
SINOPSIS 

 

 La Universidad Católica Andrés Bello cuenta con una gran cantidad de 

recursos audiovisuales y salones de estudio que se encuentran a la disposición 

de toda la comunidad Ucabista. Los primeros constan  de video beams y 

retroproyectores así como también salones de clase (aulas, laboratorios y salas 

de presentaciones)  y estudio. Debido a la gran cantidad de personas que 

solicitan tales servicios, se hace indispensable contar con una herramienta que 

permita la reservación y visualización de los recursos para mantener y ejercer 

control sobre ellos.  

 

Como respuesta a esta necesidad, surge esta propuesta de Trabajo 

Especial de Grado, la cual consiste en desarrollar un sistema que permita la 

visualización y reserva de recursos en tiempo real mediante tecnología Web y 

Dispositivos Móviles para los usuarios regulares de la Universidad Católica 

Andrés Bello. 

 

Para el desarrollo de este sistema, se utilizó la metodología Cascada 

con Retroalimentación, ya que establece un marco de trabajo claro, donde 

reconoce y define las actividades involucradas en el desarrollo del mismo, 

permitiendo establecer relaciones de cooperación entre ellas haciendo la 

evolución de este muy sencillo.  

 

Con la información recopilada del número de usuarios que llegan a los 

distintos puntos donde se pueden realizar las reservaciones, tomando en 

cuenta las peticiones que realizan y las respuestas obtenidas, se puede deducir 

un modelo de comportamiento en cuanto a las reservaciones, dando pie a la 

implementación de un modelo de colas FIFO para que los estudiantes y 

profesores puedan mantenerse en espera. Al desarrollar un sistema de 

reservas con capacidad para el manejo de colas y comparándolo con el modo 

en el cual se lleva a cabo las reservaciones actualmente, se obtiene que un 



mayor número de usuarios están en la capacidad de utilizar los recursos de la 

universidad, debido a que la implementación del modelo de colas mejora la 

administración de los recursos permitiendo prever cambios, inasistencias, etc., 

dando oportunidad al siguiente en lista.  

 


