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RESUMEN
Este proyecto tiene como objetivo crear un sistema de información para la
FUNDACIÓN VIDA NUEVA de la ciudad de Girardot, donde se llevarán a cabo
todos los procesos que allí se desarrollan a diario haciendo más precisa y
confiable la información por medio de la ayuda de un biométrico.
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INTRODUCCIÓN
Se pretende desarrollar un sistema de información que beneficie la
FUNDACIÓN VIDA NUEVA quien brinda atención a habitantes de la calle o en
situación de calle; para esto se desarrolla este proyecto que consiste en un
software que integra los diferentes procesos de fundación VIDA NUEVA que se
realizan de forma manual, la fundación actualmente no cuenta con ningún tipo
de sistema que almacene la información de los habitantes de la calle o en
situación de calle, para esto se desarrollara una base de datos donde se
almacenará la información , permitiendo que la identificación sea por medio de
un dispositivo lector de huellas dactilares, agilizando los procesos y brindando
una información confiable, oportuna y con facilidad de actualizar día a día. A
pesar de que este fenómeno tiene una larga data histórica, y que representa un
problema, no existen informes o estudios que puedan dar cuenta a cabalidad de
sus características o de los factores que inciden en él, sino que por el contrario se
ha tendido a respuestas intuitivamente y poco desarrolladas sobre éste. El
trabajo de investigación surge de la necesidad de abordar esta realidad desde
una perspectiva sociológica y de la mano de la parte tecnológica con el propósito
de establecer algunos aspectos que permitan entender las implicaciones aún
desconocidas de esta forma de vida particularmente en el ámbito del habitante
de la calle, la identidad de aquellos A partir de los datos existentes se ha podido
determinar que algunos de los hechos que ponen a la población en situación de
calle en condiciones de alta vulnerabilidad y exclusión social son la extrema
indigencia, carencia de bienes esenciales como la educación, trabajo, vivienda y
la falta de redes de apoyo sin embargo, no existe hasta el día de hoy políticas o
programas sociales enfocados a la solución específica de este problema más aún
la exclusión social de este grupo alcanza espacios tan profundas que ni siquiera
tienen asegurado el paso a programas sociales del estado enfocados a las familias
indigentes.
Lo anterior coloca en evidencia la falta de apoyo estatal a las condiciones
específicas de vida de personas en situación de calle, junto con esto, debido a la
baja comprensión social que existe sobre el fenómeno, este grupo de la población
enfrenta la reacción social negativa frente a su forma de vida que genera visiones
erradas o sin fundamento que tienden a estigmatizarlos Por último cabe
mencionar que los aspectos metodológicos de la esta investigación se basaron en
una visión científica del fenómeno la cual privilegió la profundidad de la
información antes que el mayor alcance de sus resultados, a la vez este enfoque
metodológico permitió abordar la perspectiva de las personas en situación de
calle observadas desde sus experiencias, contextos y significaciones sociales
familiares.
15

1. TÍTULO
Sistema de información para registro de habitantes de la calle y en situación de
calle para la Fundación Vida Nueva de la ciudad de Girardot.
1.1 TEMA
Desarrollo de un sistema de información para la FUNDACIÓN VIDA NUEVA
de la ciudad de Girardot.
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2. PROBLEMA
2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
En la actualidad, los sistemas de información brindan a las empresas la
posibilidad de hacer los procesos más rápidos y confiables, debido a que permite
que el acceso a la información se haga de forma inmediata, evitando la pérdida
de tiempo y que los datos se dupliquen. Lo anterior le garantiza a la organización
más competitividad y mejor productividad.
La FUNDACIÓN VIDA NUEVA (en adelante FVN) de Girardot, nace en el año
1998 con el deseo de la familia Castillo de ayudar a un grupo deprimido por la
sociedad, por ello ven las múltiples necesidades que tienen los habitantes de la
calle y se sensibilizan con ellos. En este acto de amor hacia el prójimo, ofrecen
compartir su hogar, ropa y alimentos con ellos. Cuatro años después de su origen,
la fundación se legaliza como un hogar de paso, el cual brinda servicios como:
hospedaje, alimentación y otros que suplen las necesidades primarias,
contribuyendo a rescatar la dignidad de los que allí convergen.
Hoy la FVN está ubicada en el barrio Buenos Aires de Girardot, en el sector
conocido como la quince, en las bodegas de Sta. Helena.
La fundación actualmente realiza los procesos de ingreso de los habitantes de la
calle manualmente en planillas, donde registran los datos personales (nombre,
Documento de identidad, hora de ingreso y de salida, el estado de salud en el
cual llega, el aporte que realiza, las sanciones y la habitación que fue asignada).
En una planilla llamada “Donaciones de Especie” se registran todas las
donaciones que ingresan a la fundación ya sea de alimentos, muebles o cualquier
otro artículo u objeto, en otra planilla llamada “Contabilidad” se relacionan los
aportes monetarios que realizan los habitantes de la calle o personas como
donaciones a la fundación; debido a la magnitud de planillas que se tiene
archivadas la fundación no cuenta con estadísticas, que permitan reflejar el
número de habitantes de calle que han pasado por allí y tener un control de sus
ingresos.
Los procesos mencionados anteriormente se realizan de manera manual,
causando duplicidad de información y desorden de papelería, ya que cada vez son
más las planillas que deben archivar.
17

Por las razones mencionadas anteriormente es ineludible la creación de un
sistema de gestión para habitantes de calle o en situación de calle, que permita
realizar todos los procesos como registro de habitantes de la calle, donaciones
materiales y monetarias de manera rápida y eficaz para la FVN de la ciudad de
Girardot.
2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cómo diseñar y desarrollar un sistema de información, que permita la gestión
de la información de los habitantes de la calle y de los activos en la FVN, de la
ciudad de Girardot, haciendo uso de un dispositivo biométrico?
2.3 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
 ¿Qué información se utiliza en los procesos de la FVN, y cómo se lleva a cabo

su gestión?
 ¿Qué procesos de la FVN requieren de un sistema de información?
 ¿Cuál metodología es la más adecuada para el desarrollo del sistema de

información, que permita mejorar los procesos en la FVN?
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3. JUSTIFICACIÓN
Los sistemas de información agilizan los procedimientos de las empresas de una
manera segura, permitiendo que las organizaciones estén a la vanguardia de las
nuevas tecnologías garantizando información concreta, rápida y de fácil acceso.
Este sistema de información da a los habitantes de calle o en situación de calle
la posibilidad de participación igualitaria en la sociedad en todas las dimensiones
sociales.
Actualmente la FVN no cuenta con ningún tipo de sistema que almacene la
información de manera digital, generando riesgos de pérdida y duplicidad de
datos, los cuales pueden ser generados, entre otros aspectos, por deterioro de las
hojas donde llevan los formatos que contienen los registros. Con la pérdida de
esta información, se corre el riesgo de no contar con evidencia del alojamiento de
los habitantes, en caso de algún delito donde está involucrado un habitante de la
calle.
Es por ello que, con la implementación del sistema de información, los registros
se almacenarán de forma segura y confiable en una base de datos, identificando
la identidad de los habitantes de la calle por medio de un dispositivo biométrico.
A la vez, se registrarán ingresos (donaciones) de elementos o alimentos y aportes
monetarios de la fundación; ya que actualmente estos procesos se realizan de
manera manual.
Por tanto, la FVN requiere la implementación de un sistema que permita
suministrar información oportuna, confiable y actualizable en la sistematización
de forma segura y eficiente de sus procesos.
3.1 TÉCNICA
Desarrollar e implementar un sistema de información con la ayuda de
herramientas y soportes informáticos, que permiten facilitar la recopilación y
administración de la información y el posterior análisis de los datos obtenidos.
Es así que el uso de un dispositivo biométrico es de mucha importancia, ya que
con su uso permite que la información personal sea exacta, en vista que la
biometría usa la fisiología del individuo para permitir identificarlo, ayuda a
mantener el registro verdadero que se tiene en la FVN de los habitantes de la
calle, el cual, por su condición, en muchos casos no poseen ningún tipo de
documentación.
19

3.2 SOCIAL
Gracias al desarrollo de este sistema de información se puede obtener una
información concreta de los datos personales de los habitantes de la calle, que
llegan a la FVN, facilitando procesos de inclusión social y de acceso a programas
de resocialización.
Es así que, se puede brindar los datos de los habitantes de la calle a entidades
de salud en caso de requerir el servicio médico, a familiares que están tras la
búsqueda de alguno de ellos o para identificar su cuerpo en caso de fallecer,
haciendo que los procesos anteriormente mencionados se facilitan ya que
actualmente por su condición los habitantes en repetidas ocasiones no portan su
documentación personal.
3.3 ACADÉMICA
Con el desarrollo de este software aplicaremos las habilidades, conocimientos y
destrezas adquiridos durante el transcurso de la formación como Ingenieros de
sistemas en la cual se enfatiza la solución de problemas concretos de la sociedad.
Para el desarrollo del sistema se implementará una base de datos en MySql,
lenguaje de programación Java y todas aquellas herramientas que se han
aprendido durante la carrera.
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4. OBJETIVOS
4.1 OBJETIVO GENERAL
Diseñar y desarrollar un software, ágil y de fácil acceso, que permita la gestión
de la información de los habitantes de la calle y de los activos en la FVN, de la
ciudad de Girardot, haciendo uso de un dispositivo biométrico.
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Se muestran los objetivos específicos, los cuales nacen tras diseñar el objetivo
general y a través de ellos poder cumplir lo planteado.
 Identificar y analizar la gestión de la información generada por los procesos

de la FVN, mediante instrumentos de recolección de datos.
 Determinar los diferentes procesos de la FVN, para establecer los

requerimientos funcionales.
 Seleccionar y aplicar una metodología que permita el desarrollo del sistema

de información, a través de pruebas piloto.
4.3 OBJETIVOS DEL SISTEMA
Estos objetivos se plantean para dar cumplimiento al momento de desarrollar el
sistema de información
 Desarrollar un sistema de información con una interfaz amigable para el

usuario, y de rápido acceso, que permita la gestión de la información con
claridad.
 Crear una base de datos que permita la administración de la información de

los procesos de registro, ingresos, salidas de los habitantes de la calle y las
diferentes donaciones que llegan a la FVN.
 Generar informes estadísticos de la gestión de los procesos de estadía de

habitantes de la calle y donaciones en la FVN.
21

 Desarrollar módulos de seguridad, para la información confidencial por medio

de roles y contraseñas únicas para los diferentes usuarios del sistema y de un
módulo de auditoría.
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5. ÁREA DE INVESTIGACIÓN
El área de investigación de este proyecto es:
 Desarrollo de software.

5.1 TEMA DE INVESTIGACIÓN
 Desarrollo de Sistemas de Información

5.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
 Sistemas de Información y desarrollo.

5.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN
La metodología de investigación utilizada en este proyecto es la Investigación
Aplicada que es aquella que utiliza los conocimientos adquiridos de la ingeniería
de sistemas para solucionar problemas de la vida real, permitiendo que se
mejoren y agilicen procesos cotidianos.
La investigación aplicada según (LOZADA, 2014) es la que tiene por objetivo la
generación de conocimiento con aplicación directa y a mediano plazo en la
sociedad, la investigación aplicada es la encargada de enlazar la teoría con el
producto final para esto se establecen las siguientes etapas.
 Primera etapa: Detectar las necesidades sociales o industriales.
 Segunda Etapa: Buscar las teorías que aportan a la solución de las

necesidades detectadas.
 Tercera etapa: Creación de prototipos que sean aceptados y de fácil uso para

el usuario final.
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6. ALCANCES Y LÍMITES
Este proyecto tiene alcances presentes y futuros, al igual que limitaciones,
porque es importante conocer hasta dónde se llevará a cabo, identificar los
obstáculos que enfrenta para poder hacer realidad este proyecto y no fracasar en
el intento, para esto se dan a conocer sus alcances y límites.
6.1 PRESENTES
El Sistema de información permitirá realizar detalladamente el registro del
ingreso, estadía y salida de los habitantes de la calle o en situación de calle, al
igual que llevar con certeza las donaciones materiales y monetarias que ingresan
a la fundación. El sistema de información será capaz de proporcionar
información concreta de manera rápida y segura con una interfaz fácil de usar.
Además, este sistema de información permitirá generar reportes estadísticos,
con datos exactos de cuántas personas ingresaron por día y fecha, lo que permite
que la FVN pueda llevar un control de todas las personas que se han hospedado,
permitiendo realizar comparaciones históricas en cuanto a crecimiento y la
cantidad de personas a las cual han ayudado, certificaciones, reportes de las
sesiones iniciadas, reportes de activos fijos y reportes de ingresos por concepto
de los servicios prestados (hospedaje, alimentación, aseo).
Asimismo, contara con un módulo de auditoria para tener el control de la
seguridad de la información, de igual manera se diseñarán roles para limitar y
permitir acciones a los diferentes usuarios (administrador, invitado, auditor)
dentro del sistema.
6.2 FUTUROS
El sistema de información en el futuro podrá ser conectado con entidades de
salud, para que se obtengan los datos personales de los habitantes de la calle o
en situación de calle de una manera rápida y segura. También estará conectado
con la alcaldía municipal, para que ellos tengan información actualizada de los
habitantes de la calle o en situación de calle que se encuentran en la ciudad, y
así poder vincularlos a los diferentes programas de rehabilitación que el gobierno
nacional designe para ellos logrando la inserción en la sociedad de estas
personas.
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En futuro se piensa en la creación de un portal web donde se aloje la información
de los habitantes de la calle de la ciudad de Girardot, para que las familias
puedan tener conocimiento de donde se encuentran y lograr un reencuentro.
6.3 LIMITACIONES
Las principales limitaciones con las que se enfrentara este proyecto son:
 Falta de recursos económicos, el hardware requerido (Biométrico) tiene un

precio que oscila entre $195.000y $500.000, lo cual para la fundación es difícil
adquirirlo.
 Capacitación y adaptación del personal de la fundación sobre el Manejo del

software, por la resistencia al cambio, especialmente de personas que no se han
apropiado del uso de las TIC.
 El cambio físico que sufren los habitantes de la calle, en sus huellas, causado

por la manipulación de algunos alucinógenos.
 Otra limitación es que nos puede afectar es que la fundación se vea en la

necesidad de cerrar sus puertas por falta de recursos económicos, y así obligando
a dar terminación al proyecto.
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7. MARCOS DE REFERENCIA
7.1 ANTECEDENTES
Existen muchos proyectos que hoy en día implementan la biometría como opción
de garantizar información personal, pero con relación a la gestión de la
información de los habitantes de la calle, o de sentido social no se cuenta con muy
pocos. Lo que hace que tome mayor importancia el desarrollo del presente
proyecto.
A continuación, se mencionan algunos proyectos, con sus autores, títulos,
objetivos y resultados, que sirvieron como referentes.
Título: Estudio de factibilidad para el control de acceso biométrico, en una
empresa empleando lectores de huella digital.
Autor: Jorge Enrique Gutiérrez Ricardo
Objetivo general:
Realizar un estudio de factibilidad para comercializar el control de acceso
biométrico, teniendo en cuenta costos, instalación y mantenimiento de este tipo
de acceso.
Objetivos Específicos:
 Identificar a través de un estudio técnico, el desarrollo de un software

compuesto por: Una Base de datos, motor de búsqueda, reconocimiento y
validación de los usuarios según sus propios datos.
 Determinar los costos sobre el desarrollo de este tipo de control de acceso,

teniendo en cuenta la fiabilidad del método escogido.
 Identificar las principales normas existentes sobre este tipo de control de

acceso.
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 Determinar a través de un estudio de mercadeo para ver la factibilidad de la

comercialización de este tipo de control de acceso.
Resultados:
A nivel técnico es viable realizar el proyecto, pues la arquitectura es de fácil
desarrollo, lo único para mejorar el sistema es buscar un scanner especializado
para poder obtener mayor tráfico en cuanto a usuarios y poder ofrecer el producto
a otro tipo de empresas. En cuanto a la normatividad existente, podemos
ceñirnos a los estándares internacionales que se están desarrollando para
presentar el producto con calidad. Vemos claramente la necesidad de las
pequeñas empresas para tener acceso a este tipo de tecnología A nivel de costos
es viable desarrollar el proyecto pues los resultados que observamos de utilidad
son positivos y con una buena proyección basándonos en el estudio de mercadeo
La anterior información fue tomada del repositorio de la Salle
Título: Sistema integrado de seguridad y autenticación biométrica para el
ingreso y salida del personal, dispositivos, vehículos de la Universidad
Uniminuto – Girardot “BIO DIG”
Autores: Jonny Julián Sánchez Gómez, Carlos Andrés Malambo Ortiz.
Objetivo general:
Desarrollar un prototipo con una base de datos que sea ágil y de fácil acceso a la
información con un prototipo que identifiquen a los usuarios Uniminuto por
medio de un dispositivo biométrico que controle el ingreso y salida de persona,
dispositivos electrónicos y vehículos.
Objetivos Específicos:
 Controlar el ingreso del personal externo, Estudiantes y Administrativos
 Registrar los diferentes dispositivos tecnológicos que ingresan a la

universidad
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 Generar estrategias de control de entrada y salida del personal universitario

Resultados:
Los sistemas biométricos si bien no son eficientes al 100% (puede haber errores
de 1 en cada 100 mil) son en este momento los sistemas de seguridad más
eficientes y eficaces del mercado debido a que se trabaja identificando un rasgo
físico y propio de una persona. Las aplicaciones de estos sistemas son muy
variadas, las podemos dividir entre las tres categorías más tradicionales:
forenses (identificación de criminales, terroristas, niños perdidos), comerciales
(teléfonos celulares, acceso a Internet, tarjetas de crédito, entre otros casos), y
en el ámbito gubernamental (tarjetas de identificación, pasaportes, tarjetas de
seguro social, y otros casos). Implementando sistemas biométricos no solamente
a la Universidad sino a otras instituciones, se estaría dando un gran paso en
cuanto a contar con tecnología. Pero lo más importante es que se estaría
aminorando sustancialmente algunos de los problemas que acusa la universidad
como son los casos de falta de seguridad y comodidad para ingresar al campus.
Ahora, de estos sistemas hay muchos, para una aplicación de control de acceso
lo ideal es combinar dos o más sistemas (por ejemplo, reconocimiento del iris y
de la huella dactilar, o reconocimiento del rostro con reconocimiento de la voz, u
otras posibles combinaciones); pero el más adecuado para el tipo de aplicación
que se desea implementar en la Universidad sería el de un sistema biométrico
basado en las huellas dactilares, debido a que son los más cómodos
económicamente y en los que más se ha trabajado y hecho estudios.
7.2 MARCO TEÓRICO
Para la comprensión de los diferentes aspectos del presente proyecto, se hace
necesario la definición de algunos aspectos teóricos, que orienten al lector, y a
quienes deseen apoyar o continuar mejorando la propuesta.
7.2.1 Habitantes de la calle. Al recorrer las calles en diferentes ciudades del
país, no es raro el encontrarse personas que hacen de los espacios públicos su
hogar, viviendo en estado de indigencia, sin las mínimas condiciones para vivir,
afrontando la indiferencia y discriminación de toda una sociedad.
“Los habitantes de calle, según(Correa, 2007) se constituyen en una
población de niños, jóvenes, adultos, ancianos y familias (…) que sin
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distinción de edad, sexo, raza, estado civil, condición social, mental u
oficio, viven allí permanentemente o por periodos prolongados y
establecen con su entorno una estrecha relación de pertenencia y de
identidad; haciendo de la vida de la calle una opción temporal o
permanente en el contexto de una racionalidad y de una dinámica
sociocultural que les es propia y particular”.
Es muy triste ver que, en muchas ciudades, no se les proporciona la atención
adecuada que las personas en esta condición necesitan y al contrario solo hacen
ver el problema ajeno. Lastimosamente al acercarnos a esta problemática del
habitante de calle, en la Ciudad de Girardot se descubre que no se cuenta con
información concreta de esta población.
7.2.2 Sistemas de información. Los sistemas de información ayudan a
soportar y hacer más agiles los procesos en una organización, convirtiéndose en
una fuente única de datos útiles para apoyar en la toma decisiones, es por eso
que un sistema de información debe garantizar la calidad de la información,
disponer de recursos de consulta para los públicos de interés ser escalables,
interoperables,
seguros,
funcionales
y
sostenibles
financiera
y
técnicamente.(TIC, 2016)
Figura 1. Sistema de información

29

Imagen tomada de: http://3.bp.blogspot.com/-sLybcnYT7pk/T71Oc7JYP0I/AAAAAAAAACU/8_VhR5_kZI/s1600/T10Dib03.jpg

7.3 METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE SOFTWARE
Las metodologías de desarrollo de software nacen por la necesidad de tener una
guía que indique que hacer y cómo actuar en cada etapa del desarrollo de un
sistema de información, cada proyecto debe buscar cuál es la metodología a la
cual se adapte mejor, permitiendo terminar el desarrollo satisfactoriamente.
Las empresas operan en un entorno que cambia rápidamente lo que hace que un
requerimiento importante del software sea la entrega y desarrollo rápido, como
el entorno se mueve con rapidez así mismo los requerimientos del sistema, lo
que hace que constantemente tenga que estar rediseñando el programa, en la
actualidad esto no debe ser un inconveniente para suplir esta necesidad, se
diseñan los procesos de desarrollo de software rápido dando como resultado un
software útil en la menor cantidad de tiempo. El software no se desarrolla como
una sola unidad si no en incrementos que se complementan.
Basándonos en lo anterior a continuación se describe los enfoques a seguir para
el desarrollo de este proyecto.
7.4 METODOLOGÍAS ÁGILES
Las metodologías ágiles son métodos de desarrollo incremental donde los
incrementos se dan en semanas entregando al cliente más rápido resultados y
reduciendo la documentación con el uso de comunicaciones informales. Estas
metodologías son adecuadas para el diseño de software donde los requerimientos
cambian muy a menudo durante el proceso de desarrollo.
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Tabla 1. Principios de los métodos ágiles.

Principio

Descripción

Participación del cliente

La participación de los clientes es alta
en el proceso de desarrollo ya que son
quienes
entregan
nuevos
requerimientos
y
evalúan
los
incrementos entregados.

Entrega Incremental

El desarrollo se lleva a cabo por
incrementos teniendo en cuenta los
requerimientos que el cliente da.

Personas, no procesos

Se aprovechan las habilidades del
equipo de desarrollo permitiendo el
trabajo sin procesos establecidos.

Adoptar el Cambio

Se espera el cambio de los
requerimientos adaptando el sistema a
estos cambios.

Mantener Simplicidad

Se enfoca en la simplicidad del sistema
trabajando de manera activa para
eliminar la complejidad.

7.5 PROGRAMACIÓN EXTREMA (XP)
Este es el método ágil que más se utiliza en el desarrollo de software, su nombre
fue atribuido por Beck, quien define los siguientes cinco valores: comunicación,
simplicidad, retroalimentación, valentía y respeto los cuales se usan para el
desarrollo específico de las actividades y tareas de XP.(PRESSMAN, 2010)
Comunicación: proponiendo una colaboración (verbal) estrecha para
comunicar requerimientos, conceptos importantes entre los colaboradores del
proyecto logrando eliminar los grandes volúmenes de documentación.
Simplicidad: se establecen prioridades, desarrollando un diseño que responda
a las necesidades inmediatas y las mejoras se hacen a futuro.
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Retroalimentación: a través de una prueba unitaria que se realiza una vez se
entrega al cliente un incremento funcional, obteniendo nuevos requerimientos.
Valentía- Disciplina: para diseñar hoy teniendo en cuenta que los
requerimientos mañana cambien mucho.
Respeto: una vez se cumplan los valores anteriores este se inculca
automáticamente ya que se ha logrado respeto por cada miembro del equipo, lo
cual permite que se entreguen resultados exitosos.
Los clientes el proceso XP están fuertemente implicados en la especificación y
estableciendo prioridades en los requisitos del sistema, formando parte del
equipo de desarrollo, para esto se desarrollan en conjunto “historias de usuarios”
en ellas se plasman las necesidades del cliente.
El proceso XP plantea las siguientes actividades para la ejecución del proyecto:
planeación, diseño, codificación y pruebas.
7.5.1 Sistemas biométricos. Lo que hace la Biometría es una serie de medidas
de características específicas que permiten la identificación de personas
utilizando dispositivos electrónicos. Esta identificación consiste en comparar
esas características físicas específicas de cada persona con un patrón conocido y
almacenado en una base de datos. Se denomina sistema biométrico a un sistema
automatizado que realiza tareas de biometría. (Tecnológico, 2012)
Tipos de biometría:
 Biometría fisiológica: se basa datos de partes del cuerpo humano. Las más

importantes son las medidas de las huellas dactilares, el iris, la retina, la voz, la
mano y el rostro.
 Biometría conductual: se basa en las medidas o datos de acciones de una

persona, e indirectamente en sus características físicas. Las más importantes
son el uso de un teclado y la firma de la persona.
7.5.2 Huella digital. Basado en el principio de que no existen dos huellas
dactilares exactamente iguales. Es un buen sistema con excelentes resultados.
Cada huella digital tiene un conjunto de pequeños arcos, ángulos, bucles,
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remolinos, etc. (llamados minucias) característicos y la posición relativa de cada
una de ellas es lo que se analiza para establecer la identificación de una
persona.(Tecnológico, 2012)
7.6 MARCO CONCEPTUAL
Para la comprensión de los diferentes aspectos que comprende el proyecto, se
hace necesario la definición de algunos conceptos y procesos, descritos a
continuación.
REGISTRO: cada vez que se recibe un nuevo habitante, de la calle se deben
registrar sus datos personales, en una planilla que incluye los campos de
nombres, apellidos fecha, hora de ingreso y salida, en esta planilla el habitante
hace su ingreso oficial por medio de su firma, en este proceso se resume todo lo
que pasa con el habitante de la calle en su estadía en la FVN.
DONACIONES: las donaciones son ayudas que la FVN recibe por parte de
personas naturales y empresas, para contribuir con los costos de gestión para
prestar los servicios a los habitantes de calle.
La información de las donaciones, se archiva en una AZ con el nombre de la
persona o empresa y la donación que realiza, esto con el fin de llevar un control
de ingresos generados por éste aspecto. De igual manera se tiene en cuenta
dichas personas para en fechas especiales enviarles un saludo de
agradecimiento.
USUARIO: es la persona que utiliza el sistema de información y realiza
funciones en él. En la actualidad la FVN la atienden dos de sus fundadores, la
señora Nacira Castillo, Esposo e Hijo.
ADMINISTRADOR: es el encargado de realizar mejoras y/o cambios como crear
funciones futuras al sistema de información, sin afectar su buen funcionamiento.
HABITANTE DE LA CALLE: persona sin distinción de sexo, raza o edad, que
hace de la calle su lugar de habitación, ya sea de forma permanente o transitoria
y, que ha roto vínculos con su entorno familiar. (Congreso, 2013)
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CALLE: lugar que los habitantes de la calle toman como su residencia habitual
y que no cumple con la totalidad de los elementos para solventar las necesidades
básicas de un ser humano. (Congreso, 2013)
ACTIVO FIJO: se entiende por activo fijo todos los bienes que forman parte de
la fundación, que son de uso en las diferentes actividades.
BIEN FUNGIBLE: son aquellos bienes que se agota con el uso.
HUELLA DACTILAR: una huella dactilar es la impresión visible o moldeada
que produce el contacto de las crestas papilares de un dedo de la mano
(generalmente se usan el dedo pulgar o el dedo índice) sobre una superficie. Es
una característica individual que se utiliza como medio de identificación de las
personas. (wikipedia, 2013)
NETBEANS ID: es un entorno de desarrollo integrado (IDE), modular, de base
estándar (normalizado), escrito en el lenguaje de programación Java. El proyecto
NetBeans consiste en un IDE de código abierto y una plataforma de aplicación,
las cuales pueden ser usadas como una estructura de soporte general
(framework) para compilar cualquier tipo de aplicación. (Oracle, 2016)
MySQL WORKBENCH: es una herramienta visual unificada para arquitectos
de base de datos, desarrolladores y DBAs. MySQL Workbench ofrece modelado
de datos, desarrollo de SQL y herramientas completas de administración para la
configuración de servidores, administración de usuarios, backup y mucho más.
(Oracle, Mysql, 2016)
7.7 MARCO LEGAL
Para el desarrollo del sistema de información se debe conocer las siguientes
leyes.
7.7.1 Política del habitante de la calle. Los habitantes de la calle cuentan
con una política establecida por el congreso de Colombia, la cual pretende
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defender y hacer cumplir los derechos de las personas que habitan en la calle. La
cual afirma:
“Artículo 1. Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer los lineamientos
generales para la formulación de la política pública social para habitantes de la
calle dirigidos a garantizar, promocionar, proteger y restablecer los derechos de
estas personas, con el propósito de lograr su atención integral, rehabilitación e
inclusión social.”
Con la elaboración de este proyecto se contribuye al cumplimiento de del articulo
1 al brindar una posibilidad de inclusión social para los habitantes de la calle.
7.7.2 Derecho de Autor. Los autores de diferentes obras pueden estar
tranquilos ya que en Colombia se cuenta con leyes que protegen los datos
plasmados en cada una de sus publicaciones. Entre esas leyes se encuentra la
Ley 23 de 1982 Sobre derechos de Autor la cual decreta en el artículo 1.
“Artículo 1º.- Los autores de obras literarias, científicas y artísticas gozarán de
protección para sus obras en la forma prescrita por la presente Ley y, en cuanto
fuere compatible con ella, por el derecho común. También protege esta Ley a los
intérpretes o ejecutantes, a los productores de programas y a los organismos de
radiodifusión, en sus derechos conexos a los del autor”. (COLOMBIA, 1982)
“Artículo 2º.- Los derechos de autor recaen sobre las obras científicas literarias y
artísticas las cuales se comprenden todas las creaciones del espíritu en el campo
científico, literario y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión
y cualquiera que sea su destinación , tales como: los libros, folletos y otros
escritos; las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma
naturaleza; las obras dramáticas o dramático-musicales; las obras coreográficas
y las pantomimas; las composiciones musicales con letra o sin ella; las obras
cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas por
procedimiento análogo a la cinematografía, inclusive los videogramas; las obras
de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía; las obras
fotográficas o las cuales se asimilan las expresadas por procedimiento análogo a
la fotografía; las obras de arte aplicadas; las ilustraciones, mapas, planos croquis
y obras plásticas relativas a la geografía, a la topografía, a la arquitectura o a
las ciencias y, en fin, toda producción del dominio científico, literario o artístico
que pueda reproducirse, o definirse por cualquier forma de impresión o de
reproducción, por fonografía, radiotelefonía o cualquier otro medio conocido o por
conocer. Adiciona mediante la Ley 44 de 1993.” (COLOMBIA, 1982)
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7.7.3 Licencia GNU. La licencia de derecho de autor a nivel de desarrollo de
software libre y código abierto más usada es la GNU (General Public License)
esta licencia permite a los usuarios finales compartir, modificar, usar el software
entre otras opciones. El software que está acobijado bajo licencia GNU es
protegidos por una práctica que es conocida como copyleft.
7.8 MARCO INSTITUCIONAL
El proyecto se realizó gracias a la participación de la FVN, quienes presentan en
su estructura organizacional la siguiente misión y visión.
7.8.1 Misión
La “FUNDACIÓN VIDA NUEVA”, busca el mejoramiento del ser individual
brindándole una posibilidad de transformación integral, mediante el trato
directo y personalizado, al HABITANTE DE LA CALLE, para que él rescate el
sentido de su propia dignidad, su crecimiento en la Fe y por ende el cambio de
actitud frente a su vida y al contexto sociocultural en el cual está inmerso.
7.8.2 Visión. La “FUNDACIÓN VIDA NUEVA”, se proyecta como una entidad,
líder a nivel Nacional e Internacional, por su vocación de servicio,
fundamentando su prestigio en la práctica de su gestión Terapéutica,
representando una alta tasa de efectividad en el tratamiento dirigido a la
rehabilitación del “HABITANTE DE LA CALLE” y su posterior reintegro a la
Sociedad.
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8. HIPÓTESIS
El desarrollo de un sistema de información con la utilización de un biométrico,
permitirá optimizar los procesos de registro de los servicios ofrecidos por la FVN
a los habitantes de la calle, apoyando la toma de decisiones a través de la
generación de reportes estadísticos.
8.1 VARIABLES
8.1.1 Variables independientes.





Sistema de Información.
Seguridad de información.
Módulo de auditoria
Accesibilidad a la información.

8.1.2 Variables dependientes.





Registro de ingreso y salida.
Control de Donaciones monetarias y materiales.
Generación de reportes estadísticos.
Habitantes de la calle o en situación de calle.
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9. METODOLOGÍA
9.1 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
Para el desarrollo de este proyecto, basados en la teoría de la metodología
aplicada, el desarrollo de las etapas propuestas por la metodología fue de la
siguiente manera:
Primera Etapa: Se detecta la necesidad de crear un sistema de información que
permita que los procesos de la FVN se realicen de manera ágil, para detectar las
necesidades del usuario se realizan una serie de entrevistas al usuario final en
este caso los administradores de la FVN quienes nos comunican las necesidades
que se tienen allí, una vez detectada la necesidad se procede a la revisión de los
procesos como se realizan en la actualidad por medio de la revisión documental.
Segunda Etapa: cuando se tiene conocimiento de las necesidades, se empieza
la investigación acerca de las teorías que nos pueden ayudar al desarrollo del
proyecto para esto se recurre a la teoría de biometría la cual nos parece adecuada
por el tipo de personas que habitan en la FVN.
Tercera Etapa: se empieza con la creación de un prototipo inicial que cumpla
con los requerimientos del usuario y haciéndolo lo más amigable posible, para
esto se toma como punto de partida los formatos que se manejan en la fundación,
cada vez que se va avanzando en el desarrollo del sistema de información se
presentan los avances al usuario para contar con su aprobación.
Como método de recolección de datos se realiza la siguiente entrevista:
9.1.1 Entrevista para la investigación del proyecto “ETHAN”. La
entrevista fue aplicada a la señora Nacira Castillo y familia quienes forman
parte de los fundadores del hogar de paso y actualmente están al frente de todos
los procesos que se manejan allí.
El objetivo de la entrevista es conocer como en la actualidad cuales y como se
están realizando los procesos en la Fundación Vida Nueva.
La entrevista se da inicio conociendo el inicio de la fundación y la razón de ser.
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La señora Nacira y su esposo nos comentan como nace ese deseo de servir a los
menos favorecidos en este caso los habitantes de la calle.
“Todo empieza en una reunión familiar, donde con mi esposo e hijos salimos por
las calles de Girardot a compartir los alimentos que teníamos para aquella
reunión familiar. Dios pone su amor por el prójimo en nosotros y desde ese día
estamos realizando esta dura pero hermosa labor” nos relata la Sra. Nacira.
¿Cuál es la necesidad que desean suplir con el sistema de información?
Actualmente la fundación maneja todos los procesos por medio de estos libros
(nos enseña los libros) aquí llevamos el registro de los habitantes de la calle, se
hace su respectiva entrada y al día siguiente su salida, por procesos legales nos
sirve mucho estas evidencias ya que se han presentado casos que culpan algún
habitante y se muestra que a esa hora y fecha se encontraba en el hogar de paso,
pero tenemos algunos problemas como la cantidad de carpetas que tenemos, los
habitantes se registran con datos diferentes, y en si no tenemos una información
clara y precisa.
¿Qué datos de ingreso y salida se solicitan a los habitantes de la calle?
Se les hace el ingreso con hora, fecha, nombres, apellidos, documento de
identidad, que clase de seguridad social tiene, su origen, que servicios va a tomar
de la fundación, de cuanto es el aporte en dinero, se registra los implementos que
se les presta (chanclas, camisas) el número de la cama, una observación y por
último la firma, que es la que nos legaliza la estadía.
¿Qué otro proceso se maneja dentro de la fundación?
Manejamos también donaciones de dinero y de enseres.
¿Cómo se controlan las donaciones?
Todo por escrito, para recordar quien las hace y para fechas especiales se les
envía una carta de agradecimiento.
¿Alguna entidad del gobierno apoya el hogar de paso?
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En el momento no hay ningún programa que nos beneficie, estamos por la
misericordia de Dios y personas que conocen la obra.
Se les comenta cual es y que busca el sistema de información.
Luego se retoman las preguntas.
¿Qué piensa del sistema planteado?
Me parece muy buena idea, ya que nos ayuda a conservar la información y reduce
el uso de papelería, además podemos controlar más todos los procesos, me gusta
mucho la idea de la implementación de un biométrico. Pero también no puedo
dejar de reconocer que me asusta porque estoy acostumbrada al lápiz y papel,
que nunca falla, y la familiarización con el mismo, ya que manejo muy poco la
parte de sistema, aunque mis hijos son muy buenos en esa parte y cuento con el
apoyo de ellos.
¿Qué recomendación nos da, para terminar con éxito este proyecto?
Inicialmente antes de hacer recomendaciones quiero darles las gracias estamos
muy agradecidos con la labor de ustedes, y pues que todo salga como se plantea,
para poder seguir teniendo todas las cosas en orden y en un lugar más seguro.
Se termina la entrevista agradeciendo a la Sra. Nacira y familia por su tiempo.
9.2 METODOLOGÍA A DESARROLLAR
Teniendo en cuenta lo que propone la metodología XP para el desarrollo de
proyectos se opta por el uso de esta metodología, ya que su forma de trabajo se
ajusta al proyecto “ETHAN”. El desarrollo de este proyecto se basa en las
actividades y fases que propone la metodología XP, para así lograr la terminación
exitosa.
Se usan historias de usuarios porque estás permiten que los usuarios hagan sus
requerimientos en un lenguaje común, sin la necesidad de levantar documentos
formales lo que hace que sea preciso y sin complicaciones, estos requerimientos
se delimitan y se establecen tiempos para el desarrollo y entregas.
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9.3 FASES DEL DISEÑO
Para las fases del diseño, se hace uso de las técnicas que emplea la metodología
XP las cuales son: planeación, diseño, codificación y pruebas.
La planeación se hace por semanas, con la ayuda de las historias de usuarios
partiendo de las historias más relevantes, se propone un diseño que sea de fácil
acceso y amigable para el usuario, se codifican las necesidades del usuario y se
hacen pruebas con personas ajenas para detectar falencias y hacer las
respectivas correcciones, una vez finalizado el anterior proceso se aprueba y se
da continuidad.
9.4 HERRAMIENTAS Y DIAGRAMAS
Las herramientas usadas para la elaboración de los modelos visuales en el
proyecto son:
 NetBeans 8.0.2
 MySQL Workbench 6.2
 SQL
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10. ANÁLISIS DEL PROYECTO
Estudio de factibilidad del presupuesto
En esta parte del proyecto se analiza la factibilidad del software que se va a
desarrollar para que el sistema de información propuesto sea viable y eficaz, así
como el presupuesto que se ha de invertir en total en el desarrollo del software,
para determinar su costo final.
10.1 FACTIBILIDAD TÉCNICA
Aquí se determina si se cuenta con los recursos tecnológicos y conocimientos
necesarios para llevar acabo el desarrollo y lograr su finalización.
Para la realización de este proyecto se cuenta con los recursos tecnológicos por
parte de los desarrolladores y de la FVN.
10.1.1 Factibilidad de rendimiento económico. Se decide si el proyecto
cuenta con una justificación económica, comparando sus costos y beneficios.
En el caso de este proyecto se contará con la ayuda económica propia de los
desarrolladores.
10.1.2 Factibilidad ético y legal. Se demuestra si el proyecto no infringe
ninguna ley legal y ética, al momento de operar.
ETHAN cumple con todas las regulaciones legales y su licencia en su Versión 1,
se restringe para uso exclusivo de la FUNDACIÓN VIDA NUEVA de la Ciudad
de Girardot
10.1.3 Factibilidad operativa. Se cuenta con la aprobación de los usuarios
finales.
Para el desarrollo del proyecto se ha contado con los aportes de los
administradores actuales de la FVN, obteniendo por medio de ellos información
importante para la elaboración del documento del proyecto.
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Se demuestra que el proyecto se desarrolló e implemento en el tiempo propuesto.
Para concretar el proyecto se estima de seis (6) meses, con fecha límite de
entregar en el mes de febrero del año en curso.
10.1.4 Cronograma de actividades. Aquí se da a conocer por parte de los
autores del proyecto todos los procesos realizados a lo largo del desarrollo de este,
estos procesos se encuentran organizados partiendo desde que surge la idea
hasta la terminación exitosa.
Tabla 2. Presupuesto.
Cursos Humanos
Desarrollador
Recursos Materiales
Hardware
Pc Portátil
Biométrico
Software
Librerías(Biométrico)
Papelería
Gastos Transporte
Varios
Costo Total Del Proyecto

Tiempo
3 Meses
Cantidad

Valor/Unitario

Valor Total
3.900.000
Valor Total

1

350.000

600.000
350.000

1

700.000

Referencia: Autores del proyecto
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Valor/Hora

500000
200.000
200.000
500.000
6.250.000

11. REQUERIMIENTOS
Se entiende por requerimiento los servicios que deben ofrecer el sistema y las
restricciones que tiene, los requerimientos funcionales y no funcionales del
proyecto se dan a conocer a continuación:
11.1 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES
Los requerimientos funcionales son los que los usuarios finales de la aplicación
desean, que debe hacer el sistema, los requerimientos funcionales para este
proyecto son:
 Registro: El sistema debe llevar un registro de todos los habitantes que

ingresan a la fundación, brindando claridad de sus datos personales y lugar de
origen.
 Donaciones: mostrar con claridad las donaciones que ingresan a la fundación.
 Activos: llevar un control de los activos fijos- controlados con los que cuenta

la fundación.
 Roles: el sistema debe tener diferentes roles para que asegurar información

confidencial administrador – usuario.
 Informes: Se deben generar informes por diferentes criterios de los habitantes

que han ingresado a la fundación, certificaciones, reportes de activos y de
auditoria.
11.2 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES
Los requerimientos no funcionales son aquellos que definen como debe ser el
sistema:
 Usabilidad: el sistema debe ser de fácil uso, con una interfaz amigable al

usuario.
 Portabilidad: Que permita el trabajo en diferentes áreas.
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 Seguro: Los ingresos deben estar restringidos por contraseñas y no todos los

usuarios tienen acceso a la misma información.
 Rendimiento: El software debe responder rápidamente a las peticiones que

hace el usuario y soportar el manejo de gran volumen de información.
 Hardware: el sistema debe funcionar en la infraestructura tecnológica con la

que actualmente cuenta la Fundación Vida Nueva.
 Lenguaje: El sistema se desarrolla en el lenguaje de programación java, con

ayuda de herramientas con el netbeans.
11.3 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
Se encarga de establecer las necesidades de Hardware y Software, según
requiera el sistema, tomando en cuenta valores mínimos y promedios para su
ejecución, para la implementación de este sistema los requerimientos técnicos
son:
Hardware:
 Computador
 Biométrico

Software:
 Lenguaje Java
 Herramienta NetBeans
 Bases de Datos My SQL

11.4 REQUERIMIENTOS DE REPORTES
Los reportes que el sistema va a generar los encargados administradores de la
FUNDACIÓN VIDA NUEVA.
 Reportes de los habitantes de la calle que ingresaron a la Fundación.
 Reporte de las donaciones que ingresaron a la fundación.
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 Reportes de los activos fijos con los que cuenta la fundación.
 Reportes de los usuarios que han ingresado al sistema, para auditoria.

11.5 REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD
Utilizar los métodos y los sistemas de encriptación y de manejo de la información
que estén disponibles para lograr mantener un nivel óptimo de la seguridad
garantizando la seguridad al 100 % en todos los procesos que realiza el sistema.
11.6 HISTORIAS DE USUARIO
Las historias de usuario que se encuentran a continuación, son las que el
personal de la FVN hace a los desarrolladores del proyecto, estos a su vez
aceptan, aportan y delimitan cada historia.
Tabla 3. Historia de usuario N°01.

Historia de Usuario
Numero:

01

Nombre:

Registro del habitante de la calle

Usuario:

Nacira Castillo – Fredy Castillo

Prioridad:

Alta

Media

Baja

Descripción: el habitante de la calle se registra cuando hace el ingreso por
primera vez a la fundación.
Aceptación: Se realiza un módulo para hacer el respectivo registro de los
habitantes, asociando su huella del índice derecho con su número de documento
de identidad.
Referencia: Autores del proyecto
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Tabla 4. Historia de usuario N°02.

Historia de Usuario
Numero:

02

Nombre:

Registro de entrada y salida de los habitantes de la calle.

Usuario:

Nacira Castillo – Fredy Castillo

Prioridad:

Alta

Media

Baja

Descripción: realizar el registro en el sistema de la entrada y salida de los
habitantes de la calle, con los datos que se manejan en la planilla.
Aceptación: Se realiza un módulo para hacer el respectivo ingreso y salida de
los habitantes, se cambia la firma por la huella del dedo índice derecho.
Referencia: Autores del proyecto

Tabla 5. Historia de usuario N°03.

Historia de Usuario
Numero:

03

Nombre:

Registro de las donaciones y activos fijos de la fundación.

Usuario:

Nacira Castillo – Fredy Castillo

Prioridad:

Alta

Media

Baja

Descripción: se requiere una parte del sistema donde se guarden la información
de las donaciones y los activos fijos que se encuentran en la fundación.
Aceptación: se desarrolla un formulario para que se puedan registrar las
donaciones y activos.
Referencia: Autores del proyecto
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Tabla 6. Historia de usuario N°04.

Historia de Usuario
Numero:
Nombre:
Usuario:
Prioridad:

04
Reglamento
Nacira Castillo – Fredy Castillo
Alta

Baja

Media

Descripción: se necesita que el reglamento establecido en la fundación esté
disponible dentro del sistema.
Aceptación: Se crea el reglamento, con los ítems que indica el usuario.
Referencia: Autores del proyecto

Tabla 7. Historia de usuario N°05.

Historia de Usuario
Numero:

05

Nombre:

Reportes

Usuario:

Nacira Castillo – Fredy Castillo

Prioridad:

Alta

Media

Baja

Descripción: requerimos que los reportes sean generados por el sistema.
Aceptación: el sistema genera diferentes reportes (certificaciones, registros,
ingresos, salidas, activos, ingresos al sistema) en Excel para mejor manejo de
la información por parte del usuario.
Referencia: Autores del proyecto
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Tabla 8. Historia de usuario N°06.

Historia de Usuario
Numero:
Nombre:
Usuario:
Prioridad:

06
Seguridad
Nacira Castillo – Fredy Castillo
Alta

Baja

Media

Descripción: se necesita que el sistema sea seguro y que no todos puedan
acceder.
Aceptación: se crean perfiles para garantizar la seguridad de la información y
según el perfil puede realizar las funciones asociadas dentro del sistema.
También se crea un perfil de auditor, para garantizar que todo esté en orden.
Referencia: Autores del proyecto

11.7 FUNCIONALIDADES
Registro: el sistema de información deberá contar con un registro para cuando
el habitante de la calle ingresa por primera vez, su información personal se
guarda en la base de datos, para tenerla disponible en el registro de entradas y
salidas. HU01
Registro de entradas y salidas: el sistema debe permitir que se creen el
registro de la entrada y la salida del habitante de la calle, los datos personales
de los habitantes de la calle deben estar previamente guardados. HU02
Registro de activos donaciones y activos fijos: el sistema debe contener un
registro para las donaciones que llegan a la fundación y los activos con la cual
cuenta la misma. HU03
Reglamento: El reglamento de la fundación debe estar alojado en el sistema,
para evidenciar las fallas que sean cometidas por los habitantes de la calle. HU04
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Reportes: el sistema debe permitir generar reportes de los habitantes que están
registrados en la fundación (general, o uno en específico), así mismo de los que
han ingresado (general, especifico, por fecha, rango de fechas), de los donantes,
donaciones y activos fijos. HU05
Seguridad: El sistema permite la creación de diferentes perfiles, para asegurar
la información, así mismo permite la visualización de los diferentes usuarios en
el sistema.HU06
11.8 PRODUCTO BACKLOG DEL PROYECTO
Las historias de usuarios se muestran a continuación organizadas por prioridad
(siendo 1 la más prioritaria), se aclara que todas son parte fundamental del
sistema ya que se requiere de todas para el correcto funcionamiento del mismo:
Tabla 9. Backlog del proyecto.
Prioridad

Historia

1

HU01

2
3
4

HU02
HU05

5
6

HU03
HU06
HU04
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Nombre
Registro del habitante de la
calle.
Registro de entrada y salida de
los habitantes de la calle.
Reportes
Registro de las donaciones y
activos fijos de la fundación.
Seguridad
Reglamento

12. ANÁLISIS DEL SISTEMA ACTUAL
La FVN actualmente maneja toda la información de los procesos que allí se
realizan de manera manual, toda la información va en libros y planillas que los
administradores actuales han creado para la recepción de la información y de
esta manera poder tener evidencias de cada uno de los procesos, pero esto hace
que cada vez se llenen de libros y no se cuente con información concreta, la
información se duplica ya que a diario se deben realizar los registros de los
habitantes, para así poder efectuar su respectiva entrada y salida.
Otro aspecto importante con el que nos encontramos al momento de analizar el
sistema actual es que se suplanta identidades, ya que los habitantes de la calle
como todos los días realizan el registro lo pueden hacer con cedulas distintas,
que en muchas ocasiones encuentran en la calle, lo que es muy preocupante,
porque en sí, no se tiene una información valida.
12.1 DISEÑO Y DESARROLLO DEL SISTEMA PROPUESTO
El sistema “ETHAN” se desarrolla en el lenguaje de programación java, haciendo
uso de las herramientas netbeans (para la codificación y creación del diseño),
MySQL Workbench (para la creación del modelo entidad relación) y de AppServ
(para la creación y administración de la base de datos que va ser usada en este
proyecto),se tienen en cuenta las normas básicas para la elaboración de un
proyecto informático, como el uso de colores (en este caso se usan los colores
institucionales de la fundación) interfaz amigable para el usuario, letras e iconos
entendibles. Gracias al uso de las herramientas mencionadas anteriormente se
desarrolla el proyecto.
El sistema cuenta con dos menús al cual llamaremos menú principal y menú
secundario, a continuación, se describen las opciones principales:
12.2 MENÚ PRINCIPAL
Se denomina menú principal porque es el que se usa a diario para llevar acabo
los procesos principales en la fundación. El menú principal cuenta con tres (3)
opciones las cuales son:
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Identidad: en esta opción se hace un reconocimiento previo de la huella del
habitante de la calle, para saber si sus datos ya se encuentran registrados o hace
el ingreso por primera vez.
Admisiones: aquí se registran por primera vez los datos personales de los
habitantes de la calle, se les asocia la huella del dedo índice derecho a su número
de documento. La información personal queda disponible en el sistema para usos
posteriores.
Gestión de entrada/salida: cuando los datos del habitante se han registrado
en la opción anterior, aquí se hace un llamado a su información y se hace el
proceso de entrada y salida según corresponda, con fecha en la que efectúa,
observaciones y tareas asignadas.
12.3 MENÚ SECUNDARIO
En este menú se encuentran opciones que no son usadas con mayor frecuencia,
pero que son de gran importancia para la FVN, estas opciones permiten llenar
la base de datos con información propia de la fundación o información requerida
estas opciones son:
Utilidades: aquí se dan las opciones de verlas cuentas que están creadas, los
ingresos al sistema, configuraciones y salida del sistema.
Individuo: esta opción permite que se carguen información a entidades de
salud, Sisben, sustancias psicoactivas, tipo de identificación, reglamento y
tareas, para que esta información esté disponible, para relacionar al momento
de hacer la admisión o registro por primera vez de los habitantes de la calle.
Fundación: Aquí se encuentra todos los datos relacionados con la fundación
organización (sedes, colaboradores, dependencias), elementos en categorías y
activos fijos, donativos (se relaciona toda la información de donantes,
donaciones) y se crean las nacionalidades.
Quienes somos: esta opción nos permite conocer información acerca de la
fundación y de los desarrolladores del proyecto.
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Para garantizar la seguridad en el sistema se crearon diferentes perfiles para los
usuarios del sistema estos perfiles solo permiten realizar las funciones que están
bajo su cargo. Para el ingreso al sistema se debe hacer bajo alguno de los perfiles.
 Administrador: es el súper usuario, quien tiene todos los privilegios en el

sistema.
 Coordinador: tiene las opciones de agregar, editar, modificar.
 Auxiliar: solo puede realizar consultas e ingresar datos.
 Invitado: solo puede realizar consultas e ingresar datos. El acceso a los

formularios es muy limitado.
 Auditor: puede visualizar información.

El diseño del proyecto es una interfaz amigable para el usuario final, como se
muestra en la figura 2.
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Figura 2. Interfaz Principal “ETHAN”

12.4 DICCIONARIO DE DATOS
Se da a conocer por parte de los autores del proyecto el diccionario de datos, para
conocer mejor el sistema propuesto, a través de los datos que se transforman en
los diferentes procesos que maneja el sistema de información.
Tabla 10. Tabla de huella.
TBL_HUELLA
Column name
DataType
PK
CEDULA
INT(11)
✔

✔

BRAZO

VARCHAR(50)

✔

MANO

VARCHAR(50)

✔
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NN

Comment
Documento
Parte
del
cuerpo
Parte
del
cuerpo

TBL_HUELLA
DataType
PK

Column name

NN

DEDO

VARCHAR(50)

✔

HUELLA

BLOB

✔

Comment
Parte
del
cuerpo
Que
huella
registra

Referencia: autores del proyecto

Tabla 11. Adicción.
TBL_adiccion
Column
name
ID
DETALLE

DataType
INT(2)
CHAR(200)

PK
✔

NN

Comment

✔
✔

Referencia: autores del proyecto

Tabla 12. Adicción usuarios.

Column name
ID
ADICCIÓN
CEDULA
OBSERVACIONES

TBL_adiccion_usuarios
DataType
PK
INT(4)
✔
INT(2)
INT(11)
CHAR(200)

NN
✔
✔
✔
✔

Comment

NN

Comment

Referencia: autores del proyecto

Tabla 13. Administrador.

Column name
ID
EMPLEADOS
USUARIO
CLAVE

TBL_administrador
DataType
PK
INT(3)
✔
INT(3)
CHAR(50)
CHAR(50)
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✔
✔

TBL_administrador
DataType
PK
INT(3)
CHAR(50)

Column name
GRUPOS
ESTADO

NN

Comment

✔
✔

Referencia: autores del proyecto

Tabla 14. Cargos.
TBL_cargos
DataType
INT(4)
INT(2)
CHAR(50)

Column name
ID
DEPARTAMENTO_ID
DETALLE

PK NN
✔
✔
✔
✔

Comment

NN

Comment

Referencia: autores del proyecto

Tabla 15. Categorías Activo Fijos.
TBL_categorias
Column name
ID
DETALLE
VIDA_UTIL

DataType
INT(2)
CHAR(50)
CHAR(50)

PK
✔

✔
✔
✔

Referencia: autores del proyecto

Tabla 16. Ciudad procedencia de los habitantes.

Column name
ID
DETALLE
DEPARTAMENTO

TBL_ciudad
DataType
PK
INT(6)
✔
CHAR(50)
INT(11)

Referencia: autores del proyecto
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NN
✔
✔
✔

Comment

Tabla 17. Contactos de los familiares de los habitantes de la calle.

Column name
ID
CEDULA
NOMBRE_APELLIDOS
PARENTESCO
TELÉFONO
DETALLE

TBL_contactos
DataType
PK
INT(4)
✔
INT(11)
CHAR(50)
CHAR(50)
CHAR(50)
CHAR(50)

NN
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Comment

Referencia: autores del proyecto

Tabla 18. Información del habitante de la calle.
TBL_curriculum
Column name
DataType PK
CEDULA
INT(11)
✔
LUGAR_PROCEDENCIA
CHAR(50)
TIEMPO_RESIDENCIA_GIRARDOT
CHAR(50)
TRABAJO_ACTUAL
CHAR(50)
RESIDENCIA_ACTUAL
CHAR(50)
CONTACTO_TEL
CHAR(50)
OBSERVACIÓN
CHAR(200)

NN Comment
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Referencia: autores del proyecto

Tabla 19. Departamentos.

Column name
ID
DETALLE
PAÍS

TBL_departamento
DataType
PK
INT(5)
✔
CHAR(50)
INT(3)

Referencia: autores del proyecto
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NN
✔
✔
✔

Comment

Tabla 20. Donante.

Column name
ID
DONANTE
TELÉFONO
CELULAR
DIRECCIÓN
EMAIL
CIUDAD

DataType
INT(11)
CHAR(50)
CHAR(50)
CHAR(50)
CHAR(50)
CHAR(50)
INT(6)

TBL_donante
PK
NN
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Comment

✔

Referencia: autores del proyecto

Tabla 21. Donativos.

Column name
ID
FOTOGRAFÍA
FECHA
SECCIÓN
TIPO_DONACION
CANTIDAD
DETALLE
VALOR
DONANTE
OBSERVACIONES
ACTA

TBL_donativos
DataType
PK
INT(11)
✔
LONGBLOB
VARCHAR(50)
INT(2)
INT(11)
INT(4)
VARCHAR(50)
INT(6)
INT(11)
VARCHAR(50)
VARCHAR(50)

Referencia: autores del proyecto
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NN
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Comment

Tabla 22. Empleados.
TBL_empleados
DataType
PK
INT(3)
✔
LONGBLOB
CHAR(50)
INT(4)

Column name
CÓDIGO
FOTO
NOMBRES_APELLIDOS
CARGOS_ID

NN
✔

Comment

✔
✔

Referencia: autores del proyecto

Tabla 23. Entidad Salud.

Column name
ID
DETALLE

TBL_entidad_salud
DataType
PK
NN
INT(2)
✔
✔
CHAR(200)

Comment

Referencia: autores del proyecto

Tabla 24. Grupos.

Column name DataType
ID
INT(2)
DETALLE
CHAR(50)

TBL_grupos
PK
NN
✔
✔

Comment

Referencia: autores del proyecto

Tabla 25. Habitante de la calle.

Column name
CEDULA
TIPO_DOCUMENTO
FOTOGRAFÍA
NOMBRES
APELLIDOS

TBL_habitante_calle
DataType
PK
INT(11)
✔
INT(3)
BLOB
VARCHAR(50)
VARCHAR(50)
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NN
✔
✔
✔
✔

Comment

TBL_habitante_calle
Column name
DataType
PK
FECHA_NACIMIENTO
VARCHAR(50)
PAÍS
INT(3)
DEPARTAMENTO
INT(5)
CIUDAD
INT(6)
EDAD
INT(3)
GENERO
VARCHAR(50)
R_H
VARCHAR(50)
SEÑALES
VARCHAR(50)
Referencia: autores del proyecto

NN
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Comment

Tabla 26. Inventarios.

Column name
ID
FOTOGRAFÍA
SECCIÓN
RESPONSABLE
ARTICULO
MARCA
MODELO
SERIAL
PLACA
CARACTERISTICAS
UBICACION_FISICA
FECHA
ESTADO
FACTURAS
CATEGORIAS

TBL_inventarios
DataType
PK
INT(11)
✔
LONGBLOB
INT(2)
INT(3)
VARCHAR(50)
VARCHAR(50)
VARCHAR(50)
VARCHAR(50)
VARCHAR(50)
VARCHAR(200)
VARCHAR(50)
VARCHAR(50)
VARCHAR(50)
VARCHAR(150)
INT(2)

Referencia: autores del proyecto
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NN
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Comment

Tabla 27. Registro de Inventario.

Column name
ID
INVENTARIOS
REGISTRO
OBSERVACIÓN

TBL_inventarios_TBL_registro
DataType
PK
NN
INT(4)
✔
✔
INT(5)
✔
INT(5)
✔
CHAR(50)

Comment

Referencia: autores del proyecto

Tabla 28. Observador Habitante de la calle.

Column name
ID
FECHA
CEDULA
TIPO_ANOTACION
ANOTACION
COMPROMISO
EMPLEADOS

TBL_observador_habitante
DataType
PK
NN
INT(4)
✔
✔
CHAR(50)
✔
INT(11)
✔
INT(3)
✔
CHAR(50)
✔
CHAR(50)
✔
INT(3)
✔

Comment

Referencia: autores del proyecto

Tabla 29. País.

Column name
DataType
ID
INT(3)
DETALLE
CHAR(50)

TBL_pais
PK
✔

Referencia: autores del proyecto
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NN
✔
✔

Comment

Tabla 30. Registro del Habitante de la calle.
TBL_registro
DataType
INT(5)
INT(11)
VARCHAR(50)
VARCHAR(50)
INT(2)
VARCHAR(50)
VARCHAR(50)
VARCHAR(50)
VARCHAR(50)
DOUBLE(6,0)
VARCHAR(200)

Column name
ID
CEDULA
HORA
FECHA
ASEO
HOSPEDAJE
ALIMENTACION
EQUIPAJE
FECHA_EQUIPAJE
VALOR
OBSERVACIÓN

PK
✔

NN
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Comment

✔

Referencia: autores del proyecto

Tabla 31. Salida de los Habitantes de la calle.

Column name
ID
CEDULA
HORA
FECHA
OBSERVACIÓN

TBL_salida
DataType
PK
INT(5)
✔
INT(11)
VARCHAR(50)
VARCHAR(50)
VARCHAR(45)

NN
✔
✔
✔
✔
✔

Comment

Referencia: autores del proyecto

Tabla 32. Salud.

Column name
CEDULA
SISBEN
ENTIDAD_SALUD

TBL_salud
DataType
PK
INT(2)
✔
INT(2)
INT(2)
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NN
✔
✔
✔

Comment

Column name
OBSERVACIONES

TBL_salud
DataType
CHAR(200)

PK

NN

Comment

✔

Referencia: autores del proyecto

Tabla 33. Sección.
TBL_seccion
Column
name
ID
SEDE_ID
DETALLE

DataType
INT(2)
INT(10)
CHAR(50)

PK
✔

NN

Comment

✔
✔
✔

Referencia: autores del proyecto

Tabla 34. Sede.
TBL_sede
Column
name
ID
DETALLE

DataType
INT(10)
CHAR(50)

PK
✔

NN

Comment

NN

Comment

✔
✔

Referencia: autores del proyecto

Tabla 35. Sisben.

Column name
DataType
ID
INT(2)
DETALLE
CHAR(50)

TBL_sisben
PK
✔

Referencia: autores del proyecto
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✔

Tabla 36. Tareas.
TBL_tareas
Column
name
ID
DETALLE

DataType

PK
✔

INT(2)
CHAR(50)

NN

Comment

✔

Referencia: autores del proyecto

Tabla 37. Tipo de Anotación.
TBL_tipo_anotacion
Column
name
ID
DETALLE

DataType

PK
✔

INT(2)
CHAR(200)

NN

Comment

NN

Comment

NN
✔
✔
✔

Comment

✔
✔

Referencia: autores del proyecto

Tabla 38. Tipo de Documento.
TBL_tipo_documento
Column
name
ID
DETALLE

DataType
INT(2)
CHAR(50)

PK
✔

✔

Referencia: autores del proyecto

Tabla 39. Tipo de Donación.

Column name
ID
DETALLE
OBSERVACIÓN

TBL_tipo_donacion
DataType
PK
INT(2)
✔
CHAR(50)
CHAR(255)

Referencia: autores del proyecto
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12.5 MODELO ENTIDAD RELACIÓN
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12.6 DIAGRAMA DE CASOS DE USO
El diagrama de casos de uso nos representa lo que el usuario espera del sistema
en su forma más sencilla. A continuación se presenta el diagrama de casos de
uso del proyecto ETHAN.

12.7 CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO
La construcción del prototipo se lleva acabo con los administradores de la
fundación junto con los autores del proyecto, los cuales deciden realizar el
sistema de información en el lenguaje de programación java, y apoyándose en la
ayuda de un sensor biométrico para la parte de la biometría del proyecto, el
biométrico incluye una serie de librerías propias las cuales fueron incluidas en
el desarrollo para lograr la conexión exitosa con el sistema ETHAN.
Los administradores de la fundación hacen sus requerimientos basándose en la
necesidad de la vida real de la cual son testigos día a día.
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Una vez reunidas las herramientas y necesidades se proceden a la creación de la
interfaz por medio de NetBeans y a realizar cada una de las validaciones de
formularios y conexión de los mismos con la base de datos. A medida que se van
desarrollando los módulos del sistema se van presentando a la FVN para que
realicen las pruebas respectivas, inicialmente se presentan muchos errores los
cuales son comunicados por los administradores de la fundación y
posteriormente corregidos por los desarrolladores, para entregas próximas.
12.7.1 Validación del prototipo basado en funcionalidades. Hasta la fecha
ETHAN ha cumplido con las funcionalidades requeridas por la FVN según lo
establecido en las historias de usuario. A continuación, se dan a conocer.
Para dar cumplimiento a la HU01 se crea el módulo Admisiones, donde se
permite crear un registro para el habitante de la calle, cuando hace el primer
ingreso a la fundación, aquí se pueden ingresar todos los datos del habitante y
permite asociar su huella para próximos ingresos a la fundación.
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Para el registro de entradas y salidas del habitante de la calle se crea el módulo
gestión de entradas y salidas donde por medio de la huella se identifica el
habitante de la calle , permitiendo guardar datos importantes en el registro de
entrada y posteriormente permitir hacer la salida del habitante guardando el
registro.

El sistema también permite guardar las donaciones que ingresan al sistema y
relacionar el donante.
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Cuando un nuevo habitante de la calle ingresa por primera vez a la fundación es
de mucha importancia que conozca el reglamento establecido allí y acepta cada
una de las reglas, para esto se crea el módulo reglamento.
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Reglamento
Para garantizar la seguridad del sistema ETHAN se crean perfiles dentro del
sistema de igual manera un módulo de histórico que permite ver quiénes y bajo
qué perfil han ingresado.
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Inicio de Sesión
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Perfiles del sistema
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Histórico
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12.8 FACTIBILIDAD DE EJECUCIÓN
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13. PRUEBAS
13.1 PRUEBAS UNITARIAS
Las pruebas unitarias se llevaron a cabo por medio de la herramienta JUnit que
permite hacer testing al código desde la herramienta NetBeans, las pruebas se
realizan a las funciones principales, a continuación, se muestran los resultados.

Prueba Acción Guardar
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Prueba Acción Modificar
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Prueba Acción Consultar
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Prueba Acción Eliminar
13.2 PRUEBAS DE INTEGRACIÓN
Las pruebas de integración se realizaron a través de cómo interactúan los
diferentes módulos del sistema entre sí, cuando desde un módulo se accede a
información previamente guardada en otro modulo, las pruebas se realizan
haciendo registros.
13.3 PRUEBAS DE ACEPTACIÓN
Las pruebas de aceptación se llevaron a cabo en la FVN, durante un periodo de
tres semanas donde los administradores se apropiaron del sistema con el
acompañamiento de los autores del proyecto. Durante este tiempo de pruebas se
encontraron diferentes errores los cuales fueron corregidos y algunos cambios en
los formularios para comodidad del usuario.
78

Por una falla imprevista la FVN se queda sin equipo de cómputo, lo cual retrasa
la entrega, para lo cual con la ayuda de los autores de proyecto se empieza a
gestionar donaciones para hacer posible que el sistema quede funcionando
correctamente y se le dé uso, para garantizar esto se hace préstamo a la
fundación de un equipo de cómputo por parte de los desarrolladores del proyecto.
Para el correcto uso del Sistema ETHAN se hace entrega de video Tutoriales a
los administradores de la FVN y del respectivo manual de usuario. (Ver
fotografías Anexas)
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14. RECOMENDACIONES
Se recomienda hacer uso de los manuales para un correcto uso del sistema,
también contar con un equipo de cómputo de buenas especificaciones técnicas
para garantizar la rapidez del sistema.
Dar el uso adecuado al sistema para protección de datos personales y garantía
de uso correcto de la información.
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15. CONCLUSIONES
Se puede concluir que el desarrollo de un sistema de información conlleva
tiempo, dedicación y buenas bases en los conocimientos previos, para el
desarrollo de esta clase de proyectos.
El desarrollo de este proyecto permite que los procesos en la FVN se realizan de
una manera más rápida y segura. Permitiendo a los habitantes de la calle tener
una oportunidad de inclusión a la sociedad, pensando en un futuro seguir con el
desarrollo de este tipo de proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de vida
de los menos favorecidos.
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