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GLOSARIO 
-A- 

Actor: Usuario o sistema que interactúa con el sujeto, es decir, que es una 
entidad externa al sistema que puede interactuar con él. 

Aire Ambiental: Genéricamente hablando, el aire alrededor de un objeto. En un 
sistema de refrigeración doméstico o comercial en el que se cuenta con un 
condensador enfriador por aire, la temperatura del aire a la entrada del 
condensador. 

Aire Acondicionado de Confort: Control simultaneo de todos los siguientes 
factores: Temperatura, humedad, movimiento, distribución, polvo, bacterias, 
colores, gases tóxicos o ionización, los cuales afectan las condiciones físicas y 
químicas de la atmósfera dentro de una estructura para el confort humano. 

-C- 

Carga Térmica: Cantidad de energía térmica por unidad de tiempo que cierto 
lugar cerrado intercambia con el exterior debido a diferentes condiciones 
higrotérmicas del interior y exterior. 

Consumo Energético: Es el gasto total de energía para un proceso determinado. 

-D- 

Demanda Energética: Cantidad de energía que hay que proporcionan los 
sistemas técnicos para mantener las condiciones interiores. Depende de las 
condiciones del interior, de las variables climáticas, ocupación, etc. 

-S- 
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Software: Soporte lógico de un sistema informático, es el conjunto de aplicaciones 
informáticas que hacen posible la realización de tareas específicas. 

ABREVIATURAS / SIMBOLOS 

A: Área calculada de planos arquitectónicos 

AA: Aire Acondicionado 

C/T: Cargas Térmicas 

CLTD: Diferencial de temperatura de carga de enfriamiento 

CLTDCORR: Carga de Enfriamiento de diferencial de temperatura corregida, basada 

en las condiciones para techos 

CLF: Factor de carga de enfriamiento 

ƒ: Factor de ventilación 

K: Factor de corrección o ajuste de color 

LM: Corrección mensual de latitud en los techos 

Q: Carga de calor sensible 

SCL: Carga de enfriamiento solar 

TD: Diferencia de temperatura  

TR: toneladas de refrigeración 
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U: Coeficiente total de transferencia de Calor  

 

RESUMEN 
 

Desde la antigüedad, el control de la temperatura y la climatización controlada 

para muchos procesos que se desarrollan en los diversos sectores económicos 

tales como industrial, tecnológico, de salud, militar, agrícola, energético, ambiental, 

entre otros, han sido un reto para el ser humano, de hecho, esto puede 

constatarse físicamente a lo largo de las complejas infraestructuras que crea el ser 

humano para realizar sus actividades. Asimismo, uno de los elementos 

tecnológicos de alta relevancia que aporta en el control de la climatización se 

conoce comúnmente como aire acondicionado (AA) el cual genera un sin número 

de ventajas para los sectores económicos mencionados anteriormente y aporta en 

gran medida al bienestar de las personas y de los procesos de forma general.  

Hoy en día la mayoría de empresas tienen este sistema además de medidores de 

climatización, donde estos les permiten específicamente tomar medidas en el 

campo de la climatización, acondicionamiento, calefacción, ventilación, confort 

ambiental y ahorro energético. No obstante, una de las formas de controlar esas 

medidas de climatización es mediante alguna herramienta tecnológica.  

Por lo anterior, en este trabajo de grado dada la importancia del AA a nivel general 

y los retos a nivel de sistemas de información que se ven alrededor de estos, se 

aborda el desarrollo de un software para el cálculo de C/T para la empresa 

Climaser S.A.S con el fin de determinar cómo se comporta el ambiente en el 

momento de utilización de AA y con ello, poder realizar diversas operaciones para 

poder contrarrestar los efectos de este en áreas de alcanzar la temperatura 
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adecuada dependiendo del área a cubrir y,  así también poder determinar un 

sistema de inventario para el seguimiento de los equipos, clientes y ventas que se 

realizan en la empresa. 

La fiabilidad del software de cálculo de C/T permitirá apoyar diferentes áreas de la 

empresa, entre ellas la optimización de tiempos para realizar dichos cálculos, el 

sistema propuesto genera gran cantidad de beneficios dentro de los que se 

destacan: eliminación de errores humanos por generación manual de cálculos, 

disminución de tiempos, contar con un sistema el cual le permita saber que 

productos tienen en la empresa, conque clientes cuenta la empresa, y tener 

registrada las ventas que se realizan en la empresa, mejoras en planeación, 

además de contar con una página web, entre otros. 

Palabras clave: Temperatura, Control, Software, Acondicionamiento.
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INTRODUCCIÓN 
 

Con el transcurrir de los tiempos, los sistemas de A/C se han convertido en un 

factor clave para el desarrollo de la sociedad, desde el punto de vista 

organizacional, social y económico; En el año 2016 la Asociación de Fabricantes 

de Equipos de Climatización (AFEC), estableció que el AA es de gran importancia 

económica, dado que la inversión del producto interno ha investigado el mercado 

desde el año 1997 llegando a convertirse en el punto de referencia del sector en la 

búsqueda de datos estadísticos1. Teniendo un crecimiento 7,68% en sus cifras de 

facturación (Figura 2). El informe de AFEC se incluye cada año y los datos 

corresponden a los tres subsectores principales: máquinas, tratamiento y 

distribución de aire, regulación y control, además, lleva realizando este trabajo. 

 

Figura 1 Crecimiento de las importaciones de AA
1
. 

                                            
1
 SARACHU, Elena. Informe de mercado de la climatización 2016: el sector mantiene la senda de 

crecimiento. [On line]. 2017 [Fecha de Consulta: 22/08/2017]. Disponible en 
<caloryfrio.com/noticias/informacion-mercado/informe-de-mercado-climatizacion-2016-sector-
mantiene-senda-de-crecimiento.html> 
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Según los últimos datos publicados que se pueden ver en la (figura 2) por la 

AFEC, el mercado de la climatización facturó en 2016, algo más de 972 millones 

de euros, de los cuales, 759 millones correspondieron al subsector de Máquinas, 

91 millones al subsector de tratamiento y distribución de aire y el resto, 121 

millones de euros, correspondieron al subsector de la Regulación y control. En el 

análisis individual de cada uno de los sectores se aprecia cómo el mercado del 

tratamiento y distribución de aire fue el mercado que experimentó un mayor 

crecimiento en su facturación con avance del 9,05% con respecto a las cifras de 

2015.Por su parte, el mercado de máquinas creció un 7,74% y el mercado de 

regulación y control, un 6,33% con respecto a las cifras de facturación del año 

anterior6.  

Uno de los desafíos en el sector de AA, es contar con la adecuada climatización 

en un lugar, la eficiencia de los cálculos de C/T es un aspecto fundamental en este 

sector, donde en los últimos años se han hecho grandes avances para garantizar 

que bajas temperaturas se produzcan de forma eficiente de tal manera que no se 

obtengan perdidas de energía de refrigeración. 

Por lo anterior, el presente trabajo de grado pretende aportar el desarrollo de un 

software para el cálculo de cargas térmicas para sistemas de aire acondicionado 

Figura 2  Evolución mercado de climatización
6
. 
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el cual brindará cierta facilidad a la hora de realizar el cálculo para la instalación de 

estos equipos, además de ser un software que permitirá llevar un control de los 

ítems manejados por la empresa, y sintetizar el conocimiento adquirido durante el 

proceso académico y, las enseñanzas de todos los maestros que de alguna forma 

contribuyeron con la realización de este proyecto. 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

1.1 Planteamiento del Problema 
 

La empresa Climaser S.A.S hoy en día realiza el cálculo de C/T de forma manual, 

y no cuenta con un sistema de inventario, el cual le permita llevar un control de los 

ítems que se manejan en la empresa. Este inconveniente o dificultad no solo se 

evidencia en esta empresa sino en diversas áreas del sector industrial, lo que 

hace ideal el desarrollo de una herramienta lógica para obtener un mayor 

rendimiento en las compañías de este tipo. 

1.2 Formulación del Problema 
 

¿Esta herramienta tecnológica le permitirá a la empresa Climaser.S.A.S a 

optimizar los procesos internos?  
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1.3 JUSTIFICACIÓN 
 

Durante los últimos años, las expectativas de confort se han elevado, lo cual ha 

hecho que el uso de AA aumente ya que estos logran satisfacer de cierta forma 

esta comodidad y, la obtención de un valor exacto en las C/T de los sistemas de 

AA juega un papel esencial para obtener este confort ideal requerido por el cuerpo 

humano. Por lo tanto, el presente proyecto se enfocará en realizar una 

herramienta tecnológica que permita realizar cálculos de C/T, y contar con un 

seguimiento de los ítems que maneja la empresa mediante un sistema de 

inventario. Se decidió además, desarrollar esta herramienta tecnológica a la 

empresa Climaser S.A.S encargada de hacer mantenimientos e instalaciones de 

AA, porque actualmente realiza el cálculo de C/T de forma manual, al igual que no 

cuenta con un control del manejo de los ítems que tiene la empresa, por lo que al 

realizar estos procesos se enfrentan con problemas como, errores de calidad a la 

hora de realizar los cálculos de C/T, y de no saber conque productos y ventas 

cuenta la empresa.  

Dicho lo anterior, para lograr evidenciar la necesidad de realizar cálculos exactos 

de C/T para una mejor climatización en un respectivo lugar y contar con  un 

sistema de inventario  que contenga  los ítems de la empresa, se espera mediante 

esta herramienta tecnológica optimizar servicios y tener una mejor calidad a la 

hora de realizar dichos cálculos, dándole así a la compañía un mayor desempeño 

a la hora del montaje de equipos de AA en diversos espacios y, también un costo-

beneficio en tiempo mejorando las gestiones que conllevan con dicho trabajo. 
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1.4 ALCANCE 
 

Realizar una herramienta tecnológica que permita el mejoramiento del cálculo de 

C/T en la empresa Climaser S.A.S, mediante el cual se logren realizar operaciones 

más exactas de climatización y de esta manera la instalación de los equipos será 

óptima, además de contar con un sistema de inventario el cual le permita a la 

empresa contar con un mejor seguimiento de los productos, clientes y ventas que 

tienen. 

1.5 OBJETIVOS 
 

 1.5.1 Objetivo General 
 

o Desarrollar un software para la empresa Climaser.S.A.S. El cual pueda 

realizar cálculos de cargas térmicas para sistemas de aire acondicionado y 

poder contar con un control de sistema de inventario. 

 1.5.2 Objetivos Específicos 
 

o Analizar el contexto e importancia de los A/C, desde sus principios, sus 

usos para desarrollos en los distintos sectores de la economía. 

o Diseñar la herramienta para el cálculo de C/T, ingeniería de requisitos. 
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o Implementar la arquitectura de la herramienta para el cálculo de C/T. 

o Desarrollar la solución de software para el cálculo de C/T. 

o Realizar las pruebas y análisis de resultados de la herramienta 

desarrollada. 

 

2. MARCO TEORICO 
 

A continuación, se presenta el marco teórico que da respuesta al problema de 

investigación que se ha planteado al inicio del proyecto. Por lo tanto, en este 

marco se exponen diferentes definiciones tanto en el punto de vista técnico, 

teórico e histórico sobre el contexto donde se desarrolla el problema de 

investigación. 

2.1 Sistemas de Aire Acondicionado. 
 

En 1902 Willis Carrier sentó las bases del moderno aire acondicionado y 

desarrollo el concepto de climatización. 

Por esa época, un impresor neoyorquino tenia serias dificultades durante el 

proceso de impresión, que impedían el comportamiento normal del papel, 

obteniendo una calidad muy pobre debido a las variaciones de temperatura, calor 

y humedad, entonces fue cuando Willis Carrier se puso a investigar con tenacidad 

para resolver el problema. Diseñó una maquina especifica que controlaba la 

humedad a través de tubos enfriados, dando lugar a la primera unidad de 

climatización de la historia. 
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Durante aquellos años, el objetivo principal de Carrier era mejorar el desarrollo del 

proceso industrial a través de continuos cambios tecnológicos que permitieran el 

control de la temperatura y la humedad. 

Los primeros en usar el sistema de aire acondicionado Carrier fueron las industrias 

textiles del sur de Estados Unidos. Un claro ejemplo, fue la fábrica de algodón 

Chronicle en Belmont. Esta fábrica tenía un gran problema. Debido a la ausencia 

de humedad, se creaba un exceso de electricidad estática haciendo que las fibras 

de algodón se convirtiesen en pelusa. Gracias a Carrier, el nivel de humedad se 

estabilizó y la pelusilla quedo eliminada. 

Debido a la mejora de sus productos, un gran número de industrias, tanto 

nacionales como internacionales, se decantaron por la marca Carrier2. 

Una de las primeras etapas en el diseño de una instalación de un sistema de AA 

es el cálculo de C/T del lugar y como aspectos más importantes en el cálculo de 

estas se encuentran: 

 La variedad de materiales implicados en los fenómenos térmicos, cada uno 

de ellos con sus propiedades termo físicas. 

 Los elementos que generan calor en un lugar son variables en el tiempo y 

además no varían simultáneamente. 

 El almacenamiento de calor en los componentes de la edificación hace que 

la transmisión de calor sea más veces transitoria que estacionaria. 

 La relación entre los fenómenos térmicos. 

 Los procesos térmicos de transmisión que aparecen en un lugar, 

combinándose los 3 mecanismos de transmisión de calor (Conducción, 

convección y radiación) 3. 

                                            
2
 http://www.carrier.es/news/history.html Historia del aire acondicionado. 

"1902-2002" - 100 Años de Innovación 

http://www.carrier.es/news/history.html
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Conducción, convección y radiación. 

La energía calorífica que se transmite durante el contacto directo entre cuerpos 

a distintas temperaturas y tiene lugar mediante choques o acoplamientos entre 

las moléculas del sistema, se le conoce como conducción. La energía 

calorífica que se transmite por el movimiento físico de moléculas “calientes” de 

las zonas de alta temperatura a las zonas de baja temperatura y viceversa, 

equilibrándose las temperaturas, se le conoce como convección y la energía 

calorífica que se transmite en forma de energía de la radiación 

electromagnética, emitida por todos los cuerpos por el hecho de encontrarse a 

una temperatura T, y que se propaga a la velocidad de la luz que además, 

puede ser absorbida por los cuerpos, aumentando su temperatura, se le 

conoce como radiación4. 

Es indispensable poder conocer las C/T para poder dimensionar 

apropiadamente el sistema de AA a usar. Esto presenta alguna dificultad, ya 

que la C/T para un sistema de AA es variable en el tiempo y va a depender de 

una cantidad considerable de variables proporcionales al tamaño del lugar 

donde se instalará5. 

  

                                                                                                                                     
3
 VALVERDE, Agustín y GUERRA, Mario. Método de cálculo computarizado para la determinación 

de las cargas térmicas de refrigeración, aire acondicionado y selección de equipos. En: Scientia et 
Technica Año XII, N. 31, (Agosto), 2006, p. 127-132. 
4
 DOMINGO, Martín. Apuntes de Transmisión del calor. [On line]. España: Universidad Politécnica 

de Madrid. 2011 [Fecha de consulta: 24/08/2017]. Disponible en: http://oa.upm.es/6935/1/amd-
apuntes-transmision-calor.pdf 
5
 DORATH, Jose, ALVARADO, Bernardo y MENJIVAR, Javier. Metodología alternativa para el 

cálculo de la carga térmica. Trabajo de grado Ingeniero mecánico. San salvador: Universidad 
Centroamericana “José Simeón Cañas”. Facultad de Ingeniería y Arquitectura. 2006. p. 301 :il 
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COMPONENTES DE LA CARGA TÉRMICA 

A continuación, se presenta los componentes que se utiliza en las operaciones de 
carga térmica, para ello puede verse en la (Tabla 1), que existen dos tipos de 
cargas, las exteriores y las interiores. En esta tabla se describen las 
características que se toman en cuenta para realizar las operaciones de cargas 
térmicas, por ejemplo: 

- Cargas a través de superficies acristaladas y ventanales. 
- Cargas por ventilación. 
- Cargas por iluminación. 
- Carga debido a máquinas y motores. 

Tabla 1. División de Cargas en refrigeración. 

 

 

A continuación, se presentan los métodos para calcular las cargas térmicas. Los 

métodos son realmente de gran relevancia y son muy importantes ya que nos 

permitan saber cuál podemos elegir y cual se adapta más a las necesidades que 

se requieren. 

MÉTODO PARA CÁLCULAR CARGAS TÉRMICAS 

En el contexto histórico, para el desarrollo de los métodos para calcular C/T, los 

métodos en este caso, se abordó del tema de ASHRAE y esto a lo largo del 

CARGAS EXTERIORES CARGAS INTERIORES 

Cargas a través de superficies acristaladas y 
ventanales. 

Cargas por iluminación. 

Cargas por ventilación. Carga debido a máquinas y motores. 
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tiempo se convirtió en un referente para poder realizar operaciones de cargas 

térmicas. 

ASHRAE es una sociedad estadounidense de ingenieros de calefacción, 

refrigeración y aires acondicionados, lo cual utilizan el método de CLTD/CLF para 

realizar operaciones C/T, ya que este método es uno de los más usados a nivel 

mundial, Este método es el más usado debido a que cumple con los requisitos 

necesarios cuando se desea realizar una operación de C/T. Y gracias a muchos 

proyectos de investigación, la ASHRAE diseño un procedimiento el cual 

involucraban menos cálculos matemáticos, pero aumentando su eficiencia y de 

esa manera obtener mejores resultados en la determinación de la C/T o carga de 

enfriamiento. Es así como las metodologías empleadas para el diseño de sistemas 

de acondicionamiento de aire han evolucionado6. 

A continuación, se presenta el método que se utiliza en el presente proyecto de 

grado. 

 Método CLTD: Es el método más utilizado en la práctica, se trata de una 

aproximación del método de función de transferencia, diferenciándose 

principalmente en el uso de la ecuación básica de transferencia de calor: Q = U * 

A (cltd).A= Area, Q= Calor transferido, U= Coeficiente global de transferencia de 

calor, CLTD= Diferencia de temperatura corregida9.  

DESARROLLO PARA EL CÁLCULO DE CARGAS TERMICAS  

 Condiciones/Datos de Entrada: 

                                            
6
 JARAVA, Carlos. et al. Estudio comparativo del método de cálculo de carga térmica para 

sistemas de aire acondicionado en buques. En: SHIP (Science & Technology). Colombia, 2008, Vol 
2, No 3. p. 5-24 
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Área (ancho, alto, largo), Número de personas, cantidad de equipos electrónicos 

(computadores, impresoras, televisores, equipos, etc.), coeficiente global de 

trasferencia de calor. 

Como se puede observar en la (figura 3), podemos observar que en estos 

sistemas convencionales se requiere de demasiados datos, con los cuales 

algunos de estos tendrían que medirse con aparatos digitales, haciendo de este 

cálculo mucho más complejo. 

 

 

 

 

Figure 3 Cuadro de dialogo para cálculo de cargas térmicas. 
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3. METODOLOGÍA 
 

Este trabajo de investigación sigue como base metodológica el método hipotético 

deductivo. Para introducir al método hipotético deductivo, es necesario indicar que 

su mayor exponente fue Karl Popper (1902-1994) con su obra La lógica de la 

investigación científica7. 

3.1 ETAPAS. 

  
El método hipotético deductivo define las etapas que se seguirán en el transcurso 

del proyecto de grado, como se muestra a continuación: Este método se concreta 

en tres fases o momentos: I. Observación, II. Formulación de hipótesis y III. 

Verificación o contrastación de las hipótesis. 

3.1.1 OBSERVACIÓN. 
 

La fase comienza con la presencia de una duda, problema o un fenómeno 

percibido, que es el origen concreto de la investigación, aunque esta observación 

también puede ser accidental. 

Ya se trate de un tipo de observación accidental o sistemática, el paso de la 

observación requiere dos condiciones para que adquiera el calificativo de 

                                            
7
 POPPER, Karl.  La lógica de la investigación científica. Madrid, 1980. 452p 
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científica. En primer lugar, tiene que registrar un fenómeno que pueda medirse o 

cuantificarse de alguna manera. Sin este requisito, no es posible la aplicación del 

método hipotético deductivo. En segundo lugar, tiene que tratarse de un fenómeno 

o acontecimiento que se pueda repetir, ya que para poder aceptar o rechazar 

hipótesis respecto a dicho fenómeno es necesario poder replicar el fenómeno que 

se está estudiando. 

Luego de haberse tomado contacto con el problema de investigación el siguiente 

paso es el planteamiento de la hipótesis.  

 

3.1.2 Formulación de hipótesis. 
 

La hipótesis es una conjetura que realiza el investigador en forma de enunciado, 

tras hacer la observación del hecho del cual se busca una explicación, cuya 

principal característica es que puede ser sometida a contrastación experimental. 

Conforme más datos particulares deducidos de la hipótesis no se falsean por la 

experimentación, la probabilidad de la hipótesis aumenta, sin embargo, en ningún 

caso es posible establecer su certeza de modo concluyente porque, siempre 

puede aparecer una observación que se oponga a la hipótesis. Esta característica 

es la más importante de las ciencias empíricas y es porque siempre son 

probabilísticas. Por lo tanto la hipótesis que ha sido planteada para este proyecto 

de grado, de acuerdo a todo lo anterior puede es: si se logra implementar un 

software de cálculo de cargas térmicas para sistemas de aires acondicionados se 

mejorara las eficiencias y eficacias que se requiere para desplegar estos sistemas 

en las condiciones óptimas para su uso.   
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3.1.3 Verificación o contrastación. 
 

Una vez formulada la hipótesis y sus consecuencias es preciso proceder a su 

verificación o contrastación, esto se puede realizar a través de diferentes 

métodos8. 

Para desarrollar adecuadamente la metodología descrita, y luego del análisis de 

contexto se aclara que esta investigación va a ser llevada a cabo en conjunto de la 

empresa Climaser S.A.S. esta empresa tiene 17 años y sus clientes son: 

acegrasas, modymarca, chevignon, cinemark, prestando servicios de montajes y 

mantenimientos de aires acondicionados. 

Por otra parte, para desarrollar adecuadamente la metodología descrita, se han 

llevado a cabo los siguientes pasos: 

• Levantamiento de información. (Diseño metodológico) 

• Diseño del sistema (identificando lo actual y la propuesta que genera en este 
trabajo de grado). 

• Desarrollo de la arquitectura de la solución propuesta. 

• Análisis de Pruebas y Resultados. 

                                            
8
 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA. Etapas de método hipotético-deductivo. [En línea]. 

<http://ocw.unican.es/ciencias-de-la-salud/ciencias-psicosociales-i/materiale s/bloque-i/tema-
1/1.1.3.1-etapasdel-metodo-hipotetico-deductivo>[citado en 16 de septiembre de 2012]. 
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• Validación de la solución. 

 

4. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

En este trabajo de grado para su desarrollo adecuado se inicia con el diseño 
metodológico.  

En este apartado se realizarán las actividades conducentes para diseñar el 

software. Para ello, se toma una estrategia para dar respuesta al problema y de 

esta manera cumplir con los objetivos propuestos y comprobar la hipótesis. 

4.1 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN  
 

El diseño metodológico está articulado en todos los componentes de procesos de 

la empresa Climaser S.A.S. Como herramienta estratégica de la solución 

propuesta a diseñar se expone que se realizaron varias reuniones con el equipo 

de trabajo de la empresa (Gerente y técnicos) en aras de reunir, entender, analizar 

y articular todos los elementos que hacen parte del objeto misional de la empresa 

Climaser S.A.S. En esencia los elementos estratégicos utilizados fueron diversas 

entrevistas y visitas en campo con el equipo de trabajo mencionado y esto, es 

utilizado en el diseño del nuevo sistema. 

 

 

4.2 Diseño del sistema (identificando lo actual y la propuesta que genera en 
este trabajo de grado). 
 

Situación actual de los procesos de la empresa Climaser S.A.S. 
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Figura 4 sistema actual. 

 

Como se puede observar en la (figura 4), actualmente en la empresa no se 

manejan herramientas para el cálculo y control de inventario, este es uno de los 

motivos para el desarrollo de dicho trabajo de grado. Asimismo los procesos se 

realizan de manera manual lo que implica una gran cantidad de tiempo utilizado 

por los líderes de la empresa como por los técnicos que hacen labores en la 

misma, en conclusión actualmente no hay soluciones de software para este, por lo 

tanto a continuación se plantea el desarrollo del nuevo sistema que se puede 

observar en la (figura 5). 
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Figura 5 Sistema propuesto. 

 

 

 Desarrollo en cascada 

En este trabajo de grado se toma como decisión la utilización para llevar a cabo 

esta solución. 

También conocido como modelo clásico, modelo tradicional o modelo lineal 

secuencial. Él método de la cascada es considerado como el enfoque clásico para 

el ciclo de vida del desarrollo de sistemas, se puede decir que es un método puro 

que implica un desarrollo rígido. Está es una secuencia de actividades(o etapas) 
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que consisten en el análisis de requerimientos, él diseño, la implementación, la 

integración y las pruebas9. 

Para este trabajo de grado se utiliza la metodología de desarrollo en cascada con 

un único ciclo de vida, en donde se deben definir los requerimientos funcionales y 

casos de uso, este paso se verá reflejado a través de diagrama de casos de uso, 

las vistas funcionales, arquitectura del software y diagrama de componentes.  A 

continuación se exponen los elementos restantes que hacen parte de la 

metodología 

 

.  

Figure 6 Desarrollo en cascada 

La metodología desarrollo en cascada permite ordenar rigurosamente las etapas 

del proceso para el desarrollo de software, de tal forma que el inicio de cada etapa 

debe esperar a la finalización de la etapa anterior. Al final de cada etapa, el 

                                            
9
 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO. METODOLOGIA EN CASCADA 

https://es.scribd.com/doc/35015019/Metodologia-en-Cascada. 2010. GISELLA SERRANO SILVA 
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modelo está diseñado para llevar a cabo una revisión final, que se encarga de 

determinar si el proyecto está listo para avanzar a la siguiente fase.  De esta 

forma, cualquier error de diseño detectado en cualquier etapa, será conducido 

necesariamente al rediseño. 

Para este trabajo de grado se utiliza la metodología de desarrollo en cascada con 

un único ciclo de vida, en donde se deben definir los requerimientos funcionales y 

casos de uso, este paso se verá reflejado a través de diagrama de casos de uso, 

las vistas funcionales, arquitectura del software y diagrama de componentes.  A 

continuación se exponen los elementos restantes que hacen parte de la 

metodología. 

4.3 ANALISIS 
 

En primer lugar, para llevar a cabo este trabajo de grado se realiza el análisis de 

requerimientos o la ingeniería de requisitos, esta etapa orientara todos los 

procesos del diseño del software. 

4.4 DEFINICIÓN DE LA INTERFAZ GRÁFICA 
 

Este elemento aunque no hace parte directamente de la (figura) es considerado en 

la etapa del diseño. Básicamente en esta definición de interfaz gráfica se produce 

como resultado un mockup o plantillas que la herramienta utilizara. 

4.5 ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN 
 

Se Define las herramientas a nivel de software y hardware que utilizará el nuevo 

sistema. Este paso produce como resultado una lista de herramientas que son 

requisito para poder instalar el nuevo sistema. 
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4.6 ANALISIS DE PRUEBAS Y RESULTADOS 
 

Se realizarán tres escenarios de calidad en donde se van a probar los tiempos de 

ejecución, la capacidad de almacenamiento del software y el nivel de 

disponibilidad que tendrá el software. Este paso produce como resultado tablas 

con los escenarios de calidad y los resultados de las pruebas. 

4.7 ETAPA DE MANTENIMIENTO 
 

En esta etapa se realizaran los mantenimientos necesarios, para la durabilidad y 
estabilidad del mismo. 

4.7 VALIDACIÓN DE LA SOLUCION 
 

En esta etapa se validará con el profesional en el área, para su funcionalidad del 

software y su correcta aplicabilidad. 
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5. DESARROLLO METODOLÓGICO 
 

Como se puede ver en los párrafos siguientes en este capítulo se explica de 

manera específica cada una de las etapas realizadas para la correcta realización 

de este proyecto, debido al tiempo de duración para esta primera versión del 

producto final solamente se realizará el primer ciclo evolutivo del software donde 

están explicadas cada una de las etapas a desarrollar. 

5.1 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 
 

A continuación se presenta en la (figura 5) como actualmente se desarrollan los 

procesos para el cálculo de cargas térmicas y otros que son necesidades que la 

empresa desea cumplir. 

A continuación se presentó para todo este análisis una entrevista que se realizó 

con el personal de la empresa y esta es encontrada en el (anexo entrevista). 

 • Análisis del resultado de la entrevista con el profesional: 

A raíz de las evidencias mediante la entrevista realizada, se requiere mejorar el 

estándar de trabajo en algunos procesos como, la realización de operaciones para 

calcular las cargas térmicas y un sistema de inventario que permitirá el 

seguimiento de los ítems que se manejan en la empresa Climaser S.A.S. 

Actualmente la empresa Climaser S.A.S, realiza los procesos de cálculos de 

manera manual y no cuenta con un sistema de inventario, por lo que significa que 

no cuenta con herramientas TIC por lo cual está generando baja eficiencia en la 

prestación de servicio. 
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La herramienta tecnológica con la que se desea mejorar se basa en lo siguiente, 

realizar un software de cálculos de cargas térmicas, el cual le permitirá a la 

empresa realizar operaciones más óptimas para una mejor climatización y poder 

contar con un sistema de inventario el cual les permitirá tener un mejor 

seguimiento de los ítems que maneja la empresa, por lo que también les ayudara 

a optimizar costos y tiempos a la hora de instalar los aires acondicionados. 

Se puede observar entonces que el proceso de levantamiento de información fue 

lento, porque siempre se necesitó de la interacción del profesional en el área, ya 

que era el único con los conocimientos suficientes en saber que operaciones 

realizar y exactamente conque formulas, y en saber a qué ítems colocar en el 

sistema de inventario de la empresa Climaser S.A.S. 

5.2 ETAPA DE DISEÑO DEL NUEVO SISTEMA 
 

En este apartado técnicamente se utilizara las herramientas tecnológicas para el 

ámbito del desarrollo como se muestra. 

5.2.1 DEFINICIÓN Y ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 
 

La herramienta propuesta cuenta con ciertas características funcionales, que le 

permiten desempeñarse de manera correcta y otras características no funcionales, 

que se encargan de otorgar atributos de calidad al sistema. 

El usuario podrá realizar sus respectivos cálculos de cargar térmicas y contar con 

un sistema de inventario. 

Criticidad de no implementar el software: 
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La empresa seguirá teniendo el problema de realizar tareas manualmente, lo que 

implica el consumo de mucho tiempo y costos para la empresa y así mismo, el no 

contar con una herramienta que facilite y genere eficiencia y eficacia al momento 

de calcular la carga térmica de los aires acondicionados que instala la misma. 

Diseño propuesto 

Para poder abordar la etapa de definición y especificación de requisitos se 

presenta la propuesta solución del nuevo sistema que está expuesta en el 

escenario planteado en la (figura propuesta) 

La propuesta del presente proyecto de grado, le permite al usuario realizar los 

cálculos de cargas térmicas con facilidad y precisión, como también contar con un 

control de inventario el cual le permitirá llevar el registro completo del almacén y 

de más cosas que serán descritas de acuerdo al análisis de requerimientos. 

Requerimientos Funcionales 

Los requerimientos funcionales del sistema se reconocen con la letra R y un 

número consecutivo, en la siguiente tabla están listados los requerimientos. 

Tabla 2. Lista de requerimientos funcionales. 

No Requerimientos Funcionales 

R1 Autenticación de usuario 

R2 Conexión Base de Datos 

R3 Operaciones cargas térmicas 

R4 Registrar producto 

R5 Registrar clientes 

R6 Registrar ventas 
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CU1: Autenticación de Usuario 

Número de 
requerimiento 

RQ01 

Nombre de 
requerimiento 

Autenticación de Usuario 

Tipo    x   Requisito      Restricción 

Fuente del 
requerimiento 

Levantamiento de Requerimientos 

Prioridad del 
requerimiento 

   x   
Alta/Esencial 

     
Media/Deseado 

     
 Baja/ Opcional 

Descripción del 
Requerimiento 

 El administrador debe tener usuario para ingresar al 
aplicativo.  

 El usuario debe autenticarse en la aplicación a través de 
dos únicos identificadores, como usuario y contraseña. 
Para ello, se debe tener una opción de registro donde se 
valida el usuario y su contraseña. debe ser de mínimo 8 
caracteres. 

Requerimientos 
asociados. 

 Conexión base de datos. 

 Ingresar a aplicativo. 

Rol Involucrado  Usuario Administrador 
 

Flujo del problema USUARIO SISTEMA 

1. El usuario deberá 
loguearse a través del 
sistema para que se 
pueda ingresar al 
aplicativo. 

1. Se dispondrá de una opción de 
menú para poder ingresar 
mediante “usuario” y 
“contraseña”. 

2. El usuario llena todos 
los campos,  y oprime 
el botón “login” para 
validar  campos:   

2.  El sistema hace las siguientes 
validaciones: 

 

Flujo excepcional: El usuario que 
ingreso ya se encuentra registrado 
en la base de datos y permite 
ingresar al aplicativo. 
 
Flujo excepcional: Error falta 
registrar los campos “usuario” y  
“contraseña”, verifique que los 
campos estén llenos. 

3. Después de que el 
usuario ha verificado 
que todos los campos 
han sido llenos 
correctamente. 

3.  El sistema le permite ingresar al 
aplicativo para poder realizar sus 
respectivas tareas. 

 



 
38 

 

CU2: Conexión base de datos. 

Número de 
requerimiento 

RQ02 
 

Nombre de 
requerimiento 

Conexión a la base de datos. 

Tipo    x   Requisito      Restricción 

Fuente del 
requerimiento 

Levantamiento de Requerimientos 

Prioridad del 
requerimiento 

   x   
Alta/Esencial 

     
Media/Deseado 

     Baja/ Opcional 

Descripción del 
Requerimiento 

Hace referencia a la conexión a la base datos para 
poder realizar consultas, eliminaciones e inserción. 

Requerimientos 
asociados. 

 

 Autenticación de Usuario. 

 Ingresar al aplicativo. 

 

 

CU3: Operaciones Cargas Térmicas 

Número de 
requerimiento 

RQ03 

Nombre de 
requerimiento 

Operaciones Cargas Térmicas 

Tipo    x   Requisito      Restricción 

Fuente del 
requerimiento 

Levantamiento de Requerimientos. 

Prioridad del 
requerimiento 

   x   
Alta/Esencial 

     
Media/Deseado 

     Baja/ Opcional 

Descripción del 
Requerimiento 

El usuario puede ingresar a la aplicación y realizar las 
operaciones de cargas térmicas.    

Requerimientos 
asociados. 

 Autenticación de Usuario. 

 Conexión base de datos. 
 

Rol involucrado  Usuario Administrador 
 

Flujo del programa USUARIO SISTEMA 

1. El administrador 
ingresa al aplicativo 
web. 

1. El sistema lo 
direcciona a la página 
principal del aplicativo 

2. El usuario llena y 
selecciona los campos 
para poder realizar sus 

2.  El sistema hace las 
siguientes validaciones: 
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respectivos cálculos.   

  Flujo excepcional: El 
usuario ingresa o 
selecciona los datos que 
desea realizar, se ejecuta 
y luego valida si los 
resultados son exitosos. 
 
Flujo excepcional: Error 
falta ingresar o seleccionar 
algún dato para realizar 
los cálculos. 

 

CU4: Registrar Producto 

Número de 
requerimiento 

RQ04 

Nombre de 
requerimiento 

Registrar Producto 

Tipo    x   Requisito      Restricción 

Fuente del 
requerimiento 

Levantamiento de Requerimientos. 

Prioridad del 
requerimiento 

   x   
Alta/Esencial 

     
Media/Deseado 

     Baja/ Opcional 

Descripción del 
Requerimiento 

El usuario puede ingresar a la aplicación y registrar 
productos.    

Requerimientos 
asociados. 

 Autenticación de Usuario. 

 Conexión base de datos. 
 

Rol involucrado  Usuario Administrador 
 

Flujo del programa USUARIO SISTEMA 

1. El administrador 
ingresa al aplicativo 
web. 

1. El sistema lo 
direcciona a la página 
principal del aplicativo 

2. El usuario llena y 
selecciona los campos 
para poder registrar los 
productos.   

2.  El sistema hace las 
siguientes validaciones: 

 

  Flujo excepcional: El 
usuario ingresa o 
selecciona los datos que 
desea realizar, se guardan 
y luego valida si los 
resultados son exitosos. 
 
Flujo excepcional: Error 
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falta ingresar o seleccionar 
algún dato para registrar el 
producto. 

 3. El usuario llena y 
selecciona los campos 
que desea editar de los 
productos. 

3. El sistema hace las 
siguientes 
validaciones: 

  Flujo excepcional: El 
usuario ingresa o 
selecciona los datos que 
desea editar, se guardan y 
luego valida si los 
resultados son exitosos. 
 

Flujo excepcional: 
Error falta ingresar o 
seleccionar algún dato 
para editar el 
producto. 

 4. El usuario 
selecciona que 
producto desea 
eliminar. 

4. El sistema hace las 
siguientes validaciones: 

  Flujo excepcional: El 
usuario ingresa o 
selecciona los datos que 
desea eliminar, se 
guardan y luego valida si 
los resultados son 
exitosos. 
 
Flujo excepcional: Error 
seleccionar el dato para 
eliminar el producto. 

 4. El usuario consulta 
los productos. 

4. El sistema hace las 
siguientes validaciones: 

  Flujo excepcional: El 
usuario ingresa o 
selecciona el código o 
nombre de producto que 
desea consultar. 
 
Flujo excepcional: Error 
seleccionar código o 
nombre de producto. 

 

CU5: Registrar Cliente 

Número de 
requerimiento 

RQ05 
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Nombre de 
requerimiento 

Registrar Cliente 

Tipo    x   Requisito      Restricción 

Fuente del 
requerimiento 

Levantamiento de Requerimientos. 

Prioridad del 
requerimiento 

   x   
Alta/Esencial 

     
Media/Deseado 

     Baja/ Opcional 

Descripción del 
Requerimiento 

El usuario puede ingresar a la aplicación y registrar los 
clientes.    

Requerimientos 
asociados. 

 Autenticación de Usuario. 

 Conexión base de datos. 
 

Rol involucrado  Usuario Administrador 
 

Flujo del programa USUARIO SISTEMA 

2. El administrador 
ingresa al aplicativo 
web. 

4. El sistema lo 
direcciona a la página 
principal del aplicativo 

5. El usuario llena y 
selecciona los campos 
para poder registrar los 
clientes.   

2.  El sistema hace las 
siguientes validaciones: 

 

  Flujo excepcional: El 
usuario ingresa o 
selecciona los datos que 
desea realizar, se guardan 
y luego valida si los 
resultados son exitosos. 
 
Flujo excepcional: Error 
falta ingresar o seleccionar 
algún dato para registrar el 
producto. 

 6. El usuario llena y 
selecciona los campos 
que desea editar de los 
clientes. 

3. El sistema hace las 
siguientes 
validaciones: 

  Flujo excepcional: El 
usuario ingresa o 
selecciona los datos que 
desea editar, se guardan y 
luego valida si los 
resultados son exitosos. 
 

Flujo excepcional: 
Error falta ingresar o 
seleccionar algún dato 
para editar el 
producto. 

 4. El usuario 
selecciona que cliente 
desea eliminar. 

4. El sistema hace las 
siguientes validaciones: 
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  Flujo excepcional: El 
usuario ingresa o 
selecciona los datos que 
desea eliminar, se 
guardan y luego valida si 
los resultados son 
exitosos. 
 
Flujo excepcional: Error 
seleccionar el dato para 
eliminar el producto. 

 4. El usuario consulta 
los clientes. 

4. El sistema hace las 
siguientes validaciones: 

  Flujo excepcional: El 
usuario ingresa o 
selecciona el nombre del 
cliente que desea 
consultar. 
 
Flujo excepcional: Error 
seleccionar cliente que se 
desea consultar. 

 

CU6: Registrar Venta 

Número de 
requerimiento 

RQ06 

Nombre de 
requerimiento 

Registrar Venta 

Tipo    x   Requisito      Restricción 

Fuente del 
requerimiento 

Levantamiento de Requerimientos. 

Prioridad del 
requerimiento 

   x   
Alta/Esencial 

     
Media/Deseado 

      
Baja/ Opcional 

Descripción del 
Requerimiento 

El usuario puede ingresar a la aplicación y registrar los 
clientes.    

Requerimientos 
asociados. 

 Autenticación de Usuario. 

 Conexión base de datos. 

 Registrar productos. 

 Registrar Clientes. 
 
 

Rol involucrado  Usuario Administrador 
 

Flujo del programa USUARIO SISTEMA 

1. El administrador 
ingresa al aplicativo 

1. El sistema lo 
direcciona a la página 
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web. principal del aplicativo 

2. El usuario llena y 
selecciona los campos 
para poder registrar las 
ventas.   

2.  El sistema hace las 
siguientes validaciones: 

 

  Flujo excepcional: El 
usuario ingresa o 
selecciona los datos que 
desea realizar, se guardan 
y luego valida si los 
resultados son exitosos. 
 
Flujo excepcional: Error 
falta ingresar o seleccionar 
algún dato para registrar el 
producto. 

 3. El usuario llena y 
selecciona los campos 
que desea editar de las 
ventas. 

3. El sistema hace las 
siguientes 
validaciones: 

  Flujo excepcional: El 
usuario ingresa o 
selecciona o asocias los 
datos que desea editar, 
como productos o clientes 
que desea vender se 
guardan y luego valida si 
los resultados son 
exitosos. 
 

Flujo excepcional: 
Error falta ingresar o 
seleccionar algún dato 
para editar la venta. 

 4. El usuario 
selecciona que venta 
desea eliminar. 

4. El sistema hace las 
siguientes validaciones: 

  Flujo excepcional: El 
usuario ingresa o 
selecciona los datos que 
desea eliminar, se 
guardan y luego valida si 
los resultados son 
exitosos. 
 
Flujo excepcional: Error 
seleccionar el dato para 
eliminar la venta. 

 4. El usuario consulta 
las ventas. 

4. El sistema hace las 
siguientes validaciones: 

  Flujo excepcional: El 
usuario ingresa o 
selecciona el nombre de la 
venta que desea consultar 



 
44 

 

e imprimir en factura. 
 
Flujo excepcional: Error 
seleccionar la venta  que 
se desea consultar. 

 

 

Requerimientos no Funcionales 

Los requerimientos funcionales del sistema se reconocen con la letra RNF y un 

número consecutivo, en la siguiente tabla están listados los requerimientos. 

Tabla 3. Lista de requerimientos no funcionales. 

 

 
 

 

CU1: USABILIDAD 

Número de 
requerimiento 

RQ1 

Nombre de 
requerimiento 

USABILIDAD 

Tipo    x   Requisito      Restricción 

Fuente del 
requerimiento 

Levantamiento de Requerimientos. 

Prioridad del 
requerimiento 

   x   
Alta/Esencial 

     
Media/Deseado 

     Baja/ 
Opcional 

Descripción del 
Requerimiento 

Velocidad de operación. Debe ser fácil de usar, con 
ayuda e interfaces intuitivas, y velocidad de ejecución. 

 

CU2: SEGURIDAD 

Número de RQ2 

No Requerimientos No Funcionales 

RFN1 Usabilidad 

RFN2 Seguridad 

RFN3 Desempeño 
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requerimiento 

Nombre de 
requerimiento 

SEGURIDAD 

Tipo    x   Requisito      Restricción 

Fuente del 
requerimiento 

Levantamiento de Requerimientos. 

Prioridad del 
requerimiento 

   x   
Alta/Esencial 

     
Media/Deseado 

     Baja/ 
Opcional 

Descripción del 
Requerimiento 

Autenticación, Autorización y Encriptamiento. El ingreso 
al aplicativo estará restringido bajo contraseña cifrada y 
un usuario definido. 

 

CU3: DESEMPEÑO  

Número de 
requerimiento 

RQ3 

Nombre de 
requerimiento 

DESEMPEÑO 

Tipo    x   Requisito      Restricción 

Fuente del 
requerimiento 

Levantamiento de Requerimientos. 

Prioridad del 
requerimiento 

   x   
Alta/Esencial 

     
Media/Deseado 

     Baja/ 
Opcional 

Descripción del 
Requerimiento 

Rendimiento, disponibilidad y tolerancia a errores. El 
sistema no presentara problemas para su manejo de 
implementación. 

 

 

5.2.2 MODELO DE CASOS DE USO. 
 

MODELO DE CASOS DE USO (Gestionar Usuario) 
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Figura 7 MODELO DE CASOS DE USO (Gestionar Usuario). 

 

En la Figura 5, podemos observar la interacción entre el usuario administrador y el 

aplicativo, en un inicio el programa debe validar si el usuario esta creado en la 

base de datos, luego de validar que existe y este correcto, debe permitirle 

modificar y eliminar usuarios que estén creados en la base de datos. 

A continuación, se describe el diagrama de casos de uso: 

 

 

CU1 – Crear Usuario. 

Tabla 4. Crear Usuario (Administrador) 

Nombre de caso de uso 

CU1 – Crear Usuario 

Descripción 

El usuario debe ingresar al aplicativo mediante un usuario y contraseña ya creada. 

Actores 
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Usuario 

Flujo principal 

N/A 

Eventos del Actor Eventos del Sistema  

El usuario ingresa al aplicativo.  El sistema le permite ingresar al aplicativo. 

Flujo alternativo 

Usuario incorrecto 

Eventos del Actor Eventos del Sistema  

El usuario debe volver a ingresar el usuario y 
contraseña le fue asignado para ingresar al 
aplicativo. 

El sistema muestra si el usuario es correcto 
y le permite entrar. 

Flujos de excepción 

Eventos del Actor Eventos del Sistema  

N/A N/A 

Pre-condiciones 

Debe estar creado el usuario y guardado en la base de datos. 

 

Post-condiciones 

N/A 

Restricciones y Suposiciones 

N/A 

 

CU2 – Modificar Usuario. 

Tabla 5. Modificar Usuario (Administrador). 

Nombre de caso de uso 

CU2 – Modificar Usuario. 
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Descripción 

Una vez ya estando en el aplicativo el usuario debe poder modificar su propio usuario. 

Actores 

Usuario 

Flujo principal 

N/A 

Eventos del Actor Eventos del Sistema  

El usuario debe estar con sesión iniciada.  El sistema le permite modificar el usuario. 

Flujo alternativo 

Usuario repetido 

Eventos del Actor Eventos del Sistema  

El usuario debe volver a ingresar el usuario y poner 
un nombre diferente al que ya estaba. 

El sistema muestra si el usuario es correcto 
y le permite modificar. 

Flujos de excepción 

Eventos del Actor Eventos del Sistema  

N/A N/A 

Pre-condiciones 

Debe estar creado el usuario y guardado en la base de datos. 

 

Post-condiciones 

N/A 

Restricciones y Suposiciones 

N/A 

 

CU3 – Eliminar Usuario. 
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Tabla 6. Eliminar Usuario (Administrador). 

Nombre de caso de uso 

CU3 – Eliminar Usuario. 

Descripción 

Una vez ya estando en el aplicativo el usuario debe poder eliminar usuarios. 

Actores 

Usuario 

Flujo principal 

N/A 

Eventos del Actor Eventos del Sistema  

El usuario debe estar con sesión iniciada.  El sistema le permite eliminar usuarios. 

Flujo alternativo 

N/A 

Eventos del Actor Eventos del Sistema  

N/A N/A 

Flujos de excepción 

Eventos del Actor Eventos del Sistema  

N/A N/A 

Pre-condiciones 

Debe estar creado el usuario y guardado en la base de datos. 

 

Post-condiciones 

N/A 

Restricciones y Suposiciones 
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N/A 

 

 

CU4 – Consultar Usuario. 

Tabla 7. Consultar Usuario (Administrador). 

Nombre de caso de uso 

CU4 – Consultar Usuario. 

Descripción 

Una vez ya estando en el aplicativo el usuario debe poder consultar la existencia de usuarios. 

Actores 

Usuario 

Flujo principal 

N/A 

Eventos del Actor Eventos del Sistema  

El usuario debe estar con sesión iniciada.  El sistema le permite consultar usuarios. 

Flujo alternativo 

N/A 

Eventos del Actor Eventos del Sistema  

N/A N/A 

Flujos de excepción 

Eventos del Actor Eventos del Sistema  

N/A N/A 

Pre-condiciones 

Debe estar creado el usuario y guardado en la base de datos. 
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Post-condiciones 

N/A 

Restricciones y Suposiciones 

N/A 

 

 

 

MODELO DE CASOS DE USO (Operaciones cargas térmicas) 

 

Figura 8. Modelo de casos de uso (Operaciones Cargas Térmicas) 

En la (Figura 6) podemos observar la interacción entre el usuario administrador y 

el aplicativo, en un inicio el aplicativo debe permitirle al usuario ingresar los datos 

a calcular,  validar que estén correctos, poder realizar los cálculos 

correspondientes y visualizar sus respectivos resultados.  

A continuación, se describe el diagrama de casos de uso: 

CU1 – Ingresar datos 
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Tabla 8. Ingresar datos (Administrador). 

Nombre de caso de uso 

CU1 – Ingresar  datos 

U 

El usuario debe ingresar y seleccionar los datos para realizar sus respectivos cálculos. 

Actores 

El Usuario 

Flujo principal 

N/A 

Eventos del Actor Eventos del Sistema  

El usuario indica e ingresa los datos y da la 
opción calcular. 

El sistema muestra los resultados obtenidos 
por los datos ingresados. 

Flujo alternativo 

Datos incorrectos.  

Eventos del Actor Eventos del Sistema  

El usuario deberá volver a elegir o ingresar los 
datos requeridos para el cálculo que desea. 

El sistema debe borrar los datos que tenía 
almacenados en ese punto. 

Flujos de excepción 

Eventos del Actor Eventos del Sistema  

N/A N/A 

Pre-condiciones 

La conexión del usuario a través de la aplicación debes estar activa y tener los permisos para 

realizar los cálculos. 

Post-condiciones 

N/A 

Restricciones y Suposiciones 
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N/A 

 

 

CU2 – Realizar operaciones 

Tabla 9. Realizar operaciones (Administrador). 

Nombre de caso de uso 

CU2 – Realizar operaciones 

Descripción 

El sistema valida que los datos estén completos y se puedan realizar. 

Actores 

El sistema 

Flujo principal 

N/A 

Eventos del Actor Eventos del Sistema  

El usuario indica e ingresa los datos y da la 
opción calcular. 

El sistema ejecuta los datos ingresados. 

Flujo alternativo 

Datos incorrectos. 

Eventos del Actor Eventos del Sistema  

El usuario deberá volver a elegir o ingresar los 
datos requeridos para el cálculo que desea. 

El sistema debe borrar los datos que tenía 
almacenados en ese punto. 

Flujos de excepción 

Eventos del Actor Eventos del Sistema  

N/A N/A 

Pre-condiciones 
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La conexión del usuario a través de la aplicación debe estar activa y tener los permisos para 

realizar los cálculos. 

Post-condiciones 

N/A 

Restricciones y Suposiciones 

N/A 

 

CU3 – Mostrar Resultados 

Tabla 10. Mostrar Resultados (Administrador). 

Nombre de caso de uso 

CU3 – Mostrar Resultados 

Descripción 

El sistema valida que se hayan podido realizar los cálculos y muestra en pantalla los resultados. 

Actores 

El sistema 

Flujo principal 

N/A 

Eventos del Actor Eventos del Sistema  

El usuario valida las operaciones y muestra el 
resultado. 

El sistema muestra el resultado por pantalla. 

Flujo alternativo 

Datos incorrectos. 

Eventos del Actor Eventos del Sistema  

El usuario deberá volver a elegir o ingresar los 
datos requeridos para el cálculo que desea. 

El sistema debe borrar los datos que tenía 
almacenados en ese punto. 

Flujos de excepción 

Eventos del Actor Eventos del Sistema  
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N/A N/A 

Pre-condiciones 

La conexión del usuario a través de la aplicación debe estar activa. 

Post-condiciones 

N/A 

Restricciones y Suposiciones 

N/A 

 

Post-condiciones 

N/A 

Restricciones y Suposiciones 

N/A 

 

 

 

MODELO DE CASOS DE USO (Registrar Producto) 
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                                   Figura 9. Modelo de casos de uso (Registrar Producto). 

En la (Figura 7) podemos observar la interacción entre el usuario administrador y 

el aplicativo, en un inicio el aplicativo debe permitirle al usuario crear productos y 

almacenar dicha información del producto en la base de datos, poder crear 

productos, editar producto y eliminar producto. 

A continuación, se describe el diagrama de casos de uso: 

 

CU1 – Gestionar Producto 

Tabla 11. Gestionar Producto (Administrador). 

Nombre de caso de uso 

CU1 – Gestionar Producto 

Descripción 

El sistema debe mostrar todos los productos registrados. 

Actores 

El sistema 
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Flujo principal 

N/A 

Eventos del Actor Eventos del Sistema  

El sistema muestra  los productos. El sistema muestra los productos en pantalla. 

Flujo alternativo 

N/A 

Eventos del Actor Eventos del Sistema  

N/A N/A 

Flujos de excepción 

Eventos del Actor Eventos del Sistema  

N/A N/A 

Pre-condiciones 

La conexión del usuario a través de la aplicación debe estar activa. 

Post-condiciones 

N/A 

Restricciones y Suposiciones 

N/A 

 

CU2 – Crear Producto 

Tabla 12. Crear Producto (Administrador). 

Nombre de caso de uso 

CU10 – Crear Producto 

Descripción 

El usuario debe poder crear productos y quedar almacenados en la base de datos. 

Actores 
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El usuario 

Flujo principal 

N/A 

Eventos del Actor Eventos del Sistema  

El usuario crea productos. El sistema muestra los productos en pantalla. 

Flujo alternativo 

Datos incorrectos 

Eventos del Actor Eventos del Sistema  

El usuario debe volver a ingresar datos del 
producto. 

El sistema valida si los datos fueron 
ingresados correctamente. 

Flujos de excepción 

Eventos del Actor Eventos del Sistema  

N/A N/A 

Pre-condiciones 

La conexión del usuario a través de la aplicación debe estar activa. 

Post-condiciones 

N/A 

Restricciones y Suposiciones 

N/A 

 

 

 

CU3 – Editar Producto 

Tabla 13. Editar Producto (Administrador). 

Nombre de caso de uso 

CU3 – Editar Producto 
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Descripción 

El usuario debe poder editar productos y quedar almacenados en la base de datos. 

Actores 

El usuario 

Flujo principal 

N/A 

Eventos del Actor Eventos del Sistema  

El usuario edita productos. El sistema muestra los productos editados  en 
pantalla. 

Flujo alternativo 

Datos incorrectos 

Eventos del Actor Eventos del Sistema  

El usuario debe volver a ingresar datos del 
producto. 

El sistema valida si los datos fueron 
ingresados correctamente. 

Flujos de excepción 

Eventos del Actor Eventos del Sistema  

N/A N/A 

Pre-condiciones 

La conexión del usuario a través de la aplicación debe estar activa. 

Post-condiciones 

N/A 

Restricciones y Suposiciones 

N/A 

 

CU4 – Eliminar Producto 
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Tabla 14. Eliminar Producto (Administrador). 

Nombre de caso de uso 

CU4 – Eliminar Producto 

Descripción 

El usuario debe poder eliminar productos y quedar almacenados en la base de datos. 

Actores 

El usuario 

Flujo principal 

N/A 

Eventos del Actor Eventos del Sistema  

El usuario elimina productos. El sistema muestra los productos que quedan  
en pantalla. 

Flujo alternativo 

N/A 

Eventos del Actor Eventos del Sistema  

N/A N/A 

Flujos de excepción 

Eventos del Actor Eventos del Sistema  

N/A N/A 

Pre-condiciones 

La conexión del usuario a través de la aplicación debe estar activa. 

Post-condiciones 

N/A 

Restricciones y Suposiciones 

N/A 
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CU5 – Consultar Producto 

Tabla 15. Consultar Producto (Administrador). 

Nombre de caso de uso 

CU5– Consultar Producto 

Descripción 

El usuario debe poder consultar los  productos que ya están el sistema. 

Actores 

El usuario 

Flujo principal 

N/A 

Eventos del Actor Eventos del Sistema  

El usuario consulta productos. El sistema muestra todos los productos 
registrados  en pantalla. 

Flujo alternativo 

N/A 

Eventos del Actor Eventos del Sistema  

N/A N/A 

Flujos de excepción 

Eventos del Actor Eventos del Sistema  

N/A N/A 

Pre-condiciones 

La conexión del usuario a través de la aplicación debe estar activa. 

Post-condiciones 

N/A 

Restricciones y Suposiciones 
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N/A 

 

 

 

 

MODELO DE CASOS DE USO (Registrar Cliente) 

 

Figura 10. Modelo de casos de uso (Registrar Cliente). 

En la (Figura 10) podemos observar la interacción entre el usuario administrador y 

el aplicativo, en un inicio el aplicativo debe permitirle al usuario crear Clientes y 

almacenar dicha información del cliente en la base de datos, poder crear clientes, 

editar clientes y eliminar clientes. 

A continuación, se describe el diagrama de casos de uso: 

 

CU1 – Gestionar Cliente 
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Tabla 16. Gestionar Cliente (Administrador). 

Nombre de caso de uso 

CU1 – Gestionar Cliente 

Descripción 

El sistema debe mostrar todos los clientes registrados. 

Actores 

El sistema 

Flujo principal 

N/A 

Eventos del Actor Eventos del Sistema  

El sistema muestra  los clientes. El sistema muestra los clientes en pantalla. 

Flujo alternativo 

N/A 

Eventos del Actor Eventos del Sistema  

N/A N/A 

Flujos de excepción 

Eventos del Actor Eventos del Sistema  

N/A N/A 

Pre-condiciones 

La conexión del usuario a través de la aplicación debe estar activa. 

Post-condiciones 

N/A 

Restricciones y Suposiciones 

N/A 
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CU2 – Crear Cliente 

Tabla 17. Crear Cliente(Administrador). 

Nombre de caso de uso 

CU2 – Crear Cliente 

Descripción 

El usuario debe poder crear clientes y quedar almacenados en la base de datos. 

Actores 

El usuario 

Flujo principal 

N/A 

Eventos del Actor Eventos del Sistema  

El usuario crea clientes. El sistema muestra los clientes en pantalla. 

Flujo alternativo 

Datos incorrectos 

Eventos del Actor Eventos del Sistema  

El usuario debe volver a ingresar datos del 
cliente. 

El sistema valida si los datos fueron 
ingresados correctamente. 

Flujos de excepción 

Eventos del Actor Eventos del Sistema  

N/A N/A 

Pre-condiciones 

La conexión del usuario a través de la aplicación debe estar activa. 

Post-condiciones 

N/A 

Restricciones y Suposiciones 
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N/A 

 

 

CU3 – Editar Cliente 

Tabla 18. Editar Cliente (Administrador). 

Nombre de caso de uso 

CU3 – Editar Cliente 

Descripción 

El usuario debe poder editar clientes y quedar almacenados en la base de datos. 

Actores 

El usuario 

Flujo principal 

N/A 

Eventos del Actor Eventos del Sistema  

El usuario edita clientes. El sistema muestra los clientes editados  en 
pantalla. 

Flujo alternativo 

Datos incorrectos 

Eventos del Actor Eventos del Sistema  

El usuario debe volver a ingresar datos del 
cliente. 

El sistema valida si los datos fueron 
ingresados correctamente. 

Flujos de excepción 

Eventos del Actor Eventos del Sistema  

N/A N/A 

Pre-condiciones 
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La conexión del usuario a través de la aplicación debe estar activa. 

Post-condiciones 

N/A 

Restricciones y Suposiciones 

N/A 

 

CU4 – Eliminar Cliente 

Tabla 19. Eliminar Cliente (Administrador). 

Nombre de caso de uso 

CU4 – Eliminar Cliente 

Descripción 

El usuario debe poder eliminar clientes y quedar almacenados en la base de datos. 

Actores 

El usuario 

Flujo principal 

N/A 

Eventos del Actor Eventos del Sistema  

El usuario elimina clientes. El sistema muestra los clientes que quedan  en 
pantalla. 

Flujo alternativo 

N/A 

Eventos del Actor Eventos del Sistema  

N/A N/A 

Flujos de excepción 

Eventos del Actor Eventos del Sistema  
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N/A N/A 

Pre-condiciones 

La conexión del usuario a través de la aplicación debe estar activa. 

Post-condiciones 

N/A 

Restricciones y Suposiciones 

N/A 

 

CU5 – Consultar Cliente 

Tabla 20. Consultar cliente (Administrador). 

Nombre de caso de uso 

CU5 – Consultar Cliente 

Descripción 

El usuario debe poder consultar los  clientes que ya están el sistema. 

Actores 

El usuario 

Flujo principal 

N/A 

Eventos del Actor Eventos del Sistema  

El usuario consulta clientes. El sistema muestra todos los clientes 
registrados  en pantalla. 

Flujo alternativo 

N/A 

Eventos del Actor Eventos del Sistema  

N/A N/A 
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Flujos de excepción 

Eventos del Actor Eventos del Sistema  

N/A N/A 

Pre-condiciones 

La conexión del usuario a través de la aplicación debe estar activa. 

Post-condiciones 

N/A 

Restricciones y Suposiciones 

N/A 

 

MODELO DE CASOS DE USO (Registrar Ventas) 

 

Figura 11. Modelo de casos de uso (Registrar Ventas). 

En la (Figura 11) podemos observar la interacción entre el usuario administrador y 

el aplicativo, en un inicio el aplicativo debe permitirle al usuario crear Ventas y 

almacenar dicha información de la venta en la base de datos, poder crear ventas, 

editar ventas y eliminar ventas, luego de tener la venta se debe poder validar el 

resultado de la venta e imprimirla en pdf. 



 
69 

 

A continuación, se describe el diagrama de casos de uso: 

CU1– Gestionar Venta 

Tabla 21. Gestionar Venta (Administrador). 

Nombre de caso de uso 

CU24 – Gestionar Venta 

Descripción 

El sistema debe mostrar todas las ventas registradas. 

Actores 

El sistema 

Flujo principal 

N/A 

Eventos del Actor Eventos del Sistema  

El sistema muestra  las ventas. El sistema muestra las ventas en pantalla. 

Flujo alternativo 

N/A 

Eventos del Actor Eventos del Sistema  

N/A N/A 

Flujos de excepción 

Eventos del Actor Eventos del Sistema  

N/A N/A 

Pre-condiciones 

La conexión del usuario a través de la aplicación debe estar activa. 

Post-condiciones 

N/A 

Restricciones y Suposiciones 
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N/A 

 

CU2 – Crear Venta 

Tabla 22. Crear Venta (Administrador). 

Nombre de caso de uso 

CU2 – Crear Venta 

Descripción 

El usuario debe poder crear ventas y quedar almacenados en la base de datos. 

Actores 

El usuario 

Flujo principal 

N/A 

Eventos del Actor Eventos del Sistema  

El usuario crea ventas. El sistema muestra las ventas en pantalla. 

Flujo alternativo 

Datos incorrectos 

Eventos del Actor Eventos del Sistema  

El usuario debe volver a ingresar datos de la 
venta. 

El sistema valida si los datos fueron 
ingresados correctamente. 

Flujos de excepción 

Eventos del Actor Eventos del Sistema  

N/A N/A 

Pre-condiciones 

La conexión del usuario a través de la aplicación debe estar activa. 

Post-condiciones 
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N/A 

Restricciones y Suposiciones 

N/A 

 

 

CU3 – Editar Venta 

Tabla 23. Editar Venta (Administrador). 

Nombre de caso de uso 

CU3 – Editar Venta 

Descripción 

El usuario debe poder editar ventas y quedar almacenados en la base de datos. 

Actores 

El usuario 

Flujo principal 

N/A 

Eventos del Actor Eventos del Sistema  

El usuario edita ventas. El sistema muestra las ventas editadas  en 
pantalla. 

Flujo alternativo 

Datos incorrectos 

Eventos del Actor Eventos del Sistema  

El usuario debe volver a ingresar datos de la 
venta. 

El sistema valida si los datos fueron 
ingresados correctamente. 

Flujos de excepción 

Eventos del Actor Eventos del Sistema  
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N/A N/A 

Pre-condiciones 

La conexión del usuario a través de la aplicación debe estar activa. 

Post-condiciones 

N/A 

Restricciones y Suposiciones 

N/A 

 

CU4  – Eliminar Venta 

Tabla 24. Eliminar Venta(Administrador). 

Nombre de caso de uso 

CU4 – Eliminar Venta 

Descripción 

El usuario debe poder eliminar ventas y quedar almacenados en la base de datos. 

Actores 

El usuario 

Flujo principal 

N/A 

Eventos del Actor Eventos del Sistema  

El usuario elimina ventas. El sistema muestra las ventas que quedan  en 
pantalla. 

Flujo alternativo 

N/A 

Eventos del Actor Eventos del Sistema  

N/A N/A 
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Flujos de excepción 

Eventos del Actor Eventos del Sistema  

N/A N/A 

Pre-condiciones 

La conexión del usuario a través de la aplicación debe estar activa. 

Post-condiciones 

N/A 

Restricciones y Suposiciones 

N/A 

 

CU5 – Consultar Venta 

Tabla 25. Consultar Venta (Administrador). 

Nombre de caso de uso 

CU5 – Consultar Venta 

Descripción 

El usuario debe poder consultar las ventas que ya están el sistema. 

Actores 

El usuario 

Flujo principal 

N/A 

Eventos del Actor Eventos del Sistema  

El usuario consulta ventas. El sistema muestra todas las ventas 
registrados  en pantalla. 

Flujo alternativo 

N/A 
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Eventos del Actor Eventos del Sistema  

N/A N/A 

Flujos de excepción 

Eventos del Actor Eventos del Sistema  

N/A N/A 

Pre-condiciones 

La conexión del usuario a través de la aplicación debe estar activa. 

Post-condiciones 

N/A 

Restricciones y Suposiciones 

N/A 

 

CU6 – Imprimir 

Tabla 26. Imprimir (Administrador). 

Nombre de caso de uso 

CU6 – Imprimir 

Descripción 

El sistema muestra los resultados y le permite imprimir por pdf. 

Actores 

El sistema 

Flujo principal 

N/A 

Eventos del Actor Eventos del Sistema  

El sistema muestra el resultado. El sistema muestra el resultado por pantalla y 
permite imprimir. 
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Flujo alternativo 

N/A 

Eventos del Actor Eventos del Sistema  

N/A N/A 

Flujos de excepción 

Eventos del Actor Eventos del Sistema  

N/A N/A 

Pre-condiciones 

La conexión del usuario a través de la aplicación debe estar activa. 

Post-condiciones 

N/A 

Restricciones y Suposiciones 

N/A 

 

 

5.3 ARQUITECTURA DE LA SOLUCIÓN 
 

En este capítulo se describe la arquitectura y la funcionalidad del software que se 

va a implementar. 

5.3.1 Estrategia de solución 
          

El presente subcapítulo tiene como objetivo, abordar detalladamente el sistema 
propuesto de arquitectura para la generación del software de C/T. 

Antes de describir el sistema propuesto, es necesario precisar que el software de 
C/T es una de las soluciones más abordadas para optimizar el proceso de realizar 
operaciones de cargas térmicas y tener un mejor control, teniendo un sistema de 



 
76 

 

inventario para llevar un mejor manejo en los ítems de la empresa. Actualmente, la 
generación de las operaciones de C/T Y el control de sistema de inventario, se 
realizan de forma manual en la empresa Climaser.S.A.S. 

Vista de Arquitectura (Diagrama de Interacción) 

 

Figura 12. Diagrama Arquitectura. 

Esta sección proporciona breves descripciones de las cuatro capas lógicas que se 
muestran en la Figura 12. Las descripciones hacen referencia a los componentes 
de la aplicación que fueron implementados. 

Capa de cliente. La capa de cliente está formada por la lógica de la aplicación a 

la que el usuario accede directamente mediante una interfaz de usuario.  

Nivel de acceso. La capa de Nivel de acceso está formada por la lógica de 

aplicación, que prepara datos para su envío a la capa de cliente y procesa 

solicitudes desde la capa de cliente para su envío a la lógica de negocios del 

servidor. 

Lógica de negocios. La capa de servicios de negocio consiste en la lógica que 

realiza las funciones principales de la aplicación: procesamiento de datos, 

implementación de funciones de negocios, coordinación de usuario y 

administración de recursos externos como, por ejemplo, bases de datos. 
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Capa de datos. La capa de datos está formada por los servicios que proporcionan 

los datos persistentes utilizados por la lógica de negocios. Los datos pueden ser 

datos de aplicaciones almacenados en un sistema de administración de bases de 

datos. 

 

5.3.2 Descripción general del sistema 
 

El sistema permite al usuario poder realizar el cálculo de cargas térmicas como 

también poder contar con un mejor control de los ítems de la empresa, teniendo 

un sistema de inventario. 

A continuación se explica en detalle las funcionalidades del sistema (diagramas). 

5.3.2.1 Diagramas de secuencia 
 

Diagrama de Secuencia (Gestión de Usuario) 
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Figura 13. Diagrama de Secuencia (Gestión de usuario). 

En la (Figura 13) se representa el flujo básico de funcionamiento de software, en el 

cual se puede observar al usuario interactuando con el aplicativo. En lo cual se 

muestra al usuario administrador ingresando al aplicativo, con dicho usuario ya 

creado en la base de datos, donde se puede observar cuando el aplicativo valida 

con la base de datos si el usuario ya está creado y le permite ingresar. 

 

Diagrama de Secuencia (Cargas Térmicas) 
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Figura 14. Diagrama de Secuencia (Cargas Térmicas). 

En la (Figura 14) se representa el flujo básico de funcionamiento de software, en el 

cual se puede observar al usuario interactuando con el aplicativo. En lo cual se 

muestra al usuario administrador ingresando al aplicativo, con dicho usuario ya 

creado en la base de datos, se puede ver como el usuario tiene la interacción con 

el aplicativo para poder ingresar los datos para realizar cálculos de cargas 

térmicas, luego se valida que el sistema nos arroje los resultados . 

 

Diagrama de Secuencia (Registrar productos) 
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Figura 15. Diagrama de Secuencia (Registrar productos). 

En la (Figura 15) se representa el flujo básico de funcionamiento de software, en el 

cual se puede observar al usuario interactuando con el aplicativo. Se muestra al 

usuario administrador ingresando al aplicativo, con el usuario ya creado en la base 

de datos, se puede ver como el usuario tiene la interacción con el aplicativo para 

poder crear productos, editarlos, eliminarlos y poder consultarlos y verlos por 

pantalla. 

 

 

 

 

Diagrama de Secuencia (Registrar clientes) 
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Figura 16. Diagrama de Secuencia (Registrar clientes). 

En la (Figura 16) se representa el flujo básico de funcionamiento de software, en el 

cual se puede observar al usuario  interactuando con el aplicativo. Se muestra al 

usuario administrador ingresando al aplicativo, se puede ver como el usuario tiene 

la interacción con el aplicativo para poder crear Clientes, editarlos, eliminarlos y 

poder consultarlos y verlos por pantalla. 

 

Diagrama de Secuencia (Registrar ventas) 
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Figura 17.Diagrama de Secuencia (Registrar clientes). 

En la (Figura 17) se representa el flujo básico de funcionamiento de software, en el 

cual se puede observar al usuario interactuando con el aplicativo. Se muestra al 

usuario administrador ingresando al aplicativo, se puede ver como el usuario tiene 

la interacción con el aplicativo para poder crear ventas, editarlas, eliminarlas y 

poder consultarlas y verlas por pantalla. 

5.3.2.2 Diagramas de flujo 
 

Diagramas de Flujo (Diagrama de actividad cargas térmicas) 
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Figura 18. Diagrama de flujo (Diagrama de actividad cargas térmicas). 

En la (Figura 18) Podremos encontrar una explicación de manera muy general del 

flujo que tiene el usuario administrador con las operaciones en el software. 

Diagramas de Flujo (Diagrama de actividad registrar producto) 

 

Figura 19. Diagrama de flujo (Diagrama de actividad registrar producto). 

En la (Figura 19) podremos encontrar una explicación de manera muy general del 

flujo que tiene el usuario al registrar productos en el software. 

Diagramas de Flujo (Diagrama de actividad registrar cliente) 
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Figura 20. Diagrama de flujo (Diagrama de actividad registrar cliente). 

En la (Figura 20) podremos encontrar una explicación de manera muy general del 

flujo que tiene el usuario al registrar clientes en el software. 

 

Diagramas de Flujo (Diagrama de actividad registrar venta) 

 

Figura 21. Diagrama de flujo (Diagrama de actividad registrar venta). 
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En la (Figura 22) podremos encontrar una explicación de manera muy general del 

flujo que tiene el usuario al registrar ventas en el software. 

 

 

5.3.2.3 Diagrama de Componentes 
 

A continuación se presenta el diagrama de componentes del sistema propuesto, 

este tiene como finalidad identificar los componentes y las dependencias que 

existen entre estos. 

 

 

Figura 23. Diagrama de componentes. 
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Diagrama de Componentes (Cargas térmicas) 

 

 

 

Figura 24. Diagrama de componentes (Cargas térmicas). 
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Diagrama de Componentes (Registrar productos) 

 

 

Figura 25. Diagrama de componentes (Registrar productos). 

 

Diagrama de Componentes (Registrar clientes) 
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Figura 26. Diagrama de componentes (Registrar clientes). 

 

Diagrama de Componentes (Registrar ventas) 
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Figura 27. Diagrama de componentes (Registrar ventas). 

 

 

5.3.2.4 Modelo de Datos 
 

Diagramas entidad relación 

A continuación se presenta el modelo Entidad/Relación que se implemento en la 

base de datos. 
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Figura 28 Modelo entidad relación. 

Diagrama de Modelo Relacional 

 

Figura 29 Modelo relacional 
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Diagrama de Clases 

 

Figure 30 Diagrama de clases 

 

6. DISEÑO 
 

En esta sección se explicará de qué manera será la interfaz gráfica y subsistemas 

de usuario con todas las opciones que debe tener. 

6.1 Subsistemas 
 

Tiene como objetivo construir el software de cálculo de cargas térmicas C/T.  Este 

módulo a su vez se divide en dos componentes: 

Construcción del Software de cálculo de C/T, el segundo componente conceptual 

aplicación web. Este es el componente principal del subsistema, su objetivo es 
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construir el software de cálculo C/T. En la (Figura 31), se observa la estructura de 

este componente, en la capa de aplicaciones.  

• Componente conceptual de Construcción de Software de cálculo C/T. 

 

Figura 31. Subsistema: Construcción de Software de cálculo C/T. 

Como se observa en la (Figura 31) en la capa de servicios, se ofrecen tres 

prestaciones, la primera es el servicio del cálculo de cargas térmicas, su objetivo 

es realizar operaciones exactas y optimizar el proceso; El segundo servicio se 

encarga de realizar un seguimiento a los productos, clientes y ventas que se 

realizan en la empresa, El tercer servicio son los usuarios web y su función es 

responder a la demanda de servicios del sistema. En cuanto al sistema operativo, 

el desarrollo se aloja en un equipo con Windows 10 y el hardware corresponde al 

equipo en que se alojara el Usuario web. 
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• Aplicación web 

• Componente conceptual aplicación web 

 

Figura 32. Subsistema: Componente conceptual de aplicación web. 
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Tiene como objetivo responder a las consultas realizadas vía web por los usuarios 

del sistema. En la figura, se puede observar la estructura de esté componente, la 

capa de aplicaciones incluye un navegador web para acceder a la información del 

software de C/T, de operaciones que seleccione el usuario, además muestra los 

productos, clientes y ventas que pertenecen a la empresa. La capa de servicios, 

proporciona dos prestaciones, la primera es el servicio de consulta de cálculo de 

cargas térmicas C/T que permite validar los cálculos exactos que se desean, el 

segundo servicio es la consulta del sistema de inventario, esté se encarga de 

validar los productos y clientes que están registrados en la empresa y así poder 

consultar las ventas que se obtienen en ella, el tercero se encarga de representar 

gráficamente el software de cálculo de cargas térmicas y mostrarla en la página 

web.  

En cuanto al sistema operativo, esté componente no requiere la utilización de uno 

en particular, solo exige el uso de un navegador web (google Chrome, Mozilla 

Firefox, internet Explorer, opera o safari) para acceder al aplicativo web. El 

hardware, no requiere especificaciones particulares, solo requiere de una conexión 

a internet. 

6.2 DISEÑO DE INTERFACES  
 

Para la interfaz gráfica de usuario se deben tener en cuenta las siguientes 

características: 

 

 Mockup 1: La interfaz gráfica de usuario debe permitir mostrar los campos e 

ingresar los datos requeridos, después de tener los datos ingresados en el 

sistema, el sistema debe poder permitir ejecutar las operaciones mediante 

el botón calcular y mostrar los resultados por pantalla. 
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Figura 33. Operaciones cargas térmicas. 

 

 

 

 Mockup 2:  
La interfaz gráfica de usuario debe permitir mostrar los productos que han 
sido creados y guardados en la base de datos, poder guardar los productos 
con código, nombre del producto, estado, agregado, precio, además el 
sistema debe permitir utilizar las acciones que se encuentran en costado 
derecho del producto, las cuales son editar y eliminar producto. 
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Figura 34 Registro producto. 

 

 

 Mockup 3:  
 

La interfaz gráfica de usuario debe permitir mostrar los clientes que han 
sido creados y guardados en la base de datos, poder guardar los clientes 
con nombre del cliente, teléfono, email, dirección, estado, agregado, 
además el sistema debe permitir utilizar las acciones que se encuentran en 
costado derecho del cliente, las cuales son editar y eliminar cliente. 
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Figura 35.  Registro de clientes. 

 

 

 

 Mockup 4:  
 

La interfaz gráfica de usuario debe permitir mostrar las ventas que han sido 
creadas y guardadas en la base de datos, poder guardar las ventas 
asociadas al cliente y producto que se le asociaron, además el sistema 
debe permitir utilizar las acciones que se encuentran en costado derecho de 
las ventas, las cuales son editar, eliminar ventas e imprimir ventas. 
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Figura 36. Registrar ventas. 
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7. IMPLEMENTACION 
 

El presente capítulo tiene como objetivo abordar detalladamente el desarrollo y la 

implementación del sistema propuesto, se describirá el entorno de desarrollo, la 

base de datos, y las aplicaciones desarrolladas para el funcionamiento del 

sistema. 

7.1 Requerimientos de software 
 

El sistema operativo del servidor es Windows 10 64 bits. Para el desarrollo del 
diseño propuesto se utilizó un servidor xampp, apache versión 7.1.10.   

Para el desarrollo web se utilizó el lenguaje de programación php versión 7.1.11, 
java script, Ajax, jquery, html5 y framwork bootstrap. La base de datos se 
implementó sobre MYSQL. 

 

Herramientas específicas 

 

Se debe garantizar que en la máquina en donde se vaya a instalar el nuevo 
software posea las siguientes características a nivel de software y hardware para 
el correcto funcionamiento de la aplicación. 

- Se debe tener un navegador web, un servidor xampp para que esta 
tecnología que se desarrolla del producto funcione sin ningún problema, 
tengamos en cuenta que estos paquetes son gratuitos y pueden 
descargarse desde cualquier navegador. 

- Pasos para la instalación del servidor xampp. 
- Se accede a algún navegador para tener acceso a internet. 
- Ingresamos a la URL. 
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Figura 37. Descarga Xampp. 

- A continuación, se debe dar clic en el botón “Descargar” como se ve en la 
siguiente imagen. 

- Se genera la siguiente ventana. 
 

 

Figura 38. Versión xampp. 

 
- A continuación, procedemos a descargar el paquete según el tipo de 

sistema operativo que tengamos: ya sea 32 bits o 64 bits, “Esto se mira en 
las propiedades del sistema”. 

 
Iniciamos la descarga. 
 
 

 

Figura 39. Descarga xampp. 

- Se debió haber descargado los archivos referenciados en la anterior 
imagen, damos clic y procedemos con la instalación. 

 
- Verificamos en la ruta C:\xampp que se encuentren los siguientes archivos: 
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Figura 40. Archivos xampp. 

 

- Ahora procedemos a ejecutar el panel de xampp para configurar el servidor 
de localhost. 
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Figura 41. Archivos xampp. 

- Ejecutamos el servidor xampp y ejecutamos los servicios de apache y 
mysql, para poder importar la base de datos y poder cargar la página php 
del aplicativo web, para utilizar el aplicativo. 

 

Figura 42. Panel de control xampp. 

- Una vez ya instalado y ejecutado el servidor xampp, se importa la base de 
datos que se llama base de datos. SQL, para poder tener todas las tabas y 
columnas. 
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Figura 43. Base de datos. 

Ya teniendo instalado un servidor web, y configurada la base datos. Procedemos a 
instalar el aplicativo web, Una vez el equipo lea el disco y abra las carpetas 
buscamos el archivo Climaser.jar y lo ponemos en el carpeta xampp, en el destino 
htdocs y ejecutamos el servidor xampp, y luego abrimos la página principal del 
aplicativo. 

Acceso a la página web 

 

Figura 44. Acceso página web. 

Para acceder a la página web ingresamos al link que muestra la figura 44. 

 

 

 

 

Autenticación de usuario. 
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Figura 45. Autenticación de usuario. 

Se requiere de un usuario y una contraseña para poder ingresar al sistema  

Página principal del sistema 

 

Figura 46. Página principal del sistema. 

 

En esta parte del sistema el usuario puede interactuar las pestañas de agregar 
clientes, productos, cargas y generar facturas. 

 

 

7.2 CONFIGURACION DE LA BASE DE DATOS 
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Figure 47 Base de datos 

Para poder utilizar la base de datos, se tiene que importar el archivo base de 
datos. SQL ingresando al link localhost/phpmyadmin. 

 

Figura 48. Configuración base de datos. 

 

Estándares 

Se debe observar que el software sea fácil de instalar, rápido en su 
funcionamiento, la interfaz gráfica debe ser agradable y lúdica para el usuario, las 
operaciones de las C/T y manejo de sistema de inventario deben ser claras y 
entendibles para cualquier persona. 
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8. PRUEBAS 
 
Se realizarán casos de prueba para validar la correcta implementación de los 
casos de uso planteados en la etapa de análisis.  

 8.1 Casos de prueba 
 

Tabla 27. Caso de prueba para el caso de uso “Calculo de cargas”. 

Lenguaje: php,html,Css 

Calculo de cargas  

pre-requisitos 
Instalar un navegador 

Tener xampp 

Pasos o secuencia 
lógica 

Ingresar cada uno de los valores 

Oprimir el botón Calcular 

Se obtiene el valor en btu 

Fin del caso de prueba 

Resultados Esperados 
La aplicación da el valor de btu necesario 

 

 

Figura 49. Prueba Cargas térmicas. 



 
107 

 

Tabla 28.Caso de prueba para el caso de uso “Registrar producto”. 

Lenguaje: php,html,Css 

Productos 

pre-requisitos 
Instalar un navegador 

Tener xampp 

Pasos o secuencia 
lógica 

Agregar un producto 

Llenar los valores correspondientes 

Guardar los datos 

Fin del caso de prueba 

Resultados Esperados 
Registrar el valor de un producto 

 

 

Figura 50. Prueba registrar producto. 

Como se puede se puede observar en la figura 50 podemos validar que permite 
ingresar los productos satisfactoriamente.  

 

Figura 51. Estadístico de productos. 
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En este grafico observamos el tiempo de ejecución de la base de datos al 
momento de almacenar diversos productos. 

Tabla 29. Caso de prueba para el caso de uso “Registrar Cliente”. 

Lenguaje: php,html,Css 

Clientes 

pre-requisitos 
Instalar un navegador 

Tener xampp 

Pasos o secuencia 
lógica 

Agregar un cliente 

Llenar los valores correspondientes 

Guardar los datos 

Fin del caso de prueba 

Pasos o secuencia 
lógica 

Modificar un cliente 

Llenar los valores correspondientes 

Guardar los datos 

Fin del caso de prueba 

Resultados Esperados 
Registra un nuevo cliente en el sistema 

 

 

Figura 52. Prueba registrar cliente. 

Como se puede se puede observar en la figura 52 podemos validar que permite 
ingresar los clientes satisfactoriamente.  
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Figura 53. Editar cliente. 

Como se puede observar en la figura 53 podemos editar los valores de un cliente 
existente actualizando los datos. 

 

Figura 54. Actualizaciones cliente. 

Al momento de actualizar los datos podemos observar que se correctamente se 
han insertado. 

 

Figura 55. Estadístico de clientes. 
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En este grafico observamos el tiempo de ejecución de la base de datos al 
momento de agregar diversos clientes. 

Tabla 30. Caso de prueba para el caso de uso “Agregar Usuario”. 

Lenguaje: php,html,Css 

Usuarios 

pre-requisitos 
Instalar un navegador 

Tener xampp 

Pasos o secuencia 
lógica 

Agregar un Usuario 

Llenar los valores correspondientes 

Guardar los datos 

Fin del caso de prueba 

Pasos o secuencia 
lógica 

Editar un Usuario 

Llenar los valores correspondientes 

Guardar los datos 

Fin del caso de prueba 

Resultados Esperados 
Registra un nuevo Usuario en el sistema 

 

 

Figura 56. Prueba agregar usuario. 

Como se puede se puede observar en la figura 56 podemos validar que permite 
ingresar los usuarios satisfactoriamente.  

 

Figura 57. Editar usuario. 
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Como se puede observar en la figura 57 tenemos el formulario de actualización de 
datos de un usuario. 

 

Figura58. Actualizaciones usuario. 
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9. VALIDACION DEL PRODUCTO 
 

 

9.1 Diseño del Experimento 
 

 

 Participantes 

Para realizar este experimento se contó con un profesional de la empresa 
(Climaser.S.A.S.) quien ha tratado con estos temas de operaciones de cargas 
térmicas y sistemas de inventario. 

 

 Objeto 

Se evaluó el funcionamiento y respuesta de la herramienta tecnológica software 
para el cálculo de cargas térmicas. 

 Caso de estudio  

Para evaluar el correcto funcionamiento de la herramienta, se realizó el diseño de 
casos de prueba con el fin de asegurar los siguientes aspectos:  

- Caso de prueba “Registrar cliente”. 

- Caso de prueba “Registrar ventas”. 

- Caso de prueba “Registrar producto”. 

- Caso de prueba “Registrar usuario”. 

- Caso de prueba “cargas térmicas”. 

 

 
Para la ejecución de estas pruebas se mostró la herramienta a el profesional en el 
la empresa Climaser.S.A.S. Se observaron sus impresiones a la hora de usar la 
herramienta y se realizó una encuesta. 
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9.2 Ejecución del Experimento 
 

 Muestra y preparación 

Se realizó una prueba de uso de la herramienta con un profesional en el área de la 

empresa Climaser.S.A.S. Se le entregó la aplicación y se le pidió realizar las 

tareas que hacia manualmente en la herramienta tecnológica, finalmente se 

realizó una encuesta para poder identificar las cualidades y defectos de la 

herramienta. 

La encuesta fue la siguiente: 

 ¿Qué impacto tendría en la calidad de vida de la empresa implementar esta 

herramienta? 

 ¿En cuanto a la parte visual, la aplicación es agradable? 

 ¿Qué facilidad de adaptación tiene la herramienta a la hora de realizar 

operaciones de cargas térmicas? 

 ¿Qué impacto tiene la implementación de la herramienta a la hora de 

manejar el sistema de inventario en la empresa Climaser.S.A.S? 

 ¿Qué aspectos se podrían mejorar en el desarrollo de la aplicación? 

 ¿Qué ventajas y desventajas se pueden evidenciar utilizando esta 

herramienta Tecnológica? 

 

 

9.3 Análisis de Datos 

 

 Impresiones sobre el profesional observando y utilizando la 

herramienta 

Se evidenció que primero observo el flujo de la herramienta para poder 
comprender el funcionamiento de la misma. De a poco empezó a entender el 
funcionamiento y pudo empezar a realizar operaciones de cargas térmicas y 
manejar satisfactoriamente el sistema de inventario. 
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Después de esto se planteó que registrara productos y clientes y lo hizo con gran 
rapidez debido a que había comprendido en funcionamiento de la aplicación y la 
pudo registrar sin ningún inconveniente, a continuación registro los demás ítems 
solicitados sin mayores dificultades. 

Una de las falencias halladas consistió en que al momento de utilizar la 
herramienta utilizando la pestaña de ventas, se mostró con un poco de latencia a 
la hora de mostrar el recibo de factura asociada con el cliente y producto. 

Una vez realizada esta prueba se procedió a aplicar la encuesta en donde la 
profesional dio las siguientes respuestas: 

 ¿Qué impacto tendría en la calidad de vida de la empresa implementar esta 

herramienta? 

Cualquier sistema que pueda mejorar el proceso de sistema de inventario y 
cálculos de cargas térmicas, de una empresa que no cuente con esta herramienta 
.En su entorno mejora indudablemente la calidad de vida de la empresa, y entre 
más fácil sea y mejor lo pueda desempeñar en los diferentes ámbitos y contextos 
de su empresa, ya sea en trabajo, en su casa o en un centro comercial facilitará su 
calidad de vida de la empresa. 

 ¿En cuanto a la parte visual, la aplicación es agradable o le harías algún 

cambio? 

En la parte visual, al experimentar el uso del sistema me pareció adecuado, aparte 
el manejo que tiene la herramienta es fácil de entender. 

 ¿Qué facilidad de adaptación tiene la herramienta a la hora de realizar 

operaciones de cargas térmicas? 

El software desarrollado lo veo fácil de adaptar en operaciones que tengan más 
cosas para agregar en algunos cálculos, sería muy fácil de adaptar. 

 ¿Qué impacto tiene la implementación de la herramienta a la hora de 

manejar el sistema de inventario en la empresa Climaser.S.A.S? 

El impacto sería grande porque en el momento no contamos con un sistema 
tecnológico que lo realice, se está realizando prácticamente con papel y esfero, 
será menos agotador para el profesional a la hora de realizar los controles de los 
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ítems que se manejan en la empresa, así se puede utilizar casi que de forma 
permanente, ya teniendo la herramienta. 

 ¿Qué aspectos se podrían mejorar en el desarrollo de la aplicación? 

Se podría desarrollar una herramienta el cual permita en el sistema de inventario, 
que en vez de que guarde los productos por códigos, los guarde con imágenes, y 
que en cada imagen se pudiera observar el historial de cada producto para futuros 
mantenimientos. 
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10. CONCLUSIONES 
 

El desarrollo realizado mediante este trabajo de grado está asociado a la solución 

de software para el cálculo de cargas térmicas impacto positivamente a la 

empresa Climaser S.A.S, ya que le brinda funcionalidades con las cuales la 

empresa anteriormente no contaba como en el aspecto del almacenamiento y 

manejo de los ítems. Además no contaba con un cálculo de cargas computarizado 

ya que estos cálculos los hacía de forma manual. 

Mediante este trabajo de grado se evidenciaron los diversos todos los 

conocimientos obtenidos en la carrera de ingeniería de sistemas.  

El uso de esta herramienta puede: 

 Permitir la administración de ítems de la empresa para llevar una 

contabilidad más precisa, como saber si están disponibles, el costo de cada 

uno de ellos. 

 Facilitar la actualización constante de los clientes. 

 Llevar un cálculo más rápido y claro de los btu necesarios para un área. 

 Es muy amigable con el usuario, puesto que es fácil de usar. 
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11. RECOMENDACIONES 
 

Al continuar con este proyecto, es apropiado aprovechar las funcionalidades ya 

desarrolladas y ampliarlas de tal forma que el sistema de inventarios no solo 

cuente con la información de cada ítem, sino que también se muestre una foto de 

cada una de ellas y enviara una alerta en el momento que ya no cuenten con 

alguno de esos ítems en el almacén. 

Por otro lado el cálculo de cargas térmicas tiene una gran variedad de fórmulas 

existentes, la idea sería ampliarla a una mucho más estructural que brinde soporte 

para sitios como salas de cine y/o lugares para refrigerar alimentos. 
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ANEXO 
 

Entrevista 

Entrevista con Gabriel Botero, Ingeniero Industrial y Gerente de la Empresa 

Climaser S.A.S. Destacamos las preguntas más influyentes para el proyecto: 

1. ¿Qué tipo de desarrollo solicita la empresa? 

Se requiere un software, el cual nos permita realizar cálculos de cargas térmicas y 

manejar un sistema de inventario de los ítems que maneja la empresa, por lo que 

se necesita que sea en un aplicativo web, para así mismo mostrar información de 

la empresa y poder definir el usuario para sus diferentes usos. Por otra parte su 

usabilidad debe ser entendible de manejar. 

2. ¿Cuál puede ser el motivo para que la empresa solicite el realizar cálculos 

desde el software?  

Básicamente les ayudaría a optimizar tiempos que la empresa se está gastando 

en hacerlos manualmente. 

3. ¿Cuál puede ser el motivo para que la empresa solicite que el software tenga 

un sistema de inventario? 

Básicamente el software les permitirá llevar un control de que productos, clientes y 

ventas tiene la empresa, y así poder saber qué control llevan en la empresa a la 

hora de generar facturas, y de que productos o clientes entran y salen de la 

empresa. 
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4. ¿Qué beneficios le trae a la empresa al implementar este desarrollo? 

Este desarrollo nos permitirá optimizar tiempos y costos a la hora de realizar los 

cálculos de cargas térmicas y de tener un mejor control ítems que maneja la 

empresa, ya que todo este proceso se está realizando manualmente. 

5. ¿Existe alguna forma estándar de saber que productos, clientes o ventas 

maneja la empresa? 

No. Normalmente en la empresa no contamos con ningún sistema que nos permita 

saber o controlar con cuantos productos, clientes o ventas cuanta. 

6. ¿Solo pueden realizar los cálculos un profesional en el área? 

Sí. Solo los puede realizar el encargado del área, que de hecho conoce de las 

formulas y el cómo se deben implementar. 

7.  ¿Cree que la tecnología podría intervenir en optimizar las tareas que hace la 

empresa manualmente, construyendo este software? 

 Por supuesto, eso ayudara en optimizar costos y tiempo, y si se pudiera adaptar 

rápidamente mucho mejor. 
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Abstract— Since ancient times, the control of 

temperature and controlled air conditioning for many 

processes that are developed in various economic 

sectors such as industrial, technological, health, 

military, agricultural, energy, environmental, among 

others, have been a challenge for the Being a human 

being, in fact, this can be verified physically along the 

complex infrastructures created by the human being to 

carry out his activities. Likewise, one of the 

technological elements of high relevance that 

contributes in the control of the air conditioning is 

commonly known as air conditioning (AA) which 

generates a number of advantages for the economic 

sectors mentioned above and contributes greatly to the 

welfare of the people and processes in a general way. 

The main contribution of this article is the design and 

implementation of thermal load calculation software for 

air conditioning systems, which allows calculations of 

more efficient thermal loads and better control of the 

company's items having a system of inventory. 

 

Keywords: Temperature, Control, Software, 

Conditioning. 

 

I.  INTRODUCTION 
 
 

The solutions based on the software for calculating 

thermal loads have a strong influence on air 

conditioning installations in different cities or 

countries, for this reason there are several companies 

dedicated to research new methods to optimize 

thermal load calculation software [10]. 

 

With the passing of time, A / C systems have become 

a key factor for the development of society, from the 

organizational, social and economic point of view; In 

the year 2016 the Association of Air Conditioning 

Equipment Manufacturers (AFEC), established that 

the AA is of great economic importance, since the 

investment of the internal product has investigated 

the market since 1997 [7], becoming the reference 

point of the sector in the search for statistical data. 

Having a 7.68% growth in its billing figures. The 

AFEC report is included every year and the data 

correspond to the three main subsectors: machines, 

air treatment and distribution, regulation and control, 

and it has been carrying out this work. 

  

The remaining of this paper is organized as follows. 

Section II illustrates the context in which the 

proposed technological tool is involved. Section III 

proposes the new proposal in which the approach of 

the new tool that allows to implement in the 

company. IV and V focus respectively on the tool, 

implementations, implementations and 

experimentation. Section VI describes the findings 

and acknowledgments of Section VII. 
 

 

II. CONTEXTUALIZATION AND RELATED 

WORK 

 

Currently, large cities such as Bogota in Colombia, 

the main challenges in the field of air conditioners, 

include the planning and installation of assemblies of 

air conditioners equipment, fulfilling a very 

important role when carrying out the operations of 

thermal loads, which is very important for the 

sustainable development of the airs. In this area. 

There are varieties of methods that allow thermal 

operations solutions [10]; however, this research 

focuses on a specific method. In Colombia, several 

software for thermal load calculations have been 

implemented, such as Carrier's E20, which is one of 

the most common,used only by large companies due 

to its high cost. 

As the complexity of any thermal load calculation 

system increases, new ways of performing operations 

arise, which aim to provide improvements in 

scalability, fault isolation, flexibility, among others. 

Each new software can be implemented 

independently [3]. On the other hand, the resources 

of the system are appropriately assigned by the user 

of the system. [6] 

    Regarding this, there are many new technologies, 

advanced approaches that  can be used in the 

analysis of these methods. 
 

 

 

III. PROPOSAL 

 

A.  Description 

The proposal tool has certain functional 

characteristics, which allow it to perform correctly 

and other non-functional characteristics, which are 

responsible for granting quality attributes to the 

system. 



The user will be able to carry out their respective 

calculations of thermal charges and have an inventory 

system. 

Criticality of not implementing the software: 

The company will continue having the problem of 

performing tasks manually, which implies the 

consumption of a lot of time and costs for the 

company and likewise, the lack of a tool that 

facilitates and generates efficiency and effectiveness 

when calculating the thermal load of the air 

conditioners that installs it. 

Proposed design 

In order to be able to approach the stage of definition 

and specification of requirements, the proposed 

solution of the new system is presented that is 

exposed in the scenario proposed in the (figure 

proposed) 

The proposal of the present project of degree, allows 

the user to perform the calculations of thermal loads 

with ease and precision, as well as having an 

inventory control which will allow you to keep the 

complete record of the warehouse and of more things 

that will be described in accordance to the analysis of 

requirements. 

 

 

The methodological design is articulated in all the 

process components of the company Climaser S.A.S. 

As a strategic tool of the solution proposed to design, 

it is stated that several meetings were held with the 

company's work team (Manager and technicians) in 

order to gather, understand, analyze and articulate all 

the elements that are part of the missionary object of 

the Climaser SAS company In essence, the strategic 

elements used were various interviews and field visits 

with the aforementioned work team and this is used 

in the design of the new system.system design 

(identifying the current and the proposal generated in 

this degree work). 

 

Current situation of the processes of the company 

Climaser S.A.S. 

  

 

 

Figure 1 Current System. 

 

 

As can be seen in (figure 1), currently in the company 

do not handle tools for the calculation and control of 

inventory, this is one of the reasons for the 

development of such work degree. Likewise, the 

processes are carried out manually, which implies a 

great amount of time used by the leaders of the 

company as well as by the technicians who work in 

the same, in conclusion there are currently no 

software solutions for this, therefore below the 

development of the new system that can be observed 

in the (figure 2) arises. 

  

 

 

Figure 2 Proposed system. 

 

 

In this section we will explain how the graphical user 

interface and subsystems will be with all the options 

you should have. 

Subsystems 

Its objective is to build the thermal load calculation 

software C / T. This module in turn is divided into 

two components: 

Construction of the C / T calculation software, the 

second conceptual web application component. This 



is the main component of the subsystem, its objective 

is to build the C / T calculation software. In the 

(Figure 3), the structure of this component is 

observed in the application layer. Conceptual 

component of construction of C / T calculation 

software. 

 

 
 

Figure 3 Subsystem: Construction of C / T 

calculation software. 

 

As seen in (Figure 3) in the service layer, three 

benefits are offered, the first is the thermal load 

calculation service, its objective is to perform exact 

operations and optimize the process; The second 

service is responsible for tracking the products, 

customers and sales made in the company. The third 

service is web users and its function is to respond to 

the demand for system services. As for the operating 

system, the development is hosted on a Windows 10 

computer and the hardware corresponds to the 

computer on which the Web User is hosted. 

Web Application, Conceptual web application 

component. 

 
 

Figure 4 Subsystem: Web application 

conceptual component 

 

Its objective is to respond to queries made via the 

web by system users. In the figure, you can see the 

structure of this component, the application layer 

includes a web browser to access the information of 

the C / T software, of operations that the user selects, 

in addition it shows the products, clients and sales 

that belong to the enterprise. The services layer 

provides two services, the first is the service of 

calculation of thermal loads C / T that allows 

validating the exact calculations that are desired, the 

second service is the query of the inventory system, 

is responsible for validating the products and 

customers that are registered in the company and thus 

be able to consult the sales obtained in it, the third is 

responsible for graphically representing the thermal 

load calculation software and displaying it on the 

website. 

As for the operating system, this component does not 

require the use of one in particular, it only requires 

the use of a web browser (Google Chrome, Mozilla 

Firefox, Internet Explorer, Opera or Safari) to access 

the web application. The hardware does not require 

specific specifications; it only requires an internet 

connection 

 
IV. APPLICATIONS. 

 
To achieve our goal, a tool that has an inventory 



system that meets the needs of carrying out an 

estimate of all the items that are handled in the 

company, its value and quantity. On the other hand, 

this tool has a simple but effective calculation of 

thermal loads for air conditioning systems that do not 

have many values but that is necessary to obtain an 

accurate calculation when making an installation of 

an air conditioning unit. With this the company 

reduces costs and times. Why and how to add a web 

company so that the company can perform their jobs 

and services to society, have more opportunities to 

grow and have a complete system 

 

The graphical 5, user interface must allow to show 

the fields and enter the required data, after having the 

data entered in the system, the system must be able to 

execute the operations through the calculate button 

and display the results on the screen. 

 

 

 
 

  Figure 5 thermal loads 

 

The graphical 5, user interface must allow to show 

the products that have been created and saved in the 

database, to be able to save the products with code, 

product name, status, aggregate, price, besides the 

system must allow to use the actions that are on the 

right side of the product, which are edit and remove 

product. 

 
  Figure 6 products interface 

 

The graphical 6, user interface must allow to show 

the clients that have been created and saved in the 

database, to be able to save the clients with the 

client's name, telephone, email, address, state, 

aggregate, besides the system must allow to use the 

actions that They are on the right side of the client, 

which are edit and delete client. 

 

 
 

  Figure 7 customer interface 

 

As you can see in figure 7 we can validate that it 

allows to enter the products satisfactorily. 

 



 
  

 Figure 8. Product statistics. 

 
In this graph, we observe the execution time of the 
database when storing different products. 
 

When updating the data we can see that they have 

been correctly inserted. 

 

 
 
  Figure 9 customers statics. 
 
In this graph 9, we observe the execution time of the 
database when storing different customers. 
 
 

 

VI. CONCLUSIONS 

 

The development carried out through this degree 

work is associated with the software solution for the 

calculation of thermal loads, positively impacting the 

company Climaser SAS, since it provides 

functionalities with which the company previously 

did not count as in the aspect of storage and handling 

of the items. I also did not have a computerized load 

calculation since these calculations were done 

manually. 

Through this work of degree the diverse all the 

knowledge obtained in the career of systems 

engineering were evidenced. 

The use of this tool can: 

Allow the administration of items of the company to 

keep a more precise accounting, such as knowing if 

they are available, the cost of each of them. 

Facilitate the constant updating of customers. 

Bring a faster and clearer calculation of the btu 

needed for an area. 

It is very user friendly, since it is easy to use. 

 
 
VII. RECOMMENDATIONS 

 

When continuing with this project, it is appropriate to 

take advantage of the functionalities already 

developed and expand them in such a way that the 

inventory system not only has the information of 

each item, but also shows a photo of each of them 

and will send an alert in the moment they no longer 

have any of those items in the warehouse. 

On the other hand, the calculation of thermal loads 

has a great variety of existing formulas; the idea 

would be to extend it to a much more structural one 

that provides support for places like cinemas and / or 

places to refrigerate food. 
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