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9. Diseño de la Implementación  

9.1 Esquema de base de datos en la gestión de sala 

Figura 10.1: Esquema de base de datos para la parte de la gestión de salas de video Conferencias. 

 Este esquema fue planteándose la naturaleza del proyecto, considerando que las salas se 

encuentran en diferentes lugares, y que dentro de éstos puede haber disntintas salas, asi 

como departamentos, en los cuales existen empleados, y estos pueden ser invitados de un 

evento. Como se muestra en la figura 10.1 
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9.2 Descripción de los Triggers Para la base de datos de la gestión de 

salas  

Teniendo en cuanta el optimo uso del espacio en memoria y de la usabilidad del sistema, se 

tuvo que tener en cuenta, el hecho de que una vez que un evento ha pasado éste ha dejado 

de tener importancia para el usuario, por lo que el tenerlo almacenado se vuelve 

innecesario. Una solución para esta situación es la de eliminarlo una vez que la fecha dada 

para el evento ha pasado, para esto se implementaron triggers que hicieran posible esta 

acción.  

La estructura de estos triggers, es bastante simple: 

BEGIN 
delete from eventos 
where eventos.fecha<=CURDATE(); 

END 
Figura 10.2: Estructura básica de trigger. 

Esta estructura indica que se eliminaran de la tabla eventos , todos aquellos eventos ahí 

almacenados que cumplan con la condición fecha<=CURDATE(); 

Para que esta condición sea verdadera, la fecha del evento tiene que ser menor a la 

fecha del actual sistema, indicando en otras palabras que el evento ha pasado. 

Trigger No 1:  

CREATE TRIGGER `eventosDelete_DesInvitar` BEFORE DELETE ON `eventos` FOR 
EACH ROW BEGIN delete from invitados where 
invitados.idEvento=OLD.idEvento; END; 
Figura 10.3: Trigger que elimina invitaciones del evento que se eliminó 

Lo que hace es eliminar de la tabla invitados  todas aquellas invitaciones al evento que 

se eliminó, ya que  como es obvio no pueden existir invitaciones a un evento que ha dejado 

de existir, por eso, este trigger se dispara cuando se elimina un evento. 
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9.3 Esquema de base de datos en la gestión de dispositivos de red 

Figura 10.4: Esquema de base de datos para el gestor de direcciones IP 

 

Este esquema fue basado a una versión que se tenía en Excel, y fue modificado para su 

optimización en el sistema, además de que se pasaron todos los registros que se contenía en 

dicho archivo a mysql. 
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9.4 Esquema de base de datos del Demonio de mensajes (Gammu) 

Figura 10.5: Primera parte del esquema de base de datos del demonio de mensajes de texto para celular 
(Gammu) (gammu, 2009) 

En esta parte encontramos la relación “inbox” donde se reciben todos los mensajes 

entrantes, de la cual usamos para ver quienes han confirmando, y es la manera principal en 

que interactiamos con el demonio en tiempo real, ya que este almacena los almacena de 

manera inmediata a esta relación, en base al tiempo de retardo configurado en el archivo de 

configuración descrito en el capítulo de Gammu. También se encuentra el “outbox” que son 

todos los mensajes que se encuentran en espera para ser enviados, este incluye atributos que 

especifican al mensaje si es mensaje corto (1 solo) o si es mensaje largo(al mismo 

destinatario pero no alcanzaron los caracteres lo por lo que se tiene que dividir en varios 
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mensajes), así como numero destino y entre otros atributos más especializados que ya no 

fue necesario utilizar para esta aplicación.  

Figura 10.6: Primera parte del esquema de base de datos del demonio de mensajes de texto para celular 
(Gammu) (gammu, 2009) 

En la Figura 10.6 se muestran el resto de las relaciones que utiliza nuestro demonio en la 

cual podemos observar la parte de “sentItems”, en la cual se almacena todos los mensajes 

enviados incluyendo datos importantes como el mensaje de texto, el teléfono usado (si es 

que existen varios teléfonos conectados al demonio), el nivel de batería del teléfono usado, 

numero destino, si hubo error por parte de la red, entre otros detalles técnicos interesantes. 
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También está la relación “phones” en la cual se almacena la lista de teléfonos disponibles 

que pude utilizar el demonio para mandar mensajes y recibir mensajes, en esta se detallan 

aspectos técnicos en sus atributos, como numero de serie del teléfono usado, IMEI, nivel de 

señal, nivel de batería, etc, que se va actualizando cada vez que se envía y se recibe un 

mensaje de texto y cuando se conecta y levanta el demonio.  

 Estas relaciones vienen ya predefinidos junto con el demonio, pero cabe mencionar 

que se pueden modificar y adecuar según las necesidades, de tal manera que se requiere 

modificar el código fuente del demonio.  

 Existen otras relaciones menores que usa para cuestiones técnicas, como la versión 

del demonio, y otras dos que no son relevantes para nuestro uso.  

9.5 Diagrama de clases de la Aplicación 

Dentro del sistema, creamos un conjunto de clases genéricas, donde agrupamos las 

funciones más frecuentes utilizadas en toda la aplicación, para facilitar su mantenimiento,  

y crecimiento, dado que el sistema está diseñado en base a la escalabilidad pensando en la 

expansión e implementación de nuevos módulos dentro de esta aplicación por lo que el 

conjunto de herramientas lo dividimos en las siguientes clases, tratando de ser los mas 

explicito e intuitivo.  
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Figura 10.7: La clase manejador, la cual gestiona procesos como la proyección, persistencia y manejo de 
atributos básicos.  

En la clase de la figura 10.7 incluimos un conjunto de herramientas como la proyección en 

etiquetas en base a atributos previos asignados, la forma en que lo proyectamos en base a 

formatos de hora, fecha, minutos, y verificación de la coherencia de los datos para ser 

mostrados.  

 



Sistema gestor de salas y dispositivos de red basado en JSF Página 83 
 

 
Figura 10.8: Clase Manejador, la cual gestiona la salida de todos los datos a través de componentes visuales. 

En la clase de la figura 10.8, fue creada con el propósito de administrar todas las 

proyecciones, así como la obtención de datos y operaciones básicas como limpiar el 

formulario de páginas. Es decir la lógica de interacción con los componentes visuales fue 

desarrollada en esta clase de manera intuitiva para que la pueda usar cualquier programador 

y sea fácil su manteamiento y rehusó.  
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Figura 10.9: Clase Validaciones, en la cual se encuentran las validaciones básicas para la entrada de 

información de las diferentes secciones del sistema. 

En esta clase(Figura 10.9), básicamente gestionamos la parte de la gestión de validación de 

entrada de datos, para evitar que existan datos inconsistentes dentro de la base de datos, así 

como datos nulos que son requeridos para que se complete la transacción. En esta parte 

consideramos detalles de longitud de datos, caracteres necesarios, y tipo de datos. Cabe 

mencionar, que existe otra clase de validaciones que mostraremos en la siguiente figura, la 

cual es más especializada y enfocada a la validación de horarios de las salas, en cuestión de 

empalmes.  
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Figura 10.10: Clase que valida empalmes en la gestión de salas. 

 

Una de las clases más importantes, es la de la figura 10.10, ya que consta de un conjunto de 

reglas para poder aceptar una reservación de sala, considerando que no existan 

reservaciones en el horario deseado, así como empalmes dentro de una misma hora 

considerando los minutos y el lugar.  Esto lo hace haciendo consultas a la base de datos, 

para poder verificar en tiempo real si existe algún problema con su reservación y poderlo 

notificar al usuario.  
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Figura 10.11: Clase Utilerías, reúne un conjunto operaciones básicas como búsquedas personalizadas y 
gestión y conversión de datos.  

En la figura 10.11 consta de un conjunto de herramientas que facilitan al desarrollador para 

hacer un conjunto de consultas y despliegues a la interfaz de manera automática, conforme 

los parámetros que se lo otorgue, esta clase nos ayuda a reducir en gran cantidad el código 

repetitivo en cuestión de consultas, ahorrando tiempo de forma paralela en la 

implementación de todo el proceso de una consulta.  

9.6 Diagrama de clases para la gestión de dispositivos de red 

En la gestión de dispositivos de red, dividimos las direcciones IP en sus respectivos octetos 

para poder almacenarnos en las bases de datos de tal manera que no existieran 

registros repetidos. Para esto en el primer Octeto lo almacenamos en una relación 

como la familia cero, en el segundo octeto, tiene un apuntado al primer octeto, y de 

la misma manera para el tercer octeto, el cual tiene un apuntador a la relación de la 

familia anterior. Las relaciones se muestran en la figura 10.12 
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Figura 10.12: Diagrama de clases de las familias de octetos para la gestión de direcciones IP 

 Finalmente el ultimo octeto viene definido por esta ultima relación, en la apuntamos 

al tercer octeto y así se van sucesivamente hasta llegar al primer octeto. Como se muestra 

en la figura 10.13 

 
Figura 10.13 Diagrama de clases para el último octeto de la gestión de dispositivos de red. 

 De esta manera estamos garantizando que no va existir redundancia en el 

almacenamiento, lo cual nos permite ahorrar espacio y mantener una lógica transparente. 

 Por seguridad del sistema no mostramos el usuario y contraseña de la base de datos.  
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9.7 Funcionamiento del gestor de dispositivos de red 

En el menú del administrador del sistema, tiene una sección de administración de 

direcciones IP como TAB, en el cual cuenta con la funcionalidad principal de dar de alta 

dispositivos de red, con la función de sugerir una dirección IP disponible para la familia de 

octetos seleccionada, o de lo contrario, el usuario puede escoger una con la seguridad de 

que el sistema valida si se encuentra libre, de lo contrario el sistema notifica en dado caso 

de que se encuentre ya ocupada. También existe la validación en la parte de la dirección 

MAC. Una vista previa de este sistema se muestra en la figura 10.7.1 

 
Figura 10.7.1: Sistema gestor de dispositivos de red 

 También se pueden dar altas y bajas de las familias de octetos, con sus respectivas 

validaciones en los rangos que éstos pueden ocupar conforme a los estándares de redes. 

Como lo podemos ver en las opciones del menú derecho de la figura 10.7.1 
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