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Resumen  

Los sistemas de información juegan un papel fundamental en la toma de decisiones 

de las empresas bien sea del sector público o del sector privado, gracias a esto es posible el 

almacenamiento y seguimiento de procesos de una manera ágil y mejorando los procesos 

de servicio, motivo por el cual se hace necesario la inserción de tecnología en pos de la 

mejora de dichos procesos, puesto así, en este entorno se plantea en el presente proyecto 

una solución digital que permita al DATMA (Dirección de asistencia técnica y del medio 

ambiente) de la ciudad de Girardot Cundinamarca, llevar un control del inventario de las 

zonas verdes de forma didáctica en la cual se puede encontrar geo referenciada la posición 

actual y situación de cada árbol para así tener control sobre el mantenimiento o reubicación 

de estos elementos.  
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Abstract 

Information systems play a fundamental role in the decision-making of companies, 

whether from the public sector or the private sector, thanks to this, it is possible to store and 

track processes in an agile manner and improving service processes. which is necessary the 

insertion of technology in pursuit of the improvement of these processes, put thus, in this 

environment is proposed in this project a digital solution that allows the DATMA 

(Directorate of technical assistance and the environment) of the city of Girardot 

Cundinamarca, keep track of the inventory of green areas in a didactic way in which you 

can find geo referenced the current position and situation of each tree to have control over 

the maintenance or relocation of these elements. 
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Introducción 

En la actualidad los sistemas de información web juegan un papel fundamental en el 

seguimiento, control y manejo de los datos lo cual genera beneficios bien sea para una 

entidad pública o privada, entre las diversas aplicaciones, los sistemas de información web 

permiten facilitar el manejo, procesamiento para obtener un desarrollo sostenible en una 

determinada entidad. Este permite además contar con un inventario de los activos de la 

empresa, en las entidades públicas como el DATMA (Dirección de asistencia técnica y del 

medio ambiente) por ley se debe tener información cualitativa y cuantitativa de las 

plantaciones forestales en las zonas verdes urbanas, y lograr esta implementación es 

necesaria ya que permite en forma ordenada su mantenimiento o extracción y una 

actualización constante.  

El presente Trabajo de Grado titulado “Diseño, desarrollo e implementación de 

un sistema de información web geo referenciado para el control del inventario de las 

zonas verdes de la ciudad de Girardot- Cundinamarca” encuentra la opción de ayudar 

en la necesidad que se presenta en esta entidad pública, caracterizada por los problemas que 

presentan en el desarrollo del inventario de las zonas verdes, puesto que son generados de 

forma informal en Excel, esto presenta demoras en las actualizaciones, por lo cual genera 

retrasos en el mantenimiento.  

Gracias al análisis del panorama descrito, se establece esta herramienta de 

desarrollo web, que permita mejorar la situación operacional del DATMA, desde el inicio 
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de recabar información para el desarrollo y posterior implementación del sistema. Para esto 

se analiza las diferentes problemáticas, de ahí verificando los diferentes ítems que se deben 

de tener en cuenta en cuanto al inventario de componentes de las zonas verdes.  

En el presente documento encontrará las fases de desarrollo del proyecto, la cual en 

su primera parte estará la investigación realizada, información recopilada, en la segunda 

parte la aplicación de la metodología de desarrollo y en su parte final las pruebas de 

rendimiento. 
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1. Título 

Diseño, desarrollo e implementación de un sistema de información web geo 

referenciado para el control del inventario de las zonas verdes de la ciudad de Girardot- 

Cundinamarca 

1.1 Tema 

Diseño, desarrollo e implementación de un sistema de información web para Geo 

referenciar el inventario de las zonas verdes de la ciudad de Girardot Cundinamarca.  
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2. Problema 

2.1 Descripción del problema 

La entidad pública DATMA (Dirección administrativa técnica del medio ambiente) 

se encuentra en la necesidad de establecer un inventario de las zonas verdes urbanas de la 

ciudad de Girardot – Cundinamarca ,  estas zonas son espacios arbolados dentro de la urbe 

que permiten mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y su bienestar, ya que tener estas 

zonas mejoran la calidad de aire que se respira,  las entidades del estado necesitan de  los 

inventarios de estas zonas para saber con qué sistema arbóreo se cuenta y  realizar una  

planificación estratégica a largo plazo, sirve para la coordinación de las políticas forestales 

y de conservación de la naturaleza. Desde el punto de vista ambiental provee los datos 

necesarios para determinar la importancia de las plantaciones como sumideros de carbono y 

reguladores del anhídrido carbónico (CO2). En la alcaldía local de Girardot – 

Cundinamarca, este proceso lo realizan de una manera informal solo ingresando los datos 

en Excel o teniéndolo en forma física en cajas Ver anexo D (Fichas técnicas componentes 

zonas verdes (arboles)),  en el cual se procesa los diferentes datos como especie de árboles, 

barrio, coordenadas y etc., lo cual puede generar información inconsistente y tediosa de 

actualizar. 

Una de las mayores problemáticas que tiene esta información es la búsqueda y 

ubicación de los componentes (arboles) en las zonas verdes ya que no cuenta con 

direcciones (carrera y calle) y cuesta tiempo a la persona encargada generar dichas 
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validaciones, además los datos  evidencian falencias y errores de las diferentes zonas, 

dejando en duda los trabajos que tienen que realizarse. 

 Como se habló anteriormente la información de las zonas verdes se tienen en un 

formato de Excel y físicamente en el cual se deben realizar controles periódicamente por 

diferentes usuarios generando redundancia de datos, y además está ubicado por 

coordenadas MAGNA –SIRGAS (Marco Geocéntrico Nacional de Referencia, 

densificación del Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas),  En la práctica, la 

consecuencia más relevante de la introducción de estas coordenadas consiste en el cambio 

de las coordenadas geográficas de un mismo punto en aproximadamente 500 m en 

dirección suroeste, lo cual concierne a todos los productores y usuarios de la información 

geográfica en el país. (IGAC, 2004) 

Por todo lo anterior se logra establecer que las principales causas de las 

problemáticas son las siguientes: 

 Falta de actualización en la información de zonas verdes ya que toda la  maneja una 

sola persona.  

 

 No existe forma de ubicar y encontrar los componentes de las zonas verdes entre 

ellos los árboles, ya que la ubicación de estos se lleva por coordenadas en una hoja 

de Excel y no cuenta con una dirección física. 

 

 La pérdida de la ficha de registro de cada zona verde, ya que con el tiempo se puede 

perder la ficha quedado inhabilitado en la identificación del árbol. 

 

 La falta de acceso a la información pública de cada zona verde por parte de la 

organización.  
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Siendo importante el mantenimiento de los arboles es necesario contar con un 

sistema de información  para contar con un control por parte de la administración local, 

puesto que se debe tener la situación de estos elementos para desarrollar con eficiencia 

los procesos de poda, tala, siembra, reimplantación, entre otros.  

Esto es necesario para saber con certeza cuantos arboles cuentan las zonas verdes de 

la ciudad para poder adoptar medidas o planes de acción permitiendo mejorar la 

organización de los planes de desarrollo ambiental.  

De este modo se pretende mitigar el impacto que genera el mantenimiento de las 

zonas verdes que está generando atrasos en su realización, con la implementación de 

este sistema   brindara, el poder tener una respuesta asertiva de la ubicación y  estado 

con un menor rango de error, contando con un tiempo de respuesta corto comparado 

con el método que se realiza forma informal, además se puede acceder a este sistema de 

información web de una manera simple brindando una experiencia satisfactoria para el 

usuario, basada en los lineamientos establecidos por la entidad pública, además se 

puede generar procesos agiles.  

2.2 Formulación del problema 

¿Cómo desarrollar un sistema de información web que permita geo referenciar el 

inventario de las zonas verdes de la ciudad de Girardot Cundinamarca? 
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2.3 Elementos del problema 

 Sistema de información web. 

 Ingeniería de software 

 Inventario de las zonas verdes de la ciudad de Girardot. 

 Procesos de mantenimiento zonas verdes de la ciudad de Girardot. 

 Entidades de medio ambiente. 

 Control y seguimientos de la zona verde. 

 Reportes de las zonas verdes. 
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3. Justificación 

El planeta, está afrontando cambios hacia una era digital en la cual la información 

debe de tener alta disponibilidad, logrando cambiar la percepción de conservarla de forma 

manual, para tenerla en formatos digitales y en el momento, lugar que se necesite, en la 

actualidad las entidades públicas y privadas están optando por implementar sistemas de 

información web para llevar mejor control de la gestión documental, unificando en un 

único sistema  generando rapidez y disponibilidad de los datos.( (ISOtools, 2016) 

 Por esto es que se plantea el presente proyecto puesto que haciendo una revisión del 

inventario de zonas verdes que cuenta el departamento de  planeación y DATMA de la 

ciudad de Girardot - Cundinamarca, se observó que el registro de la información tales como 

coordenadas geográficas, especies de árboles, código y barrios etc. presenta dificultad en la 

identificación de cada zona verde, ya que las coordenadas geográficas con los que se 

cuentan no es manejado en las aplicaciones de mapas existentes, ya que estas coordenadas 

están en el formato MAGNA –SIRGAS que corresponde a las coordenadas utilizadas por el 

instituto Geográfico Agustín Codazzi de Colombia  que garantiza la compatibilidad con el 

posicionamiento espacial, estas son posiciones satelitales  y estas  son incompatibles en 

mapas digitales puesto que estos reciben coordenadas geográficas.  

Por otra parte, se presenta inconvenientes en el proceso de registrar cada 

componente de la zona verde ya que la información la maneja una sola persona que no está 
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plenamente dedicada en realizar estos registros, ocasionando información duplicada 

generando inconsistencias. 

El desarrollo del sistema de información web geo referenciado para el inventario de 

las zonas verdes de la ciudad de Girardot Cundinamarca, se realiza por la necesidad de 

contar un mapa interactivo donde se pueda visualizar las zonas verdes con las que cuenta la 

ciudad, esto permite la ubicación e identificación con su respectiva información logrando 

obtener mayor control, además facilita a los funcionarios el registro, evitando la 

duplicación y la perdida de información, para el registro se utilizará la geo localización en 

la aplicación de mapas Google Maps.  

Teniendo en cuenta las ventajas anteriores se ve la necesidad de desarrollar un 

sistema de información  que permita al DATMA tener facilidad para llevar el control de 

inventario de las zonas verdes, permitiendo mejorar los mecanismos de productividad y 

operaciones con el uso de la tecnología, logrando el manejo de gran cantidad de 

información y disminuir el costo en la actualización.    

3.1 Justificación Académica 

Siendo estudiantes del programa de ingeniería de sistemas en el entorno académico, 

se proyecta el desarrollo y diseño de plataformas digitales, gracias a la fundamentación 

adquirida en el marco del proceso académico, se desarrolla un sistema de información web 

que sirva para suplir la evidente necesidad que presenta el DATMA en cuanto a su sistema 

de inventarios de zonas verdes tradicional, gracias a las destrezas académicas adquiridas, 
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esto en el marco de la academia ha logrado generar la destreza del desarrollo de 

aplicaciones  ha generado la habilidad de desarrollar aplicaciones funcionales con un alta 

usabilidad, escalabilidad y accesibilidad para suplir las necesidades digitales que se tiene en 

el día a día. 

 El presente proyecto de investigación se hace necesario tener en cuenta las 

habilidades y conocimiento que se han adquirido durante el entorno académico en lo 

teórico como practico, de igual forma tener una buena recolección  de información para 

lograr una  adecuada utilización en el sistema de información web de esta magnitud, al 

utilizar las diferente técnicas de recopilación de datos, logrando aprovechar los espacios 

académicos asignados y también utilizar  fuentes secundarias, las  herramientas 

tecnológicas accesibles, bases de datos, y contar con las estadísticas de procesos anteriores 

esto con miras de lograr los requerimientos  para la  este proyecto. 

3.2 Justificación Técnica 

Principalmente lo que permite la presente aplicación es facilitar al usuario un 

control de la información, lograr mitigar los errores que se presentan en los inventarios de 

zonas verdes y optimizar dichos procesos que se realizan manualmente, estableciendo 

requerimientos con el fin de suplir las necesidades de los usuarios finales. 

La aplicación se desarrollará en PHP con la versión 7.0.0 con el Framework Laravel 

5.5, uniendo la  base de datos con el gestor  de base de datos MariaDB, en la interfaz visual 

se utiliza Bootstrap, que ofrece una interfaz sencilla y fácil de utilizar.  



29 
 

 

 
 

3.3 Justificación Social 

Con el desarrollo del sistema de información web para Geo referenciar el inventario 

de zonas verdes se pretende realizar un proceso que mitigue el impacto que se genera por 

no realizar el mantenimiento a tiempo de dichas zonas, puesto que con esta herramienta se 

puedan dar cumplimiento oportuno a los programas de reforestación y así se puedan 

efectuar los diferentes mantenimientos para preservar, recuperar las zonas verdes, lo cual 

implica beneficios para la ciudadanía, puesto que esto mejora la temperatura, la calidad del 

aire que se respira y los diferentes componentes alternos como son las redes de energía o 

servicios adicionales, ya que una zona verde optima ayuda a minimizar las inundaciones en 

épocas de lluvia y propender la evolución en la cultura ambiental sostenible. 
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4. Objetivos 

4.1 Objetivo general 

Diseñar, desarrollar e implementar un sistema de información web de geo 

referenciado para el inventario de zonas verdes del municipio de Girardot – Cundinamarca  

4.2 Objetivos específicos 

 Identificar   la información que cuenta el sistema actual en cuanto a la generación e 

ubicación del inventario de zonas verdes para aplicar la mejora de sus procesos. 

 Investigar el flujo de la información de los procesos de mantenimiento y control de 

las zonas verdes. 

 Establecer qué tipo de reporte  se necesita para el manejo de los procesos de 

inventario de zonas verdes. 

 Desarrollar un ambiente simple interactivo que permita visualizar, ubicar, modificar 

y adicionar coordenadas de los componentes de las  zonas verdes de forma geo 

referenciada mediante el uso de un mapa interactivo. 

4.3 Objetivos del sistema 

 Determinar que  metodología de desarrollo es la indicada para el correcto 

funcionamiento del proyecto. 
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 Establecer el tipo de arquitectura de software y hardware necesitado para el 

desarrollo,  lo que nos lleve al análisis de  requerimientos funcionales, no 

funcionales, portabilidad, reusabilidad y seguridad, entre otros.  

 Identificar y analizar la normatividad e información que maneja el sistema actual 

por los funcionarios de planeación y DATMA. 

  Conocer e implementar las historias de usuarios por parte de los funcionarios de 

planeación y el control de la información que se va a maneja en el nuevo sistema. 
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5. Área de investigación 

5.1 Tema de investigación 

Desarrollo de Software. 

5.2 Línea de investigación 

Desarrollo de software, infraestructura y gestión e innovación de sistemas 

informáticos. 

 5.3 Enfoque de Investigación 

   Nivel de investigación. Investigación descriptiva: Se utiliza a través de 

cuantificar los  hechos observados, para identificar  los diferentes  parámetros necesitados y 

utilizados por los inventarios de zonas verdes. 

 

  Diseño de la investigación. Recolección de datos, realizando entrevistas, en 

este caso con las personas que trabajan para la entidad gubernamental.  

5.3.1 Instrumentos de recolección de datos. 

Dentro de las técnicas se implementó:  

 Observación Estructurada, en este se pueden obtener la información de forma 

individual en la investigación, puesto que la  revisión documental  permite entender 
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terminología  y unificar criterios para la realización  y desarrollo del proyecto, también se 

genera como instrumento  la entrevista puesto que interactuar directamente con los actores 

involucrados en el proceso, se obtiene los datos de manera precisa. 

Entrevista, se realiza a los jefes de cada oficina encargada de los procesos de 

mantenimiento de las zonas verdes de Girardot – Cundinamarca, así como cada una de las 

entidades que intervienen, esto sirve para obtener la información para entender la 

problemática y determinar las funciones del sistema. Ver anexo H (Entrevista).  

5.3.2 Resultados. 

Se evidencia que el inventario actual de zonas verdes que se están generando en el 

DATMA, no es del todo actualizado pues se basa en el ingreso de información en bases de 

Excel lo cual es engorroso puesto que lo maneja una sola persona y no realiza la 

actualización constante de la información, esto genera grandes demoras en el proceso de 

mantenimiento de poda o tala en las zonas verdes. 

5.3.3 Gestión documental. 

Después de obtener la información de todos los documentos entregados por la 

entidad, se procedió identificar los atributos necesarios para modelar el diseño de la base de 

datos, con el nuevo modelo se busca que la información fluya más rápido y facilitar la 

construcción del sistema de información web.  
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6. Alcances y limites 

6.1 Alcance inicial  

El sistema de información web de inventarios para las zonas verdes, está enfocado 

hacia el mantenimiento y control de los componentes de dichas zonas, con la utilización 

este software se pretende mitigar el impacto que genera la actualización de la información y 

la demora en los mantenimientos, este cuenta con la respectiva ficha técnica de la especie 

de árbol y ubicación exacta, en donde es posible la geo referenciación en un mapa 

interactivo, y se tiene acceso desde cualquier dispositivo, ya sea en un Computador, Tablet 

o Teléfono inteligente, este es adaptable a cualquier dispositivo con servicio de Internet, 

logrando con esto una visualización más amigable para el usuario. Otro aspecto a tener en 

cuenta es el generar informes de inventarios por categorías.  

6.2 Alcance futuro 

En un futuro se pretende realizar una extensión del aplicativo, que pueda migrar 

hacia plataformas móviles con la creación de una App para descargar desde play store, que 

permita almacenar la información recolectada en la zona rural u urbana del municipio en un 

dispositivo con sistema operativo Android, se tiene como proyección poder ofrecer este 

software a ciudades del alto magdalena por parte del equipo desarrollador, además que este 

puede ser utilizado por la comunidad académica para lograr complementar la investigación 

y actualizar el desarrollo.  
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6.3 Límites 

 

 Números de acceso de Google Maps, puesto que el servicio de Google Maps solo 

acepta un número limitado de consulta por imagen en el mapa, son las políticas y 

condiciones de acceso al servicio para su uso personal o cooperativo.  

 Capacitación de las migraciones de coordenadas, puesto que las coordenadas están 

en formato MAGNA- SIRGAS y este formato no es compatible para ingresar los 

datos en Google Maps que recibe coordenadas geográficas, por esto se requiere 

capacitar al personal ya que se utiliza un software diferente para la conversión de 

coordenadas en latitud y longitud en este caso se utiliza el software Magna – Sirgas 

Pro. 

 Capacidad de almacenamiento de información que se puede almacenar en una 

cuenta de hosting. 

 

https://www.igac.gov.co/es/contenido/areas-estrategicas/magna-sirgas
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7.  Marcos de referencia 

7.1 Antecedentes  

Con base en la problemática generada por no contar con un adecuado inventario de 

las zonas verdes, se resuelve desarrollar un sistema de información web que nos permita 

mitigar las falencias obtenidas con la investigación del modelo tradicional de inventario, es 

por esto que se planteó estudiar distintos sistemas de información similares a esta solución 

y tener como base para realizar el diseño y desarrollo del sistema de información web 

SAMANGIR, entre ellos encontramos los siguientes: 

SIGAU (sistema de información para la gestión del arbolado urbano), Este software 

permite planificar y gestionar el eje arbóreo n la ciudad de Bogotá. Este puede permitir 

registrarse y actualizar los mantenimientos como poda y tala, esto manejado por las 

entidades encargadas (Jardín Botánico José Celestino Mutis, SDA, EAAB, IDU y Unidad 

Administrativa Especial de Servicios Públicos). 

iArbol, Este software permite controlar zonas arbóreas de la ciudad. Su 

funcionamiento es poder visualizar en un mapa la zona arbórea y poder conocer su estado 

para su posterior mantenimiento.  
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Este aplicativo permite medir el riesgo del árbol al trascurrir el tiempo, permite 

dejar en claro como es el comportamiento evolutivo de cada especie de árbol, este diseño es 

más amigable para el usuario. 

ArboMap web, Este software permite integrar el inventario geográficamente en 

aplicación de mapas y gestionar los procesos de mantenimiento en las zonas verdes. Este 

permite gestionar los componentes de las zonas verdes  

7.2 Marco teórico 

En la actualidad contar con un sistema de información es parte fundamental en el 

área organizacional de cualquier empresa sea del sector público como privado.  

Como se expone anteriormente, este tipo de sistemas de información (también 

conocido con los acrónimos SI en español) permiten a las empresas tener una mejor 

organización en la parte logística y la estrategia en adquirir las herramientas necesarias para 

el desarrollo de las entidades. 

 Los SI facilitan además de una buena gestión en la aplicación de herramientas y 

toma de decisiones que ayudan de una u otra forma a contar con una sola información y 

contar con alta disponibilidad para las personas que lo necesiten, permitiendo comprobar el 

cumplimiento de su deber sin estar conectado en el mismo lugar que trabajo, o desde un 

mismo lugar o la intervención de una vigilancia constante. Permiten adaptar la necesidad 

por otra parte de la organización que va evolucionando con el pasar del tiempo, los sistemas 
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de información a su vez tienen la información disponible en la cual satisface la necesidad 

de un modo más rápido, ya que hoy en día el uso de las comunicaciones minimiza este 

limitante. (Juliet Díaz Lazo, 2011) 

 Un sistema de información, viéndolo desde otra perspectiva, es un componente 

fundamental del conocimiento puesto que encapsulas los datos y los alojan en un dominio 

de red. Es por ello por lo que este sistema, según lo expresan variados autores es un 

conjunto de diferentes elementes que congruente, La importancia de la información para las 

organizaciones radica en que es un recurso esencial, éstas la utilizan al desempeñar sus 

operaciones diarias y de manera estratégica para la búsqueda de un alto nivel competitivo y 

crecimiento. Es en este momento que las herramientas tecnológicas juegan un papel muy 

importante al integrar los datos y aumentar el valor que aportan los mismos para la 

empresa. Para este efecto las tecnologías de información resultan una herramienta muy 

valiosa que permite recolectar, procesar y almacenar datos que son generados de la misma 

operación del negocio en el día a día. Así se facilita el acceso a la información y se reduce 

el margen de error que pudiera existir al realizar una misma captura en varias ocasiones. 

(Castro, 2015) 

Lo anteriormente visto en marco teórico tiene una mirada hacia la investigación, lo 

cual nos permite tener bases para la realización del sistema de información geo 

referenciado para el inventario de zonas verdes utilizando como base fundamental ya que 

este permite la obtención del resultado con menos error. 
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7.3 Marco conceptual 

Dentro de la mirada de la investigación se hace necesario plasmar algunos 

conceptos que permiten afianzar conocimientos y orientar al lector sobre los diferentes 

procesos: 

Software: Este es un paquete que permite contar con diferentes funcionalidades de 

cómputo para procesar datos. 

HTML: Este es el lenguaje de desarrollo para aplicaciones web. En este 

encontramos etiquetas o marcadores, el cuerpo de las etiquetas que se encuentran 

compuestas por un inicio, luego el contenido y por último el cierre, para esto se utiliza la 

simbología de mayor para abrir (<), el símbolo de menor para cerrar (>). (Reyes, 2013) 

CSS (cascading style sheet): Se representan en una hoja de cálculo de estilo que se 

utiliza para simular la presentación de un archivo escrito en un lenguaje de etiqueta. Es 

estilo utilizado para reestablecer el estilo visual de las páginas web, también es aplicado a la 

representación visual, o en otros medios. (lazaro, 2001) 

JavaScript: Este es un lenguaje de programación que se puede utilizar para generar 

una parte de navegado web, se utiliza principalmente en páginas web principalmente de 

lado de cliente en la arquitectura Cliente-Servidor, se usa principalmente para generar 

dinámica interactiva en sitios web. Fue generado por Brendan Eich, que este es el 

Cofundador de Mozilla. (MDN web Docs, 2016) 
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Mariadb: Este un gestor base de datos de manera relacional, basado en lenguaje 

estructurado (SQL). Este permite ejecutar en un sin número de plataformas digitales, esto 

permite contar con la información de una manera rápida, ordenada y segura, y puede 

almacenar grandes cantidades de datos. (Knowledge Base, 2019) 

Laravel: Este es un Framework de PHP con código abierto que permite desarrollar 

aplicaciones fácilmente, ordenadamente y simple, utilizando en el modelo MVC (modelo-

vista-controlador), incluye una gran cantidad de herramientas que facilita el manejo de base 

de datos y librería que se puede instalar con el uso de Composer. (Sinergy, 2018) 

Composer: Este permite gestionar la instalación de paquetes o librería de una forma 

mucho más centralizada para el proyecto, ya que este sistema mejora de una forma más 

rápida la instalación de librerías e incluso permite la instalación de Framework en los 

computadores o servidores. (Styde, 2003) 

Sistema de Información Geográfica: Este  permite conocer las diferentes 

características de cualquier lugar y la ubicación en el  mundo real, mediante figuras, planos, 

rutas u objetos gráficos separa la información en diferentes capas proporcionado una mejor 

organización y representación en los mapas digitales y trabajar con ellas de una manera 

mucho más rápida y sencilla. 

En el  marco conceptual anteriormente propuesta sirve para aumentar los 

conocimientos y generar un empalme con el presente proyecto, adicionalmente nos  permite 
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conocer  y capturar cada característica que se necesita para llevar a una finalización del  

proyecto. 

7.4 Marco legal 

 Para efectos legales se tiene en cuenta la constitución política de Colombia en la 

cual En su Decreto Nacional 1791 de 1996, En el cual estable el régimen de 

aprovechamiento forestal, adicional se encuentra en su artículo 58 que n el momento que se 

necesita generar mantenimiento arbóreo debe de estar previamente autorizado por el 

organismo ambiental a cargo, esto permitiendo consagrar y volver a sembrar las especies 

que se hizo tala. (Distrital, 1996). 

 En el Decreto 1791 de 1996; se dicta el régimen de aprovechamiento forestal, este 

tiene como objetivo principal reglamentar el manejo y conservación “su objeto es regular 

toda actividad de las entidades públicas y privadas esto entorno del uso, manejo, que se le 

dé a la flora y fauna silvestre esto con el fin de alcanzar un desarrollo sostenible” 

(Sostenible, s.f.) . 

La Ley 99 de 1993 se encuentra los cimientos legales para planificar los recursos 

con que se cuenta en la Autoridad Ambiental, esto con el fin de desarrolles las políticas 

generadas por el gobierno en materia del medio ambiente; además poder planear programas 

para preservar o descontaminar todas las fuentes naturales renovables que han sido 

afectados y aprovechar adecuadamente el medio ambiente. 
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En el departamento de Cundinamarca se tiene formulado un plan de impacto por los 

siguientes cuatro años 2016-2019 este pretende tener como referencia el CONPES quien 

logra establecer que por el cambio climático se debe de exigir unas políticas más fuertes en 

materia ambiental esto con el fin de mantener “sostener estrategias a nivel de las 

instituciones para las políticas a tener en cuenta en materia al cambio climático en 

Colombia” (Planeación, 2011). 

De acuerdo a la  mirada realizada hacia el marco legal colombiano que dicta para la 

preservación y normatividad de zonas verdes, se fija hacia los artículos que involucran 

dicha realización, es por ello que es importante retomar de cada  ley los artículos que 

competen este tema.  
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8. Hipótesis 

8.1 Hipótesis del Trabajo  

El diseño, desarrollo e implementación de un sistema de información web para 

ubicación geográfica del inventario de las zonas verdes ayudará a contener la información 

oficial en una base de datos y ubicarlo por medio de coordenadas en un mapa interactivo, 

identificar las zona urbanas y públicas de la ciudad, permitiendo tener un mejor control de 

la zona registrada, mejorando el flujo de la información, es por esto que con este modelo 

digital se pretende reducir el tiempo de actualización de dicha información y mejorar la 

localización de los componentes de la zona verde.  

8.2 Variables  

8.2.1 Variables Independientes. 

 Usuarios 

 Zonas verdes  

8.2.2 Variables dependientes. 

 Mostrar las zonas verdes en el Mapa 

 Especies de los componentes de las zonas verdes.  

 Procesos que se realicen con los componentes de las zonas verdes. 

 Información de los arboles 
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9. Metodología 

9.1 Metodología de Investigación 

Investigación descriptiva, Co relacional. Esta investigación es descriptiva puesto 

que se basa en la realidad con la  medición y datos estadísticos, Se cuenta con visitas y 

entrevistas a las personas encargadas de las zonas verdes en la alcaldía de Girardot - 

Cundinamarca y que realizan este proceso, además de esto es Co relacional porque se busca 

comparar la metodología de inventario tradicional con esta nueva implementación. 

9.2 Metodología de Desarrollo de Software 

 Después de un consenso en el equipo de trabajo se llega a un acuerdo de escoger la 

METODOLOGÍA ÁGIL XP (EXTREME PROGRAMING), porque es muy adaptable 

a las necesidades ya que no sigue un régimen muy estricto para poderla realizar. Además, al 

tener un enfoque en el trabajo en grupo es más fácil el dividir las contribuciones al 

proyecto. Y nos permite ver el punto de vista del Cliente ya que la metodología XP con 

lleva menos protocolo. Lo que evita que existan jerarquías dentro del grupo. (Contreras, 

2019) 

Es por ello que es una metodología direccionada a aumentar la relación entre 

personas y es una clave para alcanzar el objetivo del desarrollo de software, puesto que 

promueve iniciativas de trabajo en grupo, siempre preocupándose por que los participantes 

generen un aprendizaje, y generando un clima organizacional de trabajo mucho mejor. La 
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metodología XP está basada en la constante comunicación entre el cliente que solicita el 

servicio y el equipo que se encarga de proveerlo, esta comunicación constante entre todos 

nos da una simplicidad en las soluciones a implementar y fuerza para afrontar los cambios. 

Esta se define adecuada para proyectos con requisitos imprecisos y cambiantes. 

 La planificación de esta metodología se inicia con una conversación y una 

entrevista con el cliente, con la comunicación de sacar la historia de usuario. A medida que 

se completa las historias de usuarios se identifica el porcentaje de que cuanto falta para 

terminar el aplicativo, con cada avance de entrega que se hace con el software el cliente 

puede añadir o cambiar las historias de usuarios mejorando la aplicación, con esta 

metodología es necesario que el cliente vea los avances cada cierto tiempo para tener una 

concepción más clara en el desarrollo de proyecto. 

La metodología de desarrollo XP (Programación Extrema) se desarrolla en varias 

fases que son: 

 

Fase 1: Planificación del proyecto. 

El primer paso que se deber sacar con la metodología XP (Programación Extrema) 

son las historias de usuarios, con la comunicación directa con el cliente se puede obtener las 

historias de usuarios, ya que representa los requerimientos que desea obtener en el 

desarrollo de la aplicación, la ventaja de la historia de usuario es que se cuenta la necesidad 
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en un leguaje no técnico, obteniendo una comunicación muchos más natural y efectivo para 

el desarrollo de la aplicación.  

Otro tema que se debe implementar con esta metodología son las reuniones diarias, 

es necesario que los desarrolladores se reúnan cada cierto tiempo con el cliente para 

exponer los avances de la aplicación, gracias a esto se logró aplicar estas reuniones con los 

funcionarios quienes proporcionaron información para el desarrollo de la aplicación. 

Fase 2: Diseño. 

En la parte de diseño en la metodología XP se sugiere que hay que conseguir diseño 

simple y sencillo, que el usuario entienda los procesos y funciones que debe tener la 

aplicación y procurar hacerlo lo menos complicado para que se entienda cómo funciona el 

sistema, para el desarrollo de la aplicación se utilizó el Framework de Bootstrap para el 

diseño y vista de la aplicación, ya que ofrece adaptabilidad con los diferentes navegadores 

y tañados de la pantallas en cualquier dispositivo, se eligió un templete para la aplicación 

con el fin de reducir el tiempo de desarrollo.   

Fase 3: Codificación. 

La codificación se debe hacer atendiendo estándares de codificación ya establecida, 

la programación bajo estándares mantiene el código consistente y facilita su compresión en 

el desarrollo, ordenamientos y mantenimiento para el grupo de desarrollo, por el cual la 
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codificación se debe desarrollar en una arquitectura MVC (Modelo Vista Controlador), este 

modelo permite a los desarrolladores la codificación de código bajo estándares ya 

establecidos, para esto se estableció que los nombres de las tablas de la base de datos, 

controladores, modelo y vista tengan los mismos nombres, los nombres de las variables 

deben ser acorde con los nombres de los campos de la base de datos con el fin de evitar 

confusiones con el código y sea fácil de leer y entender.  

Fase 4: Pruebas. 

El uso de test permite realizar comprobación del funcionamiento del código que se 

vaya a implementar en la aplicación antes de subir al entorno de producción del cliente. 

Se realiza una prueba unitaria cada vez que se completa una historia de usuario, con 

cada prueba se llama al cliente para realizar su respectivo test, ya que este hace parte del 

grupo de test como una forma mostrar y evaluar el producto, este es el encargado de 

escribir las validaciones de los test si cumple con todas las pruebas se finaliza la historia de 

usuario. (Beck, 2004) 

9.3 Fases del diseño del sistema 

 En la metodología XP (programación extrema) se destacan las siguientes fases de 

desarrollo del sistema:  
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 Planificación del proyecto, en este punto se generan las historias de usuario, las 

iteraciones, programación en pareja y reuniones diarias del equipo de trabajo. 

 

 Diseño, en este punto se generan diseños simples, glosario de términos, tarjetas 

C.R.C (clase, responsabilidad, colaboración). 

 

 Codificación, se genera con respecto a los requerimientos del usuario. 

 

 Pruebas, en estas se genera el test de aceptación.  

 

 

9.3 Herramientas y diagramas 

 Para el presente desarrollo se utilizaros las siguientes herramientas: 

Software: 

 Framework de Laravel en la versión 5.5(Framework PHP).    

 PHP 7.0.0 (Lenguaje de programación). 

 JavaScript (Lenguaje de programación). 

 HTML (Leguaje de Marcas Hipertexto)  

 CSS3 (Hojas de estilo en cascada).  

 Bootstrap (Framework Web).  

 jQuery (Librería de JavaScript). 
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 MARIADB (motor de base de datos). 

 HIGHCHARTS (librería de JavaScript). 

 Sublime text, editor de código. 

  

Herramientas: 

  Computador 

 Conexión a redes de internet 

 

 Hosting, Sistema para almacenar la información en la web.  
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10. Análisis del proyecto 

10.1 Estudio de factibilidad del presupuesto 

El siguiente estudio de factibilidad es presentado con el fin de determinar los 

factores que influyen directamente en la consecución del mismo, para lograr los objetivos 

propuestos y un proyecto eficaz. 

10.2 Factibilidad técnica 

Para realizar este proyecto es necesario determinar los diferentes componentes que 

confluyen en la puesta en marcha del sistema de información web, determinando la 

adquisición del hosting para poder establecer la página y generar una conexión constante a 

internet en cualquier lugar, para una mejor disponibilidad del sistema, adicional el 

licenciamiento del software necesario en el desarrollo puesta en marcha. 

10.3 Factibilidad de rendimiento económico 

La ventaja en este desarrollo de sistema de información web, es que su ejecución 

cuenta con un mínimo necesario de hardware en desarrollo y su posterior puesta en marcha, 

ya que su consecución no abarca funcionalidades específicas de este, adicional que su 

software no tiene la limitante de entornos de escritorio lo cual permite ser trabajado en 

cualquier equipo, adicional que su configuración es sencilla y fácil de manejar por ende se 

evitara un proceso de capacitación extenso. 
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10.4 Factibilidad de rendimiento no económico 

El DATMA no cuenta con un proyecto digital que permita generar el inventario de 

zonas verdes geo referenciado, lo cual permite avanzar con herramientas digitales, al contar 

con este desarrollo de sistemas de información web esto permite influenciar directamente 

en el mantenimiento, adicional en cuanto al desarrollo se cuenta con equipo de cómputo no 

se genera inversión, y su puesta en marcha y realización es con software libre. 

10.5 Factibilidad legal y ético  

Los ingenieros de sistemas en la Universidad Piloto de Colombia somos éticos en la 

parte de protección de datos personales en las entidades y empresa que operan en 

Colombia.  En cuanto la utilización y uso del software el software que en este proyecto se 

emplea es software libre lo cual genera permisos gratuitos sin discriminar solo con obtener 

una copia de él. 

Para la utilización del Framework de Laravel se cuenta con la siguiente licencia: La licencia 

de MIT (MIT) Copyright © Taylor Otwell 

 Este software permite cumplir con los respectivos derechos de autor y protección 

de datos personales, esto consagrado en la ley 1581 de 2012 que en su decreto 1377de 2013 

nos habla acerca de la privacidad de datos personales.  
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10.6 Factibilidad Operativa 

El sistema de información web para el inventario de zonas verdes del municipio de 

Girardot busca digitalizar los procesos que se presentan en el desarrollo del inventario, esto 

permite que se contenga la información de estas zonas con alta disponibilidad, para lograr 

resultados en la organización y ayudar en estos procesos a la entidad pública.  

Para esto el diseño de la página debe contar con navegabilidad amigable, fácil de 

entender para las personas que lo utilizan para que así mismo generen una buena utilización 

y poder obtener el máximo de funciones con las que cuenta el sistema de información web, 

para la puesta en marcha del sistema es necesario generar capacitaciones con el personal 

encargado para indicarles cual es el funcionamiento correcto y las ventajas de esta nueva 

herramienta. 

  

10.7 Factibilidad de Ejecución 

Para el presente proyecto, se planea un año de desarrollo empleando la metodología 

ágil XP, puesta su complejidad al aplicar los requerimientos de generación de inventarios 

de zonas verdes para dicha entidad pública. 

10.8 Cronograma de actividades 
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10.9 Presupuesto 

Tabla 1 Recursos humanos del proyecto  

Elemento Cantidad Unidad Valor 

Unidad 

Valor Total 

Recolección de datos 6 Meses $112.000   $ 672.000 

Desarrollo sistema 

información 

3 Meses $ 390.000 $ 1.170.000 
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Gestión Documental 6 Meses $400.000  $ 1.200.000 

Total   $902.000 $3.042.000 

 

 

 

Tabla 2. Recursos tecnológicos del proyecto  

 Elemento Cantidad Unidad Valor Unidad Valor Total 

Computador 1 Pc $ 1.800.000 $ 1.800.000 

Programa 1   $ 1.000.000  $ 1.000.000 

Hosting 1 Anual $ 250.000 $ 250.000 

Total    $ 3.050.000 

 

 

Tabla 3. Recursos materiales del proyecto 

Elemento  Cantidad Unidad Valor Unitario Valor Total 

Costo Gasolina 

Motocicleta 

10 Galones $ 9,800 $ 99.800 

Red de datos 12 Meses  $ 40.000 $ 480.000  
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Resma de papel 500 Hojas  $ 18,9 $ 9.200 

Impresiones 200 Hojas $ 300 $ 60.000 

Otros Imprevistos $ 700.000 

Total   $ 1.349.000 

 

Tabla 4. Total, de los recursos del proyecto  

Elemento  
Valor 

Recursos Humanos $3.042.000 

Recursos Tecnológicos $3.050.000 

Recursos Materiales $1.349.000 

Total  $7.441.000 

 

 

. 
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11. Requerimientos 

Dentro de las necesidades planteadas en la investigación, correspondientes a la 

etapa de diseño y desarrollo se generan los siguientes requerimientos: 

11.1 Requerimientos no funcionales 

 

 Que el sistema de información web sea comprensible para los funcionarios de las 

entidades. 

 Que el sistema valide cuando este la información completa. 

 El sistema de información web debe tener Diseño Web Receptivo (Responsivo Web 

Design). 

 El sistema de información web debe contar con roles y permisos a un usuario 

específico. 

 El sistema de información web, se debe de dejar instalado en el servidor de la 

alcaldía de Girardot.  

 El sistema de información web debe contar con una respuesta rápida para los 

usuarios. 

 El sistema de información web debe contar con una alta disponibilidad. 
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 El sistema de información web deber tener un LOG para registrar los errores que 

pueden salir cada día. 

 El sistema de información web deber tener una auditoria para registrar los 

movimientos que realiza cada usuario. 

11.2 Requerimientos funcionales 

 El sistema de información web debe permitir observar el total de las zonas verdes 

registradas en Girardot. 

 El sistema de información web debe permitir unificar los datos de las entidades que 

intervienen en el proceso. 

 El sistema de información web debe permitir generar reportes estadísticos de los 

procesos realizados, esto realizado por filtros en determinado tiempo. 

 El sistema de información web debe permitir otorgar permisos a los usuarios.  

 Establecer documentación para el buen manejo del sistema de información web. 

 Imagen empresarial, La imagen será vinculada desde el archivo principal al estilo de 

la aplicación. 

 El sistema de información web debe permitir visualizar el mapa de la ciudad y geo 

referenciar las zonas verdes.  

11.3 Requerimientos técnicos 

 El sistema de información web debe soportar alta congruencia de usuarios. 
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 El sistema de información web debe permitir alojar los datos en una base de datos. 

 El sistema de información web debe tener alta escalabilidad para su mantenimiento 

y mejoras.  

11.4 Requerimientos de seguridad 

La seguridad es un tema muy importante en un sistema de información web, puesto 

que los datos representan el activo más importante de una empresa o entidad, la cual debe 

ofrecer estos servicios de seguridad permitiendo la confianza de los usuarios. 

 El sistema de información web debe ofrece Toque o llave de seguridad para el envió 

y recepción de datos.  

 El sistema de información web ofrece el proteger con CSRF (Cross-Site Request 

Forgery), Hashing, encriptación de cookies, etc. 

Gracias al Framework de Laravel se puede suplir con estas necesidades de 

seguridad y además se usan las siguientes librerías:  

 Librería de permisos 

Esta puede tener control en el acceso o la acciones que genere el usuario, además 

que permite obtener los privilegios necesarios, esto usando roles y permisos. 
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 Librería de auditoria 

En esta me permite registrar los movimientos y operaciones, evaluar los cambios 

que realicen el usuario y el cumplimiento con las obligaciones, responsabilidad de cada uno 

de los usuarios que ingresen al sistema. 

 Además de esto permite verificar si cumple las normatividades legales de la 

empresa o entidad, ayuda a evitar fraudes o estafas de la información que realiza cada 

usuario, esta librería comprende lo siguiente, cada vez que se realiza una operación como 

añadir, editar o eliminar esta queda registrado con el nombre de usuario, los datos viejos 

antes de realizar la operación y los nuevos datos después de realizar la operación, la fecha y 

la hora de la operación.  

 Librería de log 

Esta permite obtener información sobre lo que sucede dentro del sistema de 

información web, permite registrar y detectar los errores que suceden dentro de él, 

permitiendo almacenar el mensaje de error en el log, este para poderse filtrar por la hora o 

por el usuario.  

Se cuenta con un módulo que permite mostrar los errores producidos por rango de 

fechas, mejorando su visualización en la hora de revisar los errores.  
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11.5 Historias de Usuario 

 Se muestra las historias de usuario o HU que se utilizaron para el desarrollo de la 

aplicación  

Tabla 5. HU, Mostrar los registros de la lista de usuarios. 

Historia de usuario 

Historia número: 1 Usuario que creo la historia: Cliente 

Nombre historia: Visualización de la lista de usuarios.  

Riesgos en el proyecto: Medio Prioridad para la aplicación: Medio  

Puntos de historia de usuario: 8 Interacción para la aplicación: 5  

Miembros del equipo responsables: Marcos Saavedra y Edwin Raquejo 

Descripción: Mostrar los registros de los usuarios registrados en la aplicación, solo el súper 

administrador puede ver, editar y eliminar los usuarios.  
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Tabla 6. HU, Implementar un mapa interactivo que permite la visualización de las zonas 

verdes. 

Historia de usuario 

Historia número: 2 Usuario que creo la historia: Cliente  

Nombre de la historia: Implementa un mapa de la ciudad de Girardot que permita añadir 

información. 

Nivel de Riesgos en el desarrollo: Alto  Prioridad para la aplicación: Alto 

Puntos de historia de usuario: 8  Iteración asignada:2  

Miembros del equipo responsables: Marcos Saavedra y Edwin Raquejo 

Descripción de la historia de usuario: Implementar un mapa interactivo que permita añadir 

información de las zonas verdes 

Tabla 7. HU, Mostrar o implementar iconos dentro de mapa que permita ver, añadir y 

mostrar información dentro de mapa.  

Historia de usuario 

Historia número: 3 Usuario que creo la historia: Cliente  

Nombre historia: Mostrar en el mapa el icono de la zona verdes 

Nivel de Riesgos en el desarrollo: Alto  Prioridad para la aplicación: Alto 

Puntos de historia de usuario: 8 Iteración asignada: 3 

Miembros del equipo responsables: Marcos Saavedra y Edwin Raquejo 

Descripción de la historia de usuario: Visualizar y mostrar iconos dentro de mapa que permita 

ver, añadir y mostrar información de las zonas verdes de un municipio o ciudad.  

Tabla 8. HU, Mostrar dentro de icono o una ventana oculta la información 

correspondiente de las zonas verdes que corresponde en el icono. 

Historia de usuario 

Historia número: 4 Usuario que creo la historia: Cliente 

Nombre historia: Mostrar dentro de icono o una ventana oculta la información correspondiente 

de las zonas verdes que corresponde en el icono. 

Nivel de Riesgos en el desarrollo: Alto  Prioridad para la aplicación: Medio 

Puntos de historia de usuario: 5  Iteración asignada: 4 

Miembros del equipo responsables: Marcos Saavedra y Edwin Raquejo 

Descripción de la historia de usuario: Mostrar dentro de icono o una ventana oculta la 

información correspondiente de las zonas verdes que corresponde en el icono. 
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Tabla 9. HU, Obtener la información de la ubicación exacta dentro del mapa. 

Historia de usuario 

Historia número: 5 Usuario que creo la historia: Cliente 

Nombre historia: Obtener la información de la ubicación exacta dentro del mapa. 

Nivel de Riesgos en el desarrollo: Alto  Prioridad para la aplicación: Medio 

Puntos de historia de usuario: 3  Iteración asignada: 5 

Miembros del equipo responsables: Marcos Saavedra y Edwin Raquejo 

Descripción de la historia de usuario: Obtener la información de la ubicación exacta dentro del 

mapa.  

Tabla 10. HU, Mostrar los nombres que corresponde a una zona verde. 

Historia de usuario 

Historia número: 6 Usuario que creo la historia: Cliente 

Nombre historia: Mostrar los nombres que corresponde a una zona verde.  

Nivel de Riesgos en el desarrollo: Alto  Prioridad para la aplicación: Medio 

Puntos de historia de usuario: 3 Iteración asignada: 6 

Miembros del equipo responsables: Marcos Saavedra y Edwin Raquejo 

Descripción de la historia de usuario: Mostrar los nombres que corresponde a una zona verde. 

 Tabla 11. HU, Identificar los procesos que se realizar en una zona verdes registrado. 

Historia de usuario 

Historia número: 7 Usuario que creo la historia: Cliente 

Nombre historia: Identificar los procesos que se realizar en una zona verde registrado.  

Nivel de Riesgos en el desarrollo: Alto  Prioridad para la aplicación: Medio 

Puntos de historia de usuario: 5 Iteración asignada: 7 

Miembros del equipo responsables: Marcos Saavedra y Edwin Raquejo 

Descripción de la historia de usuario: Identificar los procesos que se realizar en una zona verde 

registrado.  

Tabla 12. HU, Identificar qué tipo de información lleva una zona verde. 

Historia de usuario 

Historia número: 8 Usuario que creo la historia: Programador 

Nombre historia: Identificar qué tipo de información llevar una zona verde.  

Nivel de Riesgos en el desarrollo: Alto  Prioridad para la aplicación: Medio 

Puntos de historia de usuario: 5 Iteración asignada: 8 

Miembros del equipo responsables: Marcos Saavedra y Edwin Raquejo 

Descripción de la historia de usuario: Identificar la información que puede ayudar a tener un 

buen control de las zonas verdes.  
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Tabla 13. HU, Mostrar las zonas verdes registrada dentro de la aplicación. 

Historia de usuario 

Historia número: 9 Usuario que creo la historia: Cliente 

Nombre historia: Mostrar las zonas verdes registrada dentro de la aplicación. 

Nivel de Riesgos en el desarrollo: Alto  Prioridad para la aplicación: Alto 

Puntos de historia de usuario: 5 Iteración asignada: 9 

Miembros del equipo responsables: Marcos Saavedra y Edwin Raquejo 

Descripción de la historia de usuario: Mostrar las zonas verdes registrada dentro de la 

aplicación. 

Tabla 14. HU, Buscar en el mapa una zona verde específica y mostrar la información en 

una ventana. 

Historia de usuario 

Historia número: 10 Usuario que creo la historia: Cliente 

Nombre historia: Buscar en el mapa una zona verde específica y mostrar la información en una 

ventana.  

Nivel de Riesgos en el desarrollo: Alto  Prioridad para la aplicación: Medio 

Puntos de historia de usuario: 3 Iteración asignada: 10 

Miembros del equipo responsables: Marcos Saavedra y Edwin Raquejo 

Descripción de la historia de usuario: Buscar en el mapa una zona verde específica y mostrar la 

información en una ventana.  

Tabla 15. HU, Implementar dentro de la aplicación el uso de roles y permiso a cada una de 

las operaciones que tiene la aplicación. 

Historia de usuario 

Historia número: 11 Usuario que creo la historia: Programador  

Nombre historia: Implementa dentro de la aplicación el uso de roles y permiso a cada una de 

las operaciones que tiene la aplicación.  

Nivel de Riesgos en el desarrollo: Alto  Prioridad para la aplicación: Alto 

Puntos de historia de usuario: 3  Iteración asignada: 11 

Miembros del equipo responsables: Marcos Saavedra y Edwin Raquejo 

Descripción de la historia de usuario: Implementa dentro de la aplicación el uso de roles y 

permiso a cada una de las operaciones que tiene la aplicación.  
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Tabla 16. HU, Implementar dentro de la aplicación la auditoria que permite registra los 

movimientos de los usuarios. 

Historia de usuario 

Historia número: 12 Usuario que creo la historia: Programador 

Nombre historia: implementa dentro de la aplicación la auditoria que permite registra los 

movimientos de los usuarios  

Nivel de Riesgos en el desarrollo: Alto  Prioridad para la aplicación: Alto 

Puntos de historia de usuario: 2 Iteración asignada: 12 

Miembros del equipo responsables: Marcos Saavedra y Edwin Raquejo 

Descripción de la historia de usuario: implementa dentro de la aplicación la auditoria que 

permite registra los movimientos de los usuarios, solo el super administrador puede ver los 

movimientos que realizo cada usuario.  

 

Tabla 17. HU, Registro de usuarios dentro de la aplicación. 

Historia de usuario 

Historia número: 13 Usuario que creo la historia: Cliente 

Nombre historia: Registro de usuarios dentro de la aplicación.  

Nivel de Riesgos en el desarrollo: Alto  Prioridad para la aplicación: Alto  

Puntos de historia de usuario: 1 Iteración asignada: 13 

Miembros del equipo responsables: Marcos Saavedra y Edwin Raquejo 

Descripción de la historia de usuario: Crear un formulario que permita el registro y control de 

usuarios, solo el super administrador puede crear los usuarios y ver los usuarios registrado.  

Tabla 18. HU, Implementar un login e identifica el acceso del usuario  

Historia de usuario 

Historia número: 14 Usuario que creo la historia: Cliente 

Nombre historia: Implementar un login e identifica el acceso del usuario.  

Nivel de Riesgos en el desarrollo: Alto  Prioridad para la aplicación: Alto 

Puntos de historia de usuario: 1 Iteración asignada: 14 

Miembros del equipo responsables: Marcos Saavedra y Edwin Raquejo 

Descripción de la historia de usuario: crear un acceso individual al sistema informático 

mediante la identificación en el acceso del usuario. 
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Tabla 19. HU, Mostrar estadísticas de la cantidad de las zonas verdes que tiene un 

municipio o ciudad. 

Historia de usuario 

Historia número: 15 Usuario que creo la historia: Cliente 

Nombre historia: Mostrar estadísticas de la cantidad de las zonas verdes que tiene un municipio 

o ciudad.  

Nivel de Riesgos en el desarrollo: Alto  Prioridad para la aplicación: Medio 

Puntos de historia de usuario: 8 Iteración asignada: 15 

Miembros del equipo responsables: Marcos Saavedra y Edwin Raquejo 

Descripción de la historia de usuario: Mostrar estadísticas de la cantidad de las zonas verdes 

que tiene un municipio o ciudad.  

Tabla 20. HU, Imprimir Reportes de las zonas verdes que fueron intervenidos. 

Historia de usuario 

Historia número: 16 Usuario que creo la historia: Cliente 

Nombre historia: Imprimir un Reportes de las zonas verdes que fueron intervenidos  

Nivel de Riesgos en el desarrollo: Medio  Prioridad en negocio: Media 

Puntos de historia de usuario: 8 Iteración asignada: 16  

Miembros del equipo responsables: Marcos Saavedra y Edwin Raquejo 

Descripción de la historia de usuario: Generar un PDF con la lista de las zonas verdes que 

fueron intervenidos por rango de fecha 

Tabla 21. HU, Reportes de las nuevas zonas verdes. 

Historia de usuario 

Historia número: 17 Usuario que creo la historia: Cliente 

Nombre historia: Reportes de las nuevas zonas verdes.  

Nivel de Riesgos en el desarrollo: Medio  Prioridad en negocio: Medio 

Puntos de historia de usuario: 8 Iteración asignada: 17 

Miembros del equipo responsables: Marcos Saavedra y Edwin Raquejo  

Descripción de la historia de usuario: Generar un PDF la lista de las nuevas zonas verdes por 

rango de fechas.  
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Tabla 22. HU, Mostrar la lista de las zonas verdes que falta por intervenir. 

Historia de usuario 

Historia número: 18 Usuario que creo la historia: Cliente 

Nombre historia: Mostrar la lista de las zonas verdes que falta por intervenir.  

Nivel de Riesgos en el desarrollo: Medio  Prioridad en negocio: Medio 

Puntos de historia de usuario: 8 Iteración asignada: 18 

Miembros del equipo responsables: Marcos Saavedra y Edwin Raquejo 

Descripción de la historia de usuario: Mostrar la lista de las zonas verdes que falta por 

intervenir.  

Tabla 23. HU, Mostrar la información de las comunas que corresponde a un municipio. 

Historia de usuario 

Historia número: 19 Usuario que creo la historia: Cliente 

Nombre historia: Mostrar la información de las comunas que corresponde a un municipio.  

Nivel de Riesgos en el desarrollo: Bajo  Prioridad en negocio: Medio 

Puntos de historia de usuario: 5 Iteración asignada: 19 

Miembros del equipo responsables: Marcos Saavedra y Edwin Raquejo 

Descripción de la historia de usuario: Mostrar la información de las comunas que corresponde 

a un municipio 

Tabla 24. HU, Mostrar la información de los barrios que corresponde a un municipio. 

Historia de usuario 

Historia número: 20 Usuario que creo la historia: Cliente 

Nombre historia: Mostrar la información de los barrios que corresponde a un municipio. 

Nivel de Riesgos en el desarrollo: Bajo  Prioridad en negocio: Bajo 

Puntos de historia de usuario: 5 Iteración asignada: 20 

Miembros del equipo responsables: Marcos Saavedra y Edwin Raquejo  

Descripción de la historia de usuario: Mostrar la información de los barrios que corresponde a 

un municipio. 

Tabla 25. HU, Mostrar la información de los barrios que corresponde a un municipio. 

Historia de usuario 

Historia número: 21 Usuario que creo la historia: Cliente 

Nombre historia: Mostrar las zonas verdes en el mapa por barrios. 

Nivel de Riesgos en el desarrollo: Medio  Prioridad en negocio: Media 

Puntos de historia de usuario: 8 Iteración asignada: 21 

Miembros del equipo responsables: Marcos Saavedra y Edwin Raquejo 

Descripción de la historia de usuario: Diseñar un filtro que permita Mostrar las zonas verdes en 

el mapa por barrios  
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Tabla 26. HU, Filtrar la zona verde sus componentes por especies. 

Historia de usuario 

Historia número: 22 Usuario que creo la historia: Cliente 

Nombre historia: Filtrar la zona verde sus componentes por especies.  

Nivel de Riesgos en el desarrollo: Alto  Prioridad en negocio: Medio 

Puntos de historia de usuario: 8 Iteración asignada: 22 

Miembros del equipo responsables: Marcos Saavedra y Edwin Raquejo 

Descripción de la historia de usuario: Diseñar un filtro que permita buscar las zonas verdes por 

especies.  

Tabla 27. HU, Filtro de los movimientos de auditoria. 

Historia de usuario 

Historia número: 23 Usuario que creo la historia: Programador 

Nombre historia: Filtro de los movimientos de auditoria 

Nivel de Riesgos en el desarrollo: Alto  Prioridad en negocio: Medio 

Puntos de historia de usuario: 5 Iteración asignada: 23 

Miembros del equipo responsables: Marcos Saavedra y Edwin Raquejo 

Descripción de la historia de usuario: Diseñar un filtro que permita buscar por usuarios, por 

operaciones y por modelo.  

Tabla 28. HU, Importar datos de las zonas verdes en un formato en Excel. 

Historia de usuario 

Historia número: 24 Usuario que creo la historia: Cliente 

Nombre historia: Importar datos de los árboles en una hoja de Excel.  

Nivel de Riesgos en el desarrollo: Alto  Prioridad en negocio: Medio 

Puntos de historia de usuario: 5 Iteración asignada: 24 

Miembros del equipo responsables: Marcos Saavedra y Edwin Raquejo 

Descripción de la historia de usuario: Diseñar un módulo que permita subir datos en una hoja 

de Excel ya definida para subir la información de las zonas verdes que tiene el municipio.  

Tabla 29. HU, Ubicar dentro del mapa mi posición actual y mostrar las zonas verdes  

Historia de usuario 

Historia número: 24 Usuario que creo la historia: Cliente 

Nombre historia: Ubicar dentro del mapa mi posición actual y mostrar las zonas verdes.  

Nivel de Riesgos en el desarrollo: Alto  Prioridad en negocio: Medio 

Puntos de historia de usuario: 5 Iteración asignada: 24 

Miembros del equipo responsables: Marcos Saavedra y Edwin Raquejo 

Descripción de la historia de usuario: crear un botón que localice mi posición actual dentro de 

mapa y mostrar las zonas verdes más cercanos 

 



68 
 

 

 
 

Tabla 30. HU, Reporte de zonas verdes por barrio o por categoría. 

Historia de usuario 

Historia número: 25 Usuario que creo la historia: Cliente 

Nombre historia: Reporte de zonas verdes por barrio o por categoría. 

Nivel de Riesgos en el desarrollo: Bajo  Prioridad en negocio: Medio 

Puntos de historia de usuario: 5 Iteración asignada: 25 

Miembros del equipo responsables: Marcos Saavedra y Edwin Raquejo 

Descripción de la historia de usuario: Generar un reporte de la cantidad de Reporte de zonas 

verdes por barrio o por categoría. 

11.5 Funcionalidad 

Con las historias de usuario obtenidas, se puede obtener la elaboración de las 

funcionalidades que se va a implementar dentro de la aplicación.  

Tabla 31. Funcionalidades del proyecto 

Tabla 32. F, Controlador de mapa. 

Funcionalidad 

Nombre de la 

funcionalidad: 
Controlador de usuarios  

Prioridad:  1 

Descripción: Se va a visualizar la lista de los usuarios registrados que tiene dentro 

de la aplicación  

Requisito 1 Mostar la información de los usuarios  2 hora 

Requisito 2 Diseña el Formularios de registro, editar y eliminar 2hora 

Requisito 3 Operaciones de añadir, editar y elimina registro  2hora 

Números de horas  6 horas  

Funcionalidad 

Nombre de la 

funcionalidad: 
Módulo del mapa 

Prioridad:  2 

Descripción:  Ubica dentro de mapa la posición actual de municipio que tiene el 
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Tabla 33. F, mostrar el icono de las zonas verdes. 

Funcionalidades del proyecto 

Nombre de la 

funcionalidad: 
Mostrar los iconos de las zonas verdes 

Prioridad:  3 

Descripción:  Mostrar los iconos de las zonas verdes dentro del mapa y permita r una 

mejor visualización.  

Requisito 1 Mostar el mapa las zonas verdes que tiene dentro de sistema 4 hora 

Requisito 2  Implementa un icono que permita la representación de una 

zona verdes  

2 hora 

Requisito 3 Formularios y botones de añadir, ver y editar de la 

información 

1 hora 

Números de horas  7 horas   

 

Tabla 34. F, Obtener las latitud y longitud dentro del mapa. 

usuario 

Requisito 1 Mostar un mapa interactivo la posición actual de usuario 

dentro de mapa y mostrar las zonas verdes  

4 hora 

Requisito 2 Formularios de añadir, ver y edición de la información 3 hora 

Requisito 3 Botones de añadir, editar y eliminar  3 hora 

Total, de horas  10 horas  

Funcionalidades 

Nombre de la 

funcionalidad: 

Obtener las con el ratón la ubicación exacta 

dentro del mapa  

Prioridad:  4 

Descripción:  Con el ratón a realiza un clic dentro de mapa se tome la posición actual 

del mapa.  

Requisito 1 Con el ratón obtener la posición actual dentro de mapa la 

nueva zona verdes.  

5 hora 

Requisito 2 Se deber abrí el formulario de un nuevo registro de la zona 

verdes y llenar el campo de latitud y longitud  

4 hora 

Números de horas  9 horas   
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Tabla 35. F, Funcionalidad de login. 

Funcionalidades 

Nombre de la 

funcionalidad: 
Funcionalidad de LOGIN  

Prioridad:  5 

Descripción:  Identificar el ingreso de usuario con un login 

Requisito 1 Identifica la cuenta y la contraseña de usuario  2 

Requisito 2 Crear el formulario de registro, donde el super 

administrador tiene el derecho de registro el nuevo usuario 

2 

Requisito 3  Crear el formulario de olvidad contraseña  1 hora 

Requisito 4 Crear la función de enviar el correo  2 hora 

Números de horas  7 horas   

Tabla 36. F, Perfil de usuario. 

Funcionalidades 

Nombre de la 

funcionalidad: 
Perfil de usuarios  

Prioridad:  6 

Descripción:  Mostrar el perfil de usuario en donde se muestre la información 

personal que tiene cada usuario 

Requisito 1 Diseñar un perfil que puede ver la información de usuario 4 hora 

Requisito 2  Crear un formulario que pueda subir la información  2 hora 

Números de horas  10 horas  

Tabla 37. F, Controlador de las especies de árboles. 

Funcionalidades 

Nombre de la 

funcionalidad: 
Controlador de los tipos de zonas verdes 

Prioridad:  7 

Descripción:  Realizar el controlador de los tipos de zonas verdes 

Requisito 1 Mostrar la información que tiene cada zona verde 2 hora 

Requisito 3 Crear el formulario de las zonas verdes  3 hora 

Requisito 4 Mostrar los botones de editar, añadir, eliminar  1 hora 

Números de de horas  6 horas  
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Tabla 38. F Barrios de cada municipio  

Tabla 39. F, Controlador de la comuna de las zonas verdes. 

Funcionalidades del proyecto 

Nombre de la 

funcionalidad: 
Controlador de la comuna 

Prioridad:  8 

Descripción:  Mostrar la información de las comunas  

Requisito 1 Crear el formulario de comunas  2 hora 

Requisito 2 Mostrar la información de las comunas 3 horas 

Requisito 3 Crear el botón de editar, añadir y eliminar  3 horas 

Números de horas  8 horas   

Tabla 40. F, Control de los tipos de procesos. 

Funcionalidades del proyecto 

Nombre de la 

funcionalidad: 
Control de los tipos de procesos  

Prioridad:  10 

Descripción:  Mostrar la información de los procesos que puede realizar una zona 

verde 

Requisito 1 Mostrar la información que se debe tener en cuenta  3horas 

Requisito 2 Crear el formulario de los procesos de las zonas verdes 1hora 

Requisito 3 Mostar las opciones de añadir, editar, y eliminar 1hora 

Números de horas  4 horas  

 

 

Funcionalidades del proyecto 

Nombre de la 

funcionalidad: 
Controlador de barrios de cada municipio  

Prioridad:  9 

Descripción:  Realizar el controlador de barrios 

Requisito 1 Identificar qué tipo de información se debe tener en cuenta  1 hora 

Requisito 2  Crear la vista de los barrios  2 hora 

Requisito 3 Crear el formulario de barrios  1 hora 

Requisito 4 Realizar la función de añadir, editar, y eliminar 2 hora 

Total de horas  6 horas  
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Tabla 41. F, creación de roles y permisos y asignación. 

Funcionalidades del proyecto 

Nombre de la 

funcionalidad: 
creación de roles y permisos y asignación  

Prioridad:  12 

Descripción:  Administra los roles y permiso que un usuario puede realizar, solo el 

super administrador puede crear, asigna y añadir roles 

Requisito 1 Implementa los permisos y roles que un usuario puede 

realizar  

3 horas 

Requisito 2  El super administrador solo puede asignar un rol  3 horas 

Requisito 3 Controlar los procesos que puede hace desde la vista  3 horas 

Números de horas  9 horas  

Tabla 42. F, mostrar los movimientos de los usuarios. 

Funcionalidades del proyecto 

Nombre de la 

funcionalidad: 
Mostrar los movimientos de los usuarios  

Prioridad:  13 

Descripción:  Registrar los movimientos de los usuarios  

Requisito 1  Implementa la auditoria en donde se puede mostrar la 

información de utilidad.  

3 horas 

Requisito 2 Mostrar los movimientos de la información de antes y 

después  

3 horas 

Números de horas  6 horas  

Tabla 43. F, Mostar gráficas de las zonas verdes. 

Funcionalidades del proyecto 

Nombre de la 

funcionalidad: 
Mostar grafica de las zonas verdes 

Prioridad:  14 

Descripción:  Mostrar las estadísticas de las zonas verdes. 

Requisito 2  Mostrar las informaciones de los tipos de zonas verdes 5 horas 

Números de horas  5 horas  
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Tabla 44. F, Reportes de los arboles intervenidos. 

Funcionalidades 

Nombre de la 

funcionalidad: 
Reportes de las zonas verdes intervenidos  

Prioridad:  15 

Descripción:  Generar en un archivo PDF los reportes de las zonas verdes que fueron 

intervenidos  

Requisito 1 Mostrar la información de las zonas verdes tiene un estado 

de intervención  

3 horas 

Requisito 2  Mostrar la lista de las zonas verdes que fueron intervenidos 

por sectores  

3 horas 

Números de horas  6 horas  

Tabla 45. F, Reportes de los arboles sembrados. 

Funcionalidades del proyecto 

Nombre de la 

funcionalidad: 
Reportes de las nuevas zonas verdes 

Prioridad:  16 

Descripción:  Generar un PDF los reportes de las zonas verdes que fueron 

sembrando en un municipio especifico  

Requisito 2 Mostrar las informaciones de la cantidad de las zonas 

verdes que fueros sembrados  

2 horas 

Requisito 3  Mostrar la lista de las zonas verdes  3 horas 

Número de horas  5 horas  

Tabla 46. F, Mostrar las zonas verdes en el mapa por barrios. 

Funcionalidades del proyecto 

Nombre de la 

funcionalidad: 

Mostrar las zonas verdes en el mapa por 

barrios  

Prioridad:  20 

Descripción:  Implementar un buscador donde puede filtrar por barrios las zonas 

verdes  

Requisito 1 Crear el formulario donde realizar la búsqueda por barrios  2 horas 

Requisito 2 Mostar los resultados de los arboles por barrios  3 horas 

Números de horas  5 horas   
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Tabla 47. F, Mostrar las zonas verdes en el mapa por categoría. 

Funcionalidades 

Nombre de la 

funcionalidad: 
Mostrar las zonas verdes por categoría 

Prioridad:  21 

Descripción:  Crear un filtro que permita buscar las zonas verdes por categoría  

Requisito 1 Crear el formulario para realizar la búsqueda por categoría 3 horas 

Requisito 2 Mostar los resultados de las zonas verdes por categorías 2 horas 

Requisito 3  Implementa un buscador en el mapa  2 horas 

Número de horas  8 horas   

Tabla 48. F, Filtro de auditoria por tablas, rango de fecha y modelo 

Funcionalidades del proyecto 

Nombre de la 

funcionalidad: 

Filtro de auditoria por tablas, rango de fecha y 

modelo 

Prioridad:  22 

Descripción:  Generar un buscador en el módulo de auditoria, que me permita buscar 

por acciones, por fechas y por usuario  

Requisito 1 Definir la función de la búsqueda de auditoria  2 horas 

Números de horas  6 horas   

Tabla 49. F, Importar los datos en un formato de Excel. 

Funcionalidades 

Nombre de la 

funcionalidad: 
Importa los datos en un formato de Excel  Prioridad:  23 

Descripción:  Subir la información específica en un archivo en Excel  

Requisito 1 Crear un formato específico para la subida de la 

información  

3 horas 

Requisito 2 Leer y verifica que la información este validada ante de 

guárdalo en el sistema  

4 horas 

Requisito 3  Verifica y corregir la información que hay en el archivo  4 horas 

Números de horas  11 horas   
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Tabla 50. F, Reportes del número de zonas verdes. 

Funcionalidades del proyecto 

Nombre de la 

funcionalidad: 

Reportes del número de las zonas verdes por 

barrio  

Prioridad:  24 

Descripción:  Mostrar en un formato PDF la cantidad de las zonas verdes por barrios  

 Mostrar la información de las zonas verdes  4 horas 

Requisito 1  Filtrar por barrios la información que desea mostrar  2 horas 

Números de horas  6 horas   

11.6 Product Backlog 

En este proceso se enseñan la estimación de tiempo y prioridad de cada historia de 

usuario para el desarrollo del software. 

Numero de historia de usuarios: N-H 

Historia de usuario: HU 

Tabla 51. Product Backlog. 

N-H Historia de usuario  Tiempo  Ejecución  

HU01 Mostrar los registros de la lista de usuarios 1 1 

HU02 Implementar un mapa interactivo que permite la 

visualización de las zonas verdes 

2 2 

HU03 Mostrar o implementa iconos dentro de mapa que permita 

ver, añadir y mostrar información dentro de mapa 

2 3 

HU4 Mostrar dentro de icono o una ventana oculta la 

información correspondiente de las zonas verdes que 

corresponde en el icono 

2 4 

HU05 Obtener la información de la ubicación exacta dentro del 

mapa 

1 5 

HU06 Mostrar los nombres que corresponde a una zona verde  6 

HU07 Identificar los procesos que se realizar en una zona verdes 

registrado  

3 7 
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HU08 Identificar qué tipo de información lleva una zona verde 1 8 

HU09 Mostrar las zonas verdes registrada dentro de la aplicación 1 9 

HU10 Buscar en el mapa una zona verde específica y mostrar la información en una 

ventana 

4 10 

HU11 Implementa dentro de la aplicación el uso de roles y permiso a cada una de 

las operaciones que tiene la aplicación 

3 11 

HU12 Implementa dentro de la aplicación la auditoria que permite registra los 

movimientos de los usuarios 

4 12 

HU13 Registro de usuarios dentro de la aplicación 1 13 

HU14 Implementar un login e identifica el acceso del usuario 1 14 

HU15 Mostrar estadísticas de la cantidad de las zonas verdes que tiene un municipio 

o ciudad 

2 15 

HU16 Imprimir un Reportes de las zonas verdes que fueron intervenidos 2 16 

HU17 Reportes de las nuevas zonas verdes 4 17 

HU18 Mostrar la lista de las zonas verdes que falta por intervenir 3 18 

HU19 Mostrar la información de las comunas que corresponde a un municipio  2 19 

HU20 Mostrar la información de los barrios que corresponde a un municipio 3 20 

HU21 Mostrar la información de los barrios que corresponde a un municipio 4 21 

HU22 Filtrar la zona verde sus componentes por especies 4 22 

HU23 Filtro de los datos de auditoria por rango fechas, usuario y por módulos  5 23 

HU24 Filtro de los movimientos de auditoria 5 25 

HU25 Importar datos de las zonas verdes en un formato en Excel 5 25 

HU26 Ubicar dentro del mapa mi posición actual y mostrar las zonas verdes 5 26 
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12. Análisis de riesgos 

 Independiente de la finalidad del proyecto a realizar, este estará tendiente a afrontar 

un riesgo sea de mayor o menor impacto, por ello se hace como prioridad identificar y 

prever para realizar la gestión de un plan de acción, estos son inevitables y pueden darse 

como ítem determinante, ante esto se debe  ser capaz de analizar los riesgos en cualquier 

instante del proyecto. 

Es por ello, que antes de afrontar estas situaciones complicadas, se hace importante 

contar con una posible solución, lo más engorroso de analizar el  riesgo es identificar  los 

contratiempos que pongan en jaque al proyecto, como la probabilidad de ocurrir. Es por 

esto que se centra, en las posibles amenazas con alta probabilidad de que sucedan y estas 

puedan suponer un alto impacto hacia la consecución del proyecto. 

Dentro de estos se determinan los posibles riesgos que pueden afectar la finalidad 

del proyecto, para poder mitigar y lograr una solución antes de su ocurrencia, Es por esto 

que es  necesario observar ciertos aspectos dentro de los cuales están:  

12.1 Definición de Escalas  

Impacto: Esta es  la probabilidad de impacto para tenerse en cuenta para prestar 

atención por el  riesgo a  ocasionar.  Para esta escala de impacto se definió un rango de 1 a 

según su peso de importancia.  
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  En el rango de 1 a 5 siendo 1 este el de menor impacto y 5 el de más alto 

impacto, como se muestra a continuación: 

              Tabla 52. Escala. Impacto 

Prioridad  Valor 

Muy alto 5 

Alto 4 

Medio 3 

Bajo 2 

Muy bajo 1 

Prioridad: Este nos  permite conocer la prioridad que se debe tener en cuenta y que 

se debe prestar atención al riesgo ocasionado. 

La escala de prioridad se definió, de 1 a 5 según su rango de importancia. 
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Tabla 53. Escala. Prioridad 

Prioridad  Valor 

Muy alto 5 

Alto 4 

Medio 3 

Bajo 2 

Muy bajo 1 

 

 Posibles Riesgos del Sistema 

 Perder  información por factores externos como fallas eléctricas, subida o bajones 

de energía, virus, daños en hardware, daños en la fuente de energía, entre otros. 

 Falta o incompatibilidad de librería para el desarrollo del aplicativo como funciones 

incompatibles. 
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12.2 Identificación de Factores y Evaluación de riesgos 

Es necesario identificar los diferentes factores que afecten directamente el proyecto 

e impidan el cumplimiento en el tiempo que se desarrollan a continuación: 

Tabla 54. Riesgos del factor Humano 

 

Riesgo 

 

Impacto 

 

Prioridad 

 

Respuesta 

 

Estrategia 

Historia de usuarios mal 

definidas  

4 4 Prevenir hablar con el usuario y 

corregir la historia de 

usuario  

Desconocimiento de la 

aplicación 

3 3 Prevenir Implementar 

capacitaciones con los 

usuarios finales  

Conocer el uso de 

software 

3 3 Prevenir Involucrar cada vez más 

a los usuarios finales 

sobre el uso de software   

Comunicación poco 

efectiva  

3 3 Prevenir Realizar visitas 

periódicas y mantener 

informado  

Incapacidad  5 5 Aceptar Realizar trabajos dentro 

de la casa  
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Tabla 55. Riesgos del factor de software  

 

Riesgo 

 

Prioridad 

 

Impacto 

 

Respuesta 

 

Estrategia 

Incompatibilidad 

de versiones 

librería o 

software  

3 4 Prevenir Establecer las versiones 

de los programas que 

sea compatibles  

Fallas de 

Hardware. 

4 4 Prevenir Mantener varias copias 

de la Bases de datos y la 

aplicación en la nube y 

local evitando la 

perdida de la 

información.  

Fallas de 

software. 

4 4 Prevenir Evitar la actualización 

de los programas, en 

caso de presenta este 

caso realiza copia de 

seguridad   

Fallas de 

hardware o 

daño. 

4 4 Prevenir Mantener copia de la 

base de datos en 

memoria USB o subida 

en la nube  

Insatisfacción 

interfaz de la 

aplicación. 

4 4 Prevenir Realiza una interfaz 

más amigable con los 

dispositivos  
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Tabla 56. Riesgos del factor organizacional 

 

Riesgo 

 

Impacto 

 

Prioridad 

 

Respuesta 

 

Estrategia 

Mala estimación 

de costos de 

desarrollo de la 

aplicación. 

4 4 Aceptar 

 Reutilización de 

recursos para 

compensar el nuevo 

presupuesto. 

Mala 

calendarización 

(estimación de 

plazos). 

5 5 Prevenir 

Aumenta el tiempo 

en el trabajo de 

proyecto  

Requerimientos 

mal definidos  
5 5 Aceptar 

Corregir los 

requerimientos con 

los usuarios. 

 

 

Tabla 57. Riesgos factor hardware 

N° Descripción Probabilidad Impacto Solución 

1 

Ausencia de 

elementos 

específicos 

(impresora, 

conexión 

internet entre 

1 2 

Verificar los periféricos y 

su mantenimiento, o 

iniciar plan de compras  
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otros). 

3 
Daño del 

computador 
1 1 

Generar copias en nube 

para mitigar este riesgo  

4 Fallas eléctricas 3 1 
Contar con tomas de polo 

a tierra  

 

 

Tabla 58. Matriz de evaluación de riesgos 

Prioridad 

Impacto 
Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto 

Muy bajo 
 (16) 

 (14)   

Bajo  (15)     

Medio    (5,6,13)   

Alto    (12) (4,7,8,9,10,11)  

Muy alto      
(1, 2,3) 

  

Tabla 59. Convenciones 

Descripción  Color  

Muy bajo  

Bajo  

Medio  

Alto  

Muy alto  
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Tabla 60. Listado de riesgos 

ITEM Listado de riesgos Prioridad  Impacto 

1 Incapacidad 5 5 

2 Mala calendarización (estimación 

de plazos). 

5 5 

3 Requerimientos mal definidos  5 5 

4 Historia de usuarios mal definidas  4 4 

5 Desconocimientos de la aplicación 3 3 

6 Conocer el uso de software 3 3 

7 Fallas de Hardware. 4 4 

8 Fallas de software. 4 4 

9 Fallas de hardware o daño. 4 4 

10 Insatisfacción de la interfaz 4 4 

11 Mala estimación de costos de 

desarrollo de la aplicación. 

4 4 

12 Versiones incompatibles  3 4 

13 Comunicación poco efectiva  3 3 

14 Fallas eléctricas 3 1 

15 Ausencia de elementos específicos 

(impresora, conexión internet 

entre otros). 

1 2 
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12.3 Conclusión del Análisis de los Riesgos 

Teniendo un factor de riesgo que se puede presentar en el trascurso en el desarrollo 

de proyecto se debe tener como prioridad el realizar un análisis de riesgos, para identificar 

el impacto que afectaría directamente el proyecto. 

Se tiene como enfoque en el resultado tres variables que influirían directamente en 

el desarrollo, que son Incapacidad, Calendarización, y requerimientos , Para el riesgo de la 

incapacidad y requerimientos se puede trabajar desde la casa a distancia mientras que el 

compañero le suministra información o con la ayuda de un familiar o amigo que le trasfiere 

los compromisos pendientes. 

Para el riesgo de calendarización se debe manejar el tiempo disponible para entrega 

de los adelantos lo más pronto posible y manejar varias fechas de entrega para evitar 

demoras o retraso que se puedan presentar. 

Para el riesgo de pérdida de información es fundamental en mantener copia de 

seguridad o tener programas para la sincronización de archivo en la nube con el fin salva la 

información. 

16 Daño del computador 1 1 
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13. Análisis del sistema actual 

En esta sección se muestra el manejo de los procesos que realiza el DATMA con las 

zonas verdes de la ciudad. 

13.1 Descripción de los casos de uso actual  

La oficina de Planeación y la oficina de DATMA son los encargados de manejar los 

tramites de las zonas verdes de la ciudad, este se encarga de la administración de los 

procesos que se deben llevarse a cabo, durante cada año se recibe el catastro de los 

componentes de las zonas verde, y es posible identificar entre los datos que se obtienen 

están: Código del árbol, la especie de árbol.  

Evidenciando como mayor problemática el no poder ubicar cada componente de la 

zona verde según la investigación realizada: 

La información recibida sobre las coordenadas, no se puede plasmar sobre un 

aplicativo de mapas y se debe generar su conversión en direcciones (calles y avenidas), esto 

hace que ubicar un componente de una zona verde sea difícil. 

Las coordenadas que ellos reciben está en el formato MAGNA-SIRGAS como 

sistema de referencia oficial colombiana y esta información no sirve para subir a la 

aplicación de Google Maps puesto que utiliza la referencia Geográfica de latitud y longitud, 

por el cual han tenido dificultad en la ubicación de los componentes de las zonas verdes 

mediante el uso de las coordenadas satelitales. 

https://www.igac.gov.co/es/contenido/areas-estrategicas/magna-sirgas
https://www.igac.gov.co/es/contenido/areas-estrategicas/magna-sirgas
https://www.igac.gov.co/es/contenido/areas-estrategicas/magna-sirgas
https://www.igac.gov.co/es/contenido/areas-estrategicas/magna-sirgas
https://www.igac.gov.co/es/contenido/areas-estrategicas/magna-sirgas
https://www.igac.gov.co/es/contenido/areas-estrategicas/magna-sirgas
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El proceso que se debe realizar con una zona verde, se debe diligenciar un formato 

de nombre Récord (ver anexo G) este formato es autorizado por el funcionario de DATMA 

y el ciudadano es quien realiza esta solicitud.  

13.2 Definición de los casos de uso actual 

Tabla 61. Sistema actual 

Caso de uso  Inventario de zonas verdes  
 

Actores  Jefe e oficina planeación, jefe de 

mantenimiento Ser ambiental, jefe 

del DATMA, jefe de oficinas 

talleres municipales, ciudadano. 

 

Tipo Real 
 

Descripción   El jefe de planeación delega 

funciones PGIRS al jefe de 

mantenimiento este los direcciona 

al DATMA quien direcciona al 

jefe de talleres para el 

mantenimiento, el habitante puede 

solicitar mantenimiento de la zona 

verde. 

Propósito Entender la realidad de los 



88 
 

 

 
 

inventarios realizados 

actualmente. 

 

Tabla 62. Sistema actual 

Caso de uso Inventario zonas verdes 
 

Actores  Jefe de infraestructura, jefe 

talleres, jefe DATMA, jefe 

de mantenimiento Ser 

ambiental arbóreo, 

ingeniero forestal. 

 

Tipo Real 
   

Descripción   Jefe de infraestructura 

recibe solicitud de 

mantenimiento arbóreo lo 

direcciona al jefe de talleres 

y jefe DATMA quienes 

delegan visita técnica al 

jefe mantenimiento Ser 

Ambiental e ingeniero 

forestal quienes realizan 
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13.3 Diagnostico del sistema actual 

Con la información recolectada en la investigación de los procesos que lleva el 

DATMA en cuanto a la recolección de datos para el inventario de las zonas verdes, estos 

procesos son llevados a cabo de forma manual utilizando como única herramienta el 

programa Excel, esto genera que no se cuenten con datos actualizados y perdida de 

información, además no conocer la ubicación real de los componentes en este caso los 

árboles, lo cual acarrea retrasos en los mantenimientos que se deben realizar.  

vistan técnica y generan 

recomendaciones para 

proceder, que son 

evaluadas por el jefe de 

talleres municipales. 

Propósito Entender la realidad de los 

inventarios de zonas verdes 

realizados actualmente. 
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14. Diseño y Desarrollo del Sistema Propuesto 

Mediante la problemática que se encuentra en la oficina de planeación y DATMA, 

se busca implementar un sistema de información web para que los funcionarios puedan ver 

un mapa interactivo de todas las zonas verdes mejorando el proceso de búsqueda y 

ubicación de cada árbol, permitiendo procesar la información de una forma mucho más 

eficaz. 

Tabla 63. Sistema Propuesto 

Caso de uso Sistema propuesto 
 

Actores DATMA, administrador 
 

Tipo Real 
   

Descripción   Funcionario del DATMA y 

administrador, Puede 

ingresar al sistema, ver los 

mapas de las zonas verdes, 

búsqueda, localizar punto 

actual en el mapa, subir 

información en Excel, ver 

especies de las zonas 

verdes adicional el 

administrador asigna 
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14.1 Arquitectura del aplicativo 

En esta arquitectura permite que toda la información que tiene la aplicación se 

puede ser centralizar en un solo punto evitando la duplicación de la información, la mayor 

ventaja es que la aplicación se encuentra en un solo punto central realizar un mantenimiento 

mucho más rápido ya que el sistema es uno solo punto permitiendo la estabilidad de 

aumenta las operaciones de software sin afectar su trabajo o rendimientos. (Coulouris, 

2001) 

 

Figura 4. Modelo Cliente Servidor (redespomactividad, 2018) 

permisos, verifica auditoria, 

log del sistema y ver los 

usuarios  

Propósito Entender la realidad del 

sistema propuesto. 
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Basada en esta arquitectura, la aplicación se aloja en un hosting como un lugar de 

almacenamiento que cumpla con los requerimientos necesarios para el funcionamiento de 

nuestra aplicación, junto a una base de datos que permita guardar la información de la 

aplicación. 

Para el funcionamiento de la aplicación se utilizará un Framework en PHP 7.0.0, 

basado en el modelo MVC(Modelo-Vista-Controlador), manteniendo una estructura 

ordenada y fácil de manejar todo el proceso correspondiente, para la base de datos se va a 

utilizar MariaDB. (Pasniuk, 2013) 

Dentro del Framework se utiliza una arquitectura definida en la siguiente 

ilustración: 

 

Figura 5. Arquitectura de Framework. 

 Fuente Propia  
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14.2 Diccionario de datos 

Tabla 64. Tabla de la base de datos de: Arboles 

Arboles 

Columna DataType 
P 

K 

N 

N 

U 

Q 

B 

I 

U 

N 

Z 

F 

A 

I 
Default Comentario 

Id INT ✔ ✔         ✔    Código de identificación  

Código 
VARCHAR 

(30) 
  ✔              Código de árbol  

especie_id INT   ✔              Código de especie de árbol  

Coordenadax DOUBLE   ✔              Coordenadas x de posición  

Coordenaday DOUBLE   ✔              Coordenadas y de posición 

Dirección 
VARCHAR 

(45) 
  ✔              Dirección del árbol 

barrio_id INT   ✔              Código de árbol  

historico_ficha

_id 
INT   ✔              Código de histórico  

Latitud 
VARCHAR 

(45) 
  ✔              Latitud de ubicación  

Longitud 
VARCHAR 

(45) 
  ✔              Longitud de ubicación 
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Tabla 65.Tabla de la base de datos de: categorías de arboles 

Tabla de la base de datos de: categoría_de_arboles 

Campo  Tipo de dato 
P 

K 

N 

N

  

U

  

Q 

  

B

    

I 

  

U

    

N

  

Z 

F 

  

A 

I

  

 Default Descripción    

Id INT (11)  ✔ ✔         ✔    Llave primaria 

Nombre  
VARCHAR 

(50) 
  ✔             

 Nombre general de 

los árboles en la 

zona  

forma_habito   
VARCHAR 

(50) 
  ✔             

Tipo de hábito de 

los arboles   

nombre_cientifico  
VARCHAR 

(245) 
  ✔              Nombre científico   

dimension_tasacrecim

iento   
DOUBLE   ✔             

Numero de 

crecimiento   

Expancioncopamini  DOUBLE   ✔             

 Mínima expansión 

de copa de los 

arboles   

Expancioncopamax  DOUBLE   ✔             

 Máxima expansión 

de copa del os 

arboles  

Toleranciapodas  
VARCHAR 

(250) 
  ✔              Soporta la poda   

tasa_crecimiento_id INT   ✔             
Llave primaria de 

crecimiento 

Alturamaxima  DOUBLE   ✔             
 Altura máxima de 

los árboles   
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Tabla 66.Tabla de la base de datos de: barrios 

Tabla de la base de datos de: Barrio 

Campo 
Tipo de 

dato  

P 

K 

N 

N 

U 

Q 

B 

I 

U 

N 

Z 

F 

A 

I 
Default Descripción 

id  INT (11) ✔ ✔         ✔    Código de identificación   

Nombre  
VARCHAR 

(50) 
  ✔              Nombre del barrio   

comuna_id  INT (11)    ✔              Código de la comuna   

created_at  
TIMESTA

MP   
  ✔              Fecha de creación   

updated_at  
TIMESTA

MP   
  ✔              Fecha de modificación   

Tabla 67.Tabla de la base de datos de: Tipo de procesos 

Tabla de la base de datos de: tipo_de_procesos 

Campo Tipo de dato  
P 

K 

N 

N 

U 

Q 

B 

I 

U 

N 

Z 

F 

A 

I 

Defau

lt 
Descripción 

Id  INT (11) ✔ ✔         ✔    Llave primaria 

Nombre 
VARCHAR 

(50) 
  ✔              Nombre de la categoría  

 

Tabla 68.Tabla de la base de datos de: Comuna de las Ciudades 

Tabla de la base de datos de: Comuna 

Campo Tipo de dato  
P 

K 

N 

N 

U 

Q 

B 

I 

U 

N 

Z 

F 

A 

I 
Default Descripción 

Id INT (11) ✔ ✔         ✔    Llave primaria   

Nombre  
VARCHAR 

(50) 
  ✔              Comuna Municipio  

Id_municipio INT   ✔              Id municipio  
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Tabla 69.Tabla de la base de datos de: Departamentos. 

Tabla de la base de datos de: Departamentos 

Campo 
Tipo de 

dato  

P 

K 

N 

N 

U 

Q 

B 

I 

U 

N 

Z 

F 

A 

I 
Default Descripción 

id  INT (11) ✔ ✔         ✔    Llave primaria 

nombre  
VARCHA

R (50) 
  ✔             

 Nombre de 

departamentos  

 

Tabla 70.Tabla de la base de datos de: Entidades. 

Tabla de la base de datos de: Entidades 

Campo Tipo de dato  
P 

K 

N 

N 

U 

Q 

B 

I 

U 

N 

Z 

F 

A 

I 

Defa

ult 
Descripción 

Id  INT (11) ✔ ✔         ✔    Llave primaria  

Nombre  
VARCHAR 

(50) 
  ✔              Nombre 

Teléfono  
VARCHAR 

(50) 
  ✔              Teléfono  

Dirección  
VARCHAR 

(50) 
  ✔              Dirección 

descripción

   

VARCHAR 

(50) 
  ✔             Descripción 

municipios

_id  
INT   ✔              Id de la llave de municipio 

 

Tabla 71.Tabla de la base de datos de: Estado de los Procesos. 

Tabla de la base de datos de: estado proceso 

Campo Tipo de dato  
P 

K 

N 

N 

U 

Q 

B 

I 

U 

N 

Z 

F 

A 

I 
Default Descripción 

Id  INT (11) ✔ ✔         ✔    Llave primaria 

nombre  
VARCHAR 

(50) 
  ✔              Nombre de los procesos  
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Tabla 72. Tabla de la base de datos de: Estados de los Tipos. 

Tabla de la base de datos de: estado_tipo 

Campo Tipo de dato  
P 

K 

N 

N 

U 

Q 

B 

I 

U 

N 

Z 

F 

A 

I 

Defaul

t 
Descripción 

id  INT (11) ✔ ✔         
 

✔ 
   Llave primaria  

descripci

ón  

VARCHAR 

(50) 
  ✔              Descripción de los tipos  

Tabla 73. Tabla de la ficha de detalle de la zona verdes 
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Tabla 74.Tabla de la base de datos de: municipios 

Municipios 

Campo Tipo de dato  
P 

K 

N 

N 

U 

Q 

B 

I 

U 

N 

Z 

F 

A 

I 

Defaul

t 
Descripción 

Id INT (11) ✔ ✔         ✔    Código de identificación 

Nombre 
VARCHAR 

(50) 
  ✔              Nombre de municipios  

departamento

_id 
INT   ✔              Código de departamentos  

 

Tabla 75.Tabla de la base de datos de: procesos de detalles. 

Tabla de la base de datos de: procesos_detalle 

Campo    Tipo de dato  
P 

K 

N 

N 

U 

Q 

B 

I 

U 

N 

Z 

F 

A 

I 

Defaul

t 
Descripción 

Id INT (11) ✔ ✔         ✔    Llave primaria 

fecha_final  DATETIME   ✔             Fecha final  

fecha_inicial 
VARCHAR 

(50) 
  ✔              Fecha inicial  

Fotodetalle  
VARCHAR 

(50) 
  ✔              Foto detalle  

foto_general 
VARCHAR 

(50) 
  ✔              Fotos generales  

tipo_proceso_i

d 
INT   ✔              Id de código de procesos 

Id_estado INT   ✔              Id de estado  

arboles_id INT   ✔              Id zonas verdes 
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Tabla 76.Tablas de la base de datos de crecimientos de los Arboles 

Tabla de la base de datos de: tasa crecimiento 

Campo 
Tipo de 

dato  

P 

K 

N 

N 

U 

Q 

B 

I 

U 

N 

Z 

F 

A 

I 
Default Descripción 

Id 
INT 

(11) 
✔ ✔         ✔    Llave primaria 

Nombre 

VARC

HAR 

(50) 

  ✔              Nombre de etapa crecimiento 

Tabla 77.Tabla de la base de datos de: tipos de Procesos. 

Tabla de la base de datos de: los tipos_proceso 

Campo Tipo de dato  
P 

K 

N 

N 

U 

Q 

B 

I 

U 

N 

Z 

F 

A 

I 

Defau

lt 
Descripción 

Id INT (11) ✔ ✔         ✔    Llave primaria 

Nombre 
VARCHAR 

(50) 
  ✔              Nombre del proceso 

categoría_proceso

s_id 
INT (11)   ✔              Proceso 

 

Tabla 78. Tabla de la base de datos de los Usuario. 

Tabla de la base de datos de los Users 

Campo Tipo de dato  
P 

K 

N 

N 

U 

Q 

B 

I 

U 

N 

Z 

F 

A 

I 

Defa

ult 
Descripción 

Id INT ✔ ✔     ✔   ✔    Llave primaria  

Name 
VARCHAR 

(50) 
  ✔             

Nombre que corresponde a los 

usuarios  

Email 
VARCHAR 

(50) 
  ✔              Correo de la cuenta   

Password 
VARCHAR 

(50) 
  ✔             contraseña del usuario  

remember_t

oken 

VARCHAR 

(50) 
  ✔             

 Toke de generado por el 

sistema 

created_at TIMESTAMP   ✔             
 Fecha de creación de la 

cuenta 

updated_at TIMESTAMP   ✔             
 Fecha de la última 

modificación  
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Tabla 79.Tablas de la base de datos de la información del usuario. 

Tabla de la base de la información users_perfil 

Campo Tipo de dato  
P 

K 

N 

N 

U 

Q 

B 

I 

U 

N 

Z 

F 

A 

I 
Default Descripción 

Id INT (11) ✔ ✔         ✔    Llave primaria  

telefono1 
VARCHAR 

(50) 
  ✔             Numero teléfono  

telefono2 
VARCHAR 

(50) 
  ✔              Teléfono alterno 

Cedula  
VARCHAR 

(50) 
  ✔              Numero de Cedula 

Dirección 
VARCHAR 

(35) 
  ✔              Dirección residencia 

Foto 
VARCHAR 

(20) 
                Formato imagen  

updated_at  TIMESTAMP   ✔              Modificado en  

created_at TIMESTAMP   ✔              Creado en 

municipios_

id 
INT   ✔     ✔        Id Municipio 

entidad_id INT   ✔              Id entidad 

users_id  INT   ✔              Id usuario 

 

14.2 Modelo entidad relación  

Este diagrama permite conocer como está relacionando los datos con los datos de 

las diferentes tablas, adaptando al contexto del sistema de información web. 
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Figura 6. Modelo Entidad Relación. 

Fuente: Propia. 

14.3 Diagrama de clase  

El modelo de clase propuesto permite identificar las funciones y los datos que va a 

contener el sistema de información web. 
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Figura 7. Diagrama de clase propuesto. 

Fuente: Propia 
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14.4 Diagrama de contexto 

 

Figura 8. Diagrama de contextos 

Fuente: Propia 
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14.5 Diagrama Secuencial  

 

Figura 9. Diagrama de secuencias 

 Fuente: Propia 
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15. Pruebas 

Esta prueba se realiza con el fin de observar que cada uno de los requerimientos se 

esté cumpliendo y funciones establecidas con el desarrollo del sistema de información web 

ya establecido por el cliente por el cual se va a ejecutar las siguientes pruebas. 

15.1 Prueba de usabilidad 

Mediante esta prueba se buscar conocer si el sistema de información web 

desarrollado es fácil de comprender y de manejar los procedimientos por los usuarios. 

Se tiene como muestra parte del personal administrativo de la entidad de ellos a 

cinco (5) personas que son los encargados de la administración de las zonas verdes. 

Después de usar el sistema de información web se realizó una serie de preguntas de 

tipo cerrada que corresponde al uso, con el fin de medir la usabilidad se toma con rango de 

calificación números, donde 5 es el más alto y 1 es el más bajo, las preguntas y las 

respuestas se muestran en las siguientes gráficas. 

Tabla 80. Rango de calificación. 

Calificación por números  Descripción de rango   

1 Muy malo  

2 Malo 

3  Regular  

4 Bueno  

5 Excelente  

Fuente: Propia. 
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1 
0% 
2 

0% 
3 

0% 

4 
50% 

5 
50% 

15.2 Resultados de la encuesta 

Pregunta 1. ¿El sistema permite tener una buena organización con la información 

que desea mostrar? 

Grafica 1. Resultados pregunta 1 

Fuente. Propia. 

Pregunta 2. ¿El sistema de información web cumple con las expectativas de 

requerimientos para el desarrollo en el trabajo? 

 

Grafica 2. Resultados pregunta 2. 

 Fuente. Propia. 
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1 
0% 
2 

0% 
3 

0% 

4 
37% 

5 
63% 

Pregunta 3. ¿El sistema de información web es fácil o complejo de utilizar? 

 

Grafica 3. Resultados pregunta 3 

 Fuente. Propia. 

Pregunta 4. ¿El uso de mapa utilizado en el sistema de información web es el más 

adecuado? 

Grafica 4. Resultados pregunta 4 

 Fuente. Propia. 
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Pregunta 5. ¿El uso de los botones en los menús y de los procesos como eliminar, 

editar o añadir es el adecuado? 

 

Grafica 5. Resultados pregunta 5 

 Fuente. Propia. 

Pregunta 6. ¿El formato de los formularios utilizado en el sistema de información 

web es adecuado? 

 

Grafica 6. Resultados pregunta 6 

1 
0% 

2 
0% 
3 

0% 4 
25% 

5 
75% 

1 
0% 
2 

0% 
3 

0% 

4 
37% 

5 
63% 



109 
 

 

 
 

 Fuente. Propia. 

De acuerdo a los resultados de la encuesta realizada se determinó que la mayoría de 

los encuestados tuvo unos resultados de 5 y 4 de forma favorables para el sistema de 

información web. 

15.3 Prueba Unitaria 

Para poder comprobar la usabilidad del software se busca una persona externa del 

proyecto la cual hace una retro alimentación sobre los requerimientos y funcionalidades, se 

evalúa si está cumpliendo con los requerimientos funcionales y no funcionales con el 

desarrollo del sistema de información web para ello nos colaboraron varias personas que 

realizaron las pruebas correspondientes.  

15.4 Prueba de aceptación 

Esta prueba se realiza para comprobar si el sistema de información web cumple con 

todas las funcionalidades necesarias que el cliente solicito en el desarrollo del software, en 

cuanto a los requerimientos funcionales y no funcionales. 

Para esto se lograron realizar reuniones y lograr exponer a los funcionarios el 

software para su mayor entendimiento. Ver anexo C (Reuniones realizadas en la oficina de 

planeación). 
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16. Recomendaciones 

Teniendo en cuenta las diferentes capacitaciones se recomienda que se mantenga 

una red de internet constante para el debido funcionamiento del sistema de información 

web, contar con los dispositivos para su conexión, y en ellos tener Instalado un navegador 

web de su preferencia, para  acceder ingresando desde la dirección URL correspondiente.  

Ya por la parte de administrador o ingeniero jefe se debe contar con accesibilidad a 

un dominio y un hosting y tenerlo activo, puesto que, si este no se mantiene, el presente 

sistema de información web dejara de trabajar y probablemente puede ocasionar perdida de 

los datos que estén en la nube. 

De este modo también se genera un manual de usuario donde se enseña el proceso 

para el manejo correcto del aplicativo y un manual técnico donde se explica el paso a paso 

de cómo funciona, cómo está estructurada y los procesos para realizar un debido 

mantenimiento, por parte del personal del área de sistemas de la empresa, adicional para 

realizar una restauración de una copia de seguridad de la información se debe  tener acceso 

a la base de datos en mariadb o phpmyadmin. 
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17. Conclusiones 

 

Cabe resaltar que el resultado encontrado en la presente investigación  fue la 

realización de  un proceso informal en el DATMA del municipio de Girardot 

Cundinamarca,  frente a la gestión de inventarios de zonas verdes. Tomando en cuenta lo 

expresado anteriormente, a través de la recolección de requerimientos y del proceso de 

ciclo de vida en el desarrollo se propone de una solución de índole tecnológica, se concluye 

que: 

La entidad pública DATMA del municipio de Girardot Cundinamarca realiza el 

proceso de recolección de información de los componentes de las zonas verdes de una 

manera informal llevando a cabo ingreso de información en un Excel sin llevar seguimiento 

lo cual genera redundancia de datos y no contar con una actualización constante, puesto que 

este proceso no es suficiente debido a que no es de manera frecuente durante el día, además 

los datos de ubicación al ser ingresadas en coordenadas MAGNA SIRGAS que son 

coordenadas satelitales, no son posibles ingresar en aplicación de mapas digitales.    

Dentro de la investigación se encuentran diferentes alternativas para llevar a cabo el 

desarrollo de la solución al sistema de inventarios informal que maneja el DATMA del 

municipio de Girardot Cundinamarca, Se encontraron distintas alternativas de 

funcionalidades digitales entre aplicaciones móviles, aplicaciones web o de escritorio, y 
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luego de realizar un consenso con la entidad se selecciona el realizar un sistema de 

información puesto que se ajusta a la necesidad planteada. Ver punto 14 Diseño y 

desarrollo del sistema propuesto. 

Para el desarrollo del sistema de información web se siguió la metodología ágil xp 

(programación extrema), siguiendo los parámetros estipulados para el desarrollo y llevando 

a cabo cada etapa en su consecución. 

Se concluye que por medio del sistema de información web se presenta una solución 

digital a la problemática planteada en la entidad DATMA del municipio de Girardot 

Cundinamarca en cuanto al desarrollo del inventario de zonas verdes  para su  control y 

mantenimiento,  con la vinculación de ubicación geográfica en google maps. Con esto se  

da por cumplido el objetivo general,  puesto que este también permite registrar y actualizar 

en tiempo real  y además lograr mostrar la información que se necesite, el acceso del 

sistema se puede lograr desde un dispositivo con conexión a red de internet, esto 

permitiendo contar con una mejor disponibilidad de la información. 

Logrando identificar los datos con que se cuenta en el sistema actual y mejorando 

sus procesos en el desarrollo de su sistema informal de información.  

Se establece los diferentes puntos de información que se debe tener en cuenta para 

los procesos de mantenimiento y control de las zonas verdes, logrando identificar en cuanto 
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a los requerimientos de los diferentes reportes estableciendo categorías para mejorar su 

filtro. 

Gracias a la utilización de la metodología de desarrollo xp se logra obtener un 

sistema de información web simple y fácil de interactuar que permite visualizar ubicar y 

modificar  adicionar coordenadas de los componentes de zonas verdes y geo referenciar en 

mapa digital. 

 Durante el desarrollo del sistema de información web, se realizó exposiciones de 

las iteraciones ante los funcionarios del  DATMA del municipio de Girardot 

Cundinamarca, con el propósito de realizar una retroalimentación, cumpliendo con todos 

los requerimientos e historias de usuarios solicitados, se entregó el proyecto a los 

funcionarios de la alcaldía con su respetivo usuario que se cuentan. 

Se da cumplimiento de la entrega del sistema de información web con su 

capacitación al personal, la carta de aceptación y la carta de entrega de producto recibido en 

la universidad piloto con la entrega de producto ante DATMA que se encuentra en el anexo 

B. 

Para el buen desarrollo del sistema de información web se utilizó el Framework 

Laravel 5.5 que es una excelente herramienta de software para el desarrollo de aplicaciones 

tipo Web, con la ayuda de Composer que permite la instalación de librerías agilizando en el 

desarrollo, cuenta con modulo desarrollado por la propia comunidad que nos ayuda a 
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cumplir con los requerimientos no funcionales y ofreciendo buena seguridad para la 

protección de la información, la mayor ventaja son las consultas que ofrece el Framework 

utilizando funciones para datos foráneos, además se logra implementar la base de datos en 

el motor  Mariadb, que permite envió y recepción de los datos, también se utiliza Ajax en la 

concepción de los formularios esto con el fin de evitar la sobrecarga de páginas, para la 

parte del diseño de las  vistas se utiliza Bootstrap 3 y JQuery esto evitando la 

incompatibilidad de los estilos de los navegadores y aplicando Diseño web Adaptable o 

Diseño Responsive. 



115 
 

 

 
 

Bibliografía 

 

Barcelona, H. U. (2011). Gestión del arbolado viario. Barcelona: printmakers. 

Beck, K. A. (2004). Extreme Programming Explained. Madrid: Addison Wesley. 

Caicedo, F. E. (n.d.). www.rtoss. 

Caicedo, F. E., & Gamez, C. (n.d.). From www.rtoss 

Castro, J. (2015). La importancia de la información para la toma de decisiones en la 

empresa. https://blog.corponet.com.mx/la-importancia-de-la-informacion-para-la-

toma-de-decisiones-en-la-empresa. 

Contreras, E. O. (2019). DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN 

SISTEMA WEB PARA DETERMINAR EL AVALUÓ DE TERRENOS EN 

ESTAMENTOS PÚBLICOS EN COLOMBIA SEGÚN LAS NORMAS NIIF EN 2019. 

Girardot: Universidad Piloto de Colombia. 

Coulouris, G. (2001). Sistemas Distribuidos Tercera Edición. Madrid: Addison Wesley. 

Distrital, S. J. (6 de 11 de 1996). Alcaldia de bogota. Obtenido de 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1296 

ISOtools. (2016). 10 Ventajas de la gestión integrada de sistemas para la organización. 

Bogota. 

Juliet Díaz Lazo, M. A. (2011). IMPACTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC) PARA DISMINUIR LA 

BRECHA DIGITAL EN LA SOCIEDAD ACTUAL. Habana, Cuba. 

Knowledge Base. (2019, 06 17). Knowledge Base. From https://mariadb.com/kb/es/what-is-

mariadb-51/ 

lazaro, J. M. (2001, 01 01). Desarrollo web. From Que es CSS: 

https://desarrolloweb.com/articulos/26.php 



116 
 

 

 
 

MDN web Docs. (2016, 08 03). MDN web Docs. From 

https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/JavaScript/First_steps/Qué_es_JavaScri

pt 

Pasniuk, R. (2013). Arquitectura Cliente Servidor. Bogota: 

https://www.programacion.com.py/varios/arquitectura-cliente-servidor. 

redespomactividad. (2018, 10 1). MODELO CLIENTE SERVIDOR. From MODELO 

CLIENTE SERVIDOR: https://redespomactividad.weebly.com/modelo-cliente-

servidor.html 

Reyes, J. J. (2013, 09 07). Devcode.com. From devcode.la/blog/queeshtml 

Sampieri. (2014). metodología de la investigación .  

Sinergy. (2018, 08 07). From ¿Que es laravel? Ventajas del desarrollo para tus proyectos: 

https://www.synergyweb.es/blog/laravel-desarrollo-medida/ 

Sostenible, M. d. (n.d.). Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. From 

https://redjusticiaambientalcolombia.files.wordpress.com/2014/04/decreto-ley-

2811-de-1974.pdf 

Styde. (2003). Composer, el gestor de dependencias de PHP. Bogota: 

https://styde.net/composer-manejador-paquetes-php/. 

 

 Pressman, Roger S. (1993).  Ingeniería de Software: Un enfoque práctico. 3a edición. 

McGrawHill. España [En línea] Disponible en:  

http://cotana.informatica.edu.bo/downloads/ldIngenieria.de.software.enfoque.practico.7ed.

Pressman.PDF.  

http://cotana.informatica.edu.bo/downloads/ldIngenieria.de.software.enfoque.practico.7ed.Pressman.PDF
http://cotana.informatica.edu.bo/downloads/ldIngenieria.de.software.enfoque.practico.7ed.Pressman.PDF


117 
 

 

 
 

Rosello, Villán Vanessa. (2018). Las metodologías agiles más utilizadas y sus ventajas 

dentro de la empresa. [En línea]. Disponible en: https://www.iebschool.com/blog/que-son-

metodologias-agiles-agile-scrum/.  

Fraktalweb.2018 Página web. ¿Sistemas web?  [En línea].  Disponible en: 

http://fraktalweb.com/blog/sistemas-web-para-que-sirven/. 

Wiboo Media. (2017)¿Qué son las Aplicaciones Web? Ventajas y Tipos de Desarrollo Web 

[En Línea] Disponible en: https://wiboomedia.com/que-son-las-aplicaciones-web-ventajas-

y-tipos-de-desarrollo-web/. 

 

  

https://www.iebschool.com/blog/que-son-metodologias-agiles-agile-scrum/
https://www.iebschool.com/blog/que-son-metodologias-agiles-agile-scrum/
http://fraktalweb.com/blog/sistemas-web-para-que-sirven/
https://wiboomedia.com/que-son-las-aplicaciones-web-ventajas-y-tipos-de-desarrollo-web/
https://wiboomedia.com/que-son-las-aplicaciones-web-ventajas-y-tipos-de-desarrollo-web/


118 
 

 

 
 

Anexo A. Carta de aceptación DATMA 
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Anexo B. Carta de entrega proyecto DATMA 
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Anexo C. Reuniones realizadas en planeación Girardot 
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Anexo D. Fichas técnicas componentes zonas verdes (arboles) 
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Anexo F. Almacenamiento fichas técnicas componentes zonas verdes (árboles) 

 

Anexo E. Entrega Fichas técnicas componentes zonas verdes (arboles) de la ciudad de 

Girardot 
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Anexo I. Formato Record para autorización mantenimiento zona verde 
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Anexo L. Entrevista 

 

  

 

 

 

 

 

 

Entrevista Planeación. 

1. ¿La idea de proyectos para implementar un mapeo digital y tener un control de las 

zonas verdes para el municipio de Girardot es buena para su posterior implementación? 

Sí, como entidad es necesario tener un sistema que me permita manejar todo lo 

relacionado con el medio ambiente, además tenemos un inventario de los árboles en Excel, 

además solo contamos con los registros de las zonas verdes, mas no tenemos un buen mapa 

de ubicación de sus componentes. 

2. ¿La idea de proyecto implementado en la entidad le va a ayuda mucho para identifica la 

zona? 

Sí, es necesario ya que mostrar un mapeo nos va a facilitar la ubicación de cada una 

de las zonas verdes que tiene la ciudad y nos va a permitir mejorar la ubicación. 
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3. ¿Cuentan con una aplicación para realizar los mismos procesos que haría el presente 

proyecto? 

Por el momento no tenemos aplicación que permita mostrar todas las zonas verdes, 

además el mayor problema es la ubicación de cada componente de la  zona verde que 

tenemos, ya que se ubica solo por coordenadas y hemos utilizado varias aplicaciones sin 

lograr un resultado. 

4. ¿Quién realiza o actualiza el mapa de las zonas verdes? 

Quien se encarga de este proceso es la compañía de ser ambiental es la que  

actualiza el catastro de las zonas verdes, año tras año además y esta consolidación de datos  

se oficializa en un documento en Excel. 

5. ¿Cuál es el mayor problema o dificultad que tiene el registro de las zonas verdes en el  

municipio de Girardot? 

El mayor problema que tenemos es la entrega de los inventarios verdes ya que en la 

ubicación de cada zona verde se especifica por coordenadas, y no específica por direcciones 

como calles y carreras, hemos utilizado varias aplicaciones para leer sin ningún resultado    
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6. ¿Describa cómo es el proceso en el manejo de una zona verde? 

Los ciudadanos nos envían la solicitud, esa solicitud se realiza por medio de récords 

que es un documento que es diligenciado por un funcionario de DATMA, dependiendo el 

tipo de proceso se le puede autorizar, después se debe identificar la zona verde para su 

posterior tratamiento.  

Entrevista de SER ambiental. 

1. ¿La idea de proyectos para implementar un mapeo digital y tener un control de las 

zonas verdes para el municipio de Girardot es buena para su posterior 

implementación? 

La idea es buena, pero la empresa solo se encarga de recoger los desechos y la 

limpieza de las zonas verdes más no realización un tratamiento. 

2. ¿La idea del proyecto para  implementar en la entidad le va a ayudar mucho para 

identificar la zona? 

El único proceso que nos encargamos es en actualizar el castrato de la ciudad, en 

este proceso se contrata una empresa que se especializa en ese tema. 
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3. ¿Cuentan con una aplicación para realizar los mismos procesos que haría el presente 

proyecto? 

La empresa no le corresponde por ley realizar ese proceso por el cual no nos 

corresponde realizar ese trámite. 

4. ¿Quién realiza o actualiza el mapa de las zonas verdes? 

En ese tema se contrata una empresa que se especializa en ese tema.   

5. ¿Cuál es el mayor problema o dificultad que tiene en los registros de las zonas 

verdes del  municipio de Girardot? 

En ese punto lo que nosotros  hacemos es él envió de un reporte en donde se 

especifica la limpieza, más no hacemos ningún otro tramite  

6. ¿Describa cómo es el proceso en el manejo de una zona verde? 

El único proceso que nosotros realizamos es de la limpieza y recolección de 

residuos, como son desechos orgánicos ya que se procesa de diferente manera. 


