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INTRODUCCIÓN 

 

La Universidad Piloto de Colombia Seccional Alto Magdalena (SAM) debido al 

tamaño de su campus y de su comunidad en general utiliza diversas soluciones 

informáticas para satisfacer la demanda que incurre en cada uno de sus sectores 

en producción (ejemplo: académico, financiero, administrativo, entre otros.). Todo 

esto generado por estándares a nivel nacional impartidos por el ministerio de 

educación y avalados a través de un registro calificado el cual certifica las 

competencias de la empresa como Institución de Educación Superior (IES). 

(Ministerio de Educación, 2013, pág. 71) 

Estas soluciones informáticas son mutuamente excluyentes en algunos procesos 

netamente propios de un área funcional y se relacionan para otros procesos que 

involucran dos (2) o más sectores productivos (Ejemplo: proceso de matrícula, 

cursos virtuales, entre otros), Estos sistemas ya mencionados gestionan y/o 

administran información de índole personal e institucional, sin embargo en la 

actualidad el mantenimiento a estos tipos de información son altamente dispersos y 

particularmente la mayoría de los sistemas en producción operan de manera 

independiente evidenciando carencia de credibilidad por ambigüedad de la 

información e incertidumbre con respecto a  la disponibilidad a nivel institucional. 

Este proyecto básicamente busca unificar en un único sistema la mayoría de la 

información disponible en esta IES y hacerla accesible y oportuna para los 

estudiantes, docentes, administrativos, egresados y demás individuos que 

componen la comunidad académica de la Universidad Piloto SAM. 
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1. TEMA 

Este proyecto se basa en la construcción de un software que integre una estructura 

general de datos basada en los documentos y/o contenidos disponibles en los 

diferentes sistemas en los cuales fluye y/o genera la Universidad Piloto de Colombia 

SAM, mitigando la carencia con respecto a la necesidad de acceso y disponibilidad 

a la información de usuarios internos y externos de esta institución. 

2. PROBLEMA 

Carencia en la disponibilidad de la información institucional sistematizada y no 

sistematizada de la Universidad Piloto de Colombia SAM de manera controlada y 

enfocada a la comunidad académica. 

 

2.1. Descripción del problema 

La Universidad Piloto de Colombia Seccional Alto Magdalena cuenta con diversos 

sistemas de información definidos para sectores como el académico (Actualmente 

Universitas XXI – Próximamente Banner), el financiero(SAP), la biblioteca(Janium), 

las aulas virtuales (Moodle) y la plataforma administrativa (Active Directory – 

Microsoft Windows Server) las cuales actualmente se alimentan de manera 

particular e independiente con la información personal e institucional de la 

comunidad académica de esta Institución de Educación Superior (IES). Todos estos 

sistemas anteriormente nombrados forman parte de la información institucional 

sistematizada que actualmente circula y se divulga. 

También se evidencia el uso de otros tipos de plataformas con fines particulares por 

unidades funcionales como lo son las estadísticas y/o reportes disponibles como lo 

son el SharePoint de la universidad habilitado en “portal.unipiloto.edu.co”, los 

formularios y las hojas de cálculo de google utilizadas en las diferentes 

dependencias para llevar registros y/o hacer encuestas y la Wikipedia utilizada 

como repositorio accesible por navegador desde “vulpeja.unipiloto.edu.co”. Por 

último, se determina que la información no sistematizada obedece a todos aquellos 

documentos físicos o almacenados en archivos magnéticos de cada una de las 

dependencias académicas y administrativas que conforman la infraestructura de 

esta IES y que sobre dicha colección de datos se debe realizar una alternativa que 

permita integrarla a la solución a realizar en este proyecto. 

La explicación de estas tipologías de datos determina los insumos a integrar al 

proyecto PIP debido a que la independencia y duplicidad de la información 

institucional disponible en los artefactos previamente enunciados genera 
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redundancia y selectividad y es allí donde se genera la incertidumbre que se denota 

en la información actual. Además de volver algo confuso el hecho de determinar en 

donde se encuentra la información que en el momento se es necesitada. Por todo 

lo anterior, este proyecto está enfocado en centrar la información en un único punto 

de consulta estableciendo las pautas necesarias para hacerla accesible, confiable 

y altamente disponible. 

 

2.2. Formulación del problema 

¿Mejorar la accesibilidad a los documentos y/o contenidos de la Universidad Piloto 

de Colombia SAM hacia la comunidad académica en cuestión de disponibilidad y 

fiabilidad de dicha información? 

 

2.3. Elementos del problema 

¿Qué necesidades se evidencian en la falta de acceso y disponibilidad de la 

información con respecto a la divulgación en las diferentes plataformas habilitadas 

en la Universidad Piloto de Colombia SAM? 

 

¿Qué garantías a nivel de seguridad se brindará e implementará en la relación de 

contenidos y documentos sistematizados, no sistematizados y en el tratamiento de 

la información de datos personales? 

 

¿Qué tipo de estrategias se utilizarán en el tratamiento de la información para poder 

adaptarla a la solución sistemática? 

 

¿Qué metodologías de búsqueda serán implementadas con el fin de satisfacer e 

incentivar el uso y manejo del sistema? 

3. JUSTIFICACIÓN 

El proyecto PIP será diseñado, elaborado e implementado para dar acceso y alta 

disponibilidad a la información institucional actualmente almacenada en cada una 

de las estructuras diseñadas para insertarla, manipularla y/o divulgarla. Lo anterior 

con la finalidad de que la comunidad académica de la Universidad Piloto de 

Colombia Seccional Alto Magdalena pueda seleccionar y determinar la información 

relevante o sencillamente necesaria para el momento en el que se utilice esta 

solución sistemática. 
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El hecho de distinguir que existen múltiples ubicaciones físicas y lógicas de toda la 

información académica e institucional en la cual se relacionan contenidos 

personales e institucionales de docentes, administrativos, estudiantes, entre otros, 

genera incertidumbre debido a la alta dispersión e independencia entre estas 

ubicaciones y la dificultad de determinar en cuál de estos repositorios se encuentra 

la correcta o más actualizada. Además de este tipo de problemas ya mencionados 

también se evidencia la carencia de un sistema que permita inferir información con 

respecto a variables de espacio-tiempo generando soluciones a una búsqueda con 

respecto a dichas variables, atribuyendo características no solo de consulta, sino 

también siendo una fuente de información altamente útil, efectiva y eficaz. 

Este proyecto está determinado a hacer accesible y oportuna la información 

almacenada y disponible desde su propio manejo de información dada las 

cualidades brindadas por el diseño de su estructura y demás artefactos, los cuales 

permitirán generalizar, modularizar y organizar todos y cada uno de las colecciones 

de datos sincronizadas y disponer de ellas de acuerdo a los atributos del consultor 

y su rol asignado en el sistema simplificando la cobertura de búsqueda de la 

información que se encuentra disponible. Además, es importante mencionar que 

este sistema se proyecta como una bodega de datos para el uso de estrategias de 

minería de datos útil para proyectos institucionales en un futuro dado. 

 

3.1. Justificación académica 

El proyecto PIP se encuentra acogido por la línea de investigación del programa de 

Ingeniería de Sistemas de la Universidad Piloto de Colombia Seccional Alto 

Magdalena en el enfoque de “Desarrollo de Software”, además incluye ejes 

temáticos como lo son programación y bases de datos,  los anteriormente 

mencionados en cuestión de teoría y práctica haciendo pertinente la elaboración de 

este proyecto con respecto a los objetivos del programa académico y las metas 

determinadas de la Universidad como benefactora principal. 

 

3.2. Justificación técnica 

El proyecto PIP es un sistema hibrido entre un sistema de gestión de contenidos 

(CMS) y un sistema de gestión de la información (MIS) debido a que es un CMS por 

estar encargado de gestionar los documentos y/o contenidos suministrados a través 

de un origen de datos y es un MIS dado el atributo de manipular información 

sistematizada y no sistematizada. Además, se puede proyectar como una solución 

Big Data esperando manipular y orientar la información para asistir como 

herramienta de apoyo en la toma de decisiones. 



15 
 

 

3.3. Justificación social 

La Universidad Piloto de Colombia Seccional Alto Magdalena es una empresa que 

en la actualidad cuenta con 30 años de experiencia y servicio en Educación Superior 

y Proyección Social en Girardot y la ciudad región, esta entidad según su misión 

institucional está  enfocada en “...la formación de profesionales con conocimiento 

científico y crítico, con mentalidad abierta a todos los aspectos de la vida y del 

desarrollo nacional, considerados dentro de una visión global y en particular, de los 

que caracterizan el contexto de la comunidad colombiana…” (Universidad Piloto de 

Colombia, 2009, pág. 4). Lo que determina que a medida que esta corporación 

universitaria siga en expansión debe generar, implementar y adaptar diferentes 

avances tecnológicos en su entorno con el fin de satisfacer a la comunidad 

académica y cumplir con sus directrices institucionales. 

4. OBJETIVOS 

El proyecto PIP está enfocado hasta la fase de elaboración a través de un prototipo 

funcional. Por lo tanto, los elementos a describir serán delimitados dada dicha 

afirmación. 

 

4.1. Objetivo general 

Desarrollar un sistema de información para hacer disponible y oportuna, la 

información sistematizada y no sistematizada de la Universidad Piloto de Colombia 

Seccional Alto Magdalena permitiendo el acceso de dichos contenidos a la 

comunidad académica piloto. 

 

4.2. Objetivos específicos 

 

 Caracterizar el acceso y la disponibilidad de la información sincronizada 

según los perfiles de consulta y la tipificación de la información institucional. 

 Diseñar diferentes metodologías de búsqueda de información a la solución 

sistemática gestionando la eficacia y efectividad de la misma. 

 Desarrollar la solución sistemática de acuerdo a los lineamientos y 

estándares institucionales de esta IES. 

 Evaluar la trazabilidad de la información sincronizada en el sistema de 

acuerdo a criterios de no duplicidad, accesibilidad y alta disponibilidad. 
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4.3. Objetivos Del Sistema 

 

 Ofrecer alta disponibilidad de la información a la comunidad académica de la 

Universidad Piloto de Colombia. 

 Hacer altamente parametrizables categorías como cualidades, entidades y 

orígenes de datos generando mayor cobertura de sincronización de información 

institucional. 

 Permitir filtrar y/o seleccionar diversos parámetros de búsqueda por medio de 

sub-consultas anidadas en base de datos. 

 Implementar métodos de seguridad en accesibilidad (login) que aseguren la 

disponibilidad, confiabilidad e integridad de la información del sistema. 

5. AREA DE INVESTIGACIÓN 

El proyecto PIP no está clasificado como un sistema de información debido a 

atributos que adquiere por gestionar diferentes tipos de información (estructurada, 

semiestructurada y no estructurada) por lo tanto se define como una solución hibrida 

entre un Sistema de Gestión de Contenidos y un Sistema de Información Masivo 

con proyección a un Big Data. 

 

5.1. Tema de investigación. 

 Desarrollo de software multiplataforma. 

 

5.2. Linea de investigación. 

 Desarrollo de una solución sistemática orientada a la web y con módulo de 

escritorio. 

 

5.3. Tipo de investigación. 

 El enfoque de investigación del proyecto PIP es cualitativo y el tipo de 

investigación es exploratorio y descriptivo. 
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6. ALCANCES Y LIMITES 

El proyecto PIP basado en la metodología de construcción de software (RUP) 

solamente se realizará hasta la tercera fase, fase de construcción, debido a que, en 

los procesos de autorización y adecuación para la sincronización de las bases de 

datos institucionales, las cuales están bajo la jurisdicción de la sede principal en 

Bogotá, es muy dispendioso y requiere exclusividad administrativa por seguridad de 

la misma. Por lo tanto, se trabajará con información similar pero falsa, para verificar 

que cumpla con los requerimientos necesarios actuales en la Universidad Piloto de 

Colombia Seccional Alto Magdalena. 

 

6.1. Alcances presentes 

Los alcances presentes del proyecto PIP están definidos como opción de grado 

enmarcado hasta la fase de elaboración de la metodología de construcción de 

software propuesta (RUP) basado en la realización de los cinco (5) siguientes 

módulos:  

6.1.1. Módulo de Administración 

El módulo de administración del proyecto PIP se compone de una interfaz agradable 

y pertinente de acuerdo a los atributos declarados por las directrices institucionales, 

en este módulo se permitirá parametrizar el módulo de sincronización, verificar el 

módulo de seguridad, realizar mantenimiento a los algoritmos en funcionamiento y 

además gestionar tareas de mantenimiento de usuarios y demás problemas, 

novedades e inconvenientes que se presenten a nivel técnico o de programación. 

 

6.1.2. Módulo de Sincronización 

El módulo de sincronización será el encargado de alimentar las entidades 

pertinentes al origen de la información y los atributos de esta misma, permitiendo 

dinamismo en la parametrización del origen y su respectiva estructura. 

 

6.1.3. Módulo del Usuario 

El módulo del usuario permitirá tener diferentes tipos de acceso, los cuales serán: 

visitante y usuario identificado, este último gracias a la implementación de un login 

que permitirá validar dicho cliente con el usuario y la contraseña institucional, este 

módulo también permitirá determinar los permisos por información personal e 

institucional (perfiles de información).  
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6.1.4. Módulo de Consulta 

El módulo de consulta es el principal del proyecto PIP, debido a que este gestionará 

las consultas pertinentes por los usuarios finales y determinará la información 

disponible por usuario y consulta. Los tipos de consultas serán hibridas lo que 

permitirá determinar si deseo hacer una consulta simple, de pregunta abierta, una 

consulta con condiciones, de pregunta abierta y con filtros, o una consulta compleja, 

de pregunta abierta, pregunta cerrada y con filtros. 

 

6.1.5. Módulo de Seguridad 

El módulo de seguridad de este proyecto se asociará a cada uno de los anteriores 

módulos evitando que por procesos maliciosos alguien pueda suplantar identidades, 

obtener información reservada de otro usuario, modificar la estructura del sistema o 

simplemente afectar el normal funcionamiento de la base de datos o de la 

disponibilidad de la información misma. Para ello se incurrirá a validar la información 

de los campos, actualizar periódicamente las contraseñas de los usuarios del 

servidor de sincronización de contraseñas institucional (naos.unipiloto.edu.co), 

evitar suplantación por phising o acceso a la información por SQL Inyection y/o 

puertas traseras y realizando pruebas dinámicas y periódicas. 

 

6.2. Alcances futuros 

Los alcances futuros del proyecto PIP están asociados a conceptos por maduración 

del sistema propio y que no son responsabilidad de entrega por parte del autor en 

el proyecto de grado del programa de ingeniería de sistemas de la Universidad 

Piloto de Colombia Seccional Alto Magdalena. Sin embargo, es necesario 

mencionarlos dada su proyección, estos son: 

 

6.2.1. Minería de Datos  

La minería de datos se asocia a la maduración del sistema dado que se proyecta a 

implementar como recurso para obtener información estratégica de acuerdo a la 

demanda y/o necesidad de la misma para un proceso general multidisciplinar o para 

un proceso sencillo de una determinada dependencia de la Seccional. 

 

6.2.2. Big Data 

Se determina Big Data en la maduración del software por el alto volumen de 

información dado el relativo y sostenible aumento de la comunidad académica 
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respecto al tiempo y la sistematización de los procesos por dependencia de acuerdo 

al macroproyecto de la universidad a cargo del área de Gestión Informática 

determinado en el plan de desarrollo de la seccional. 

 

6.3. Limites 

Los límites del proyecto PIP son: 

 El proyecto PIP según la metodología de construcción del software (RUP) 

terminará en la fase ¾, fase de elaboración. 

 La sincronización de base de datos de las soluciones sistemáticas 

centralizadas en la sede principal no será estimada en el tiempo de desarrollo 

debido al proceso de autorización y homologación con la dirección de 

tecnologías de la información (DTI). Por lo tanto, no serán impedimento para 

la continuidad de este proyecto como opción de grado. 

 El proyecto tiene como población objetivo la comunidad académica de la 

Universidad Piloto de Colombia Seccional Alto Magdalena. 

 La información a sincronizar de cada base de datos depende de la selección 

dirigida por el coordinador de gestión informática de la seccional quien da el 

aval de la colección de datos a pertinentes a este proyecto 

 Las bases de datos objetivos a integrar en esta solución informática serán 

determinadas previamente por el coordinador de gestión informática y 

corresponderán a los archivos planos con los que se trabajen en el prototipo 

funcional. 

 El módulo de sincronización requiere un previo alistamiento de cada uno de 

los atributos que caracterizan la base de datos o archivo plano a sincronizar 

e igualmente se identifica el dato índice por registro como identificador 

principal de dicha información. 

 Los usuarios que identifica y acceden a esta solución sistemática son todos 

aquellos que posean usuario y contraseña institucional activo en la 

universidad. 

 El proyecto PIP no garantiza la existencia y/o relación de información 

asociada a un tipo de consulta especifica. 

 El proyecto PIP no será responsable por la disponibilidad y accesibilidad a 

información tipificada como pública o institucional por modificación del 

usuario. 
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7. MARCOS DE REFERENCIA 

La documentación teórica del proyecto se sustenta del histórico de proyectos 

realizados por estudiantes del programa de Ingeniería de Sistemas de la seccional 

hacia la misma en ciertos procesos de algunas dependencias, por ejemplo, 

bienestar, egresados, biblioteca entre otros. También se evidencia el sustento 

cognitivo hacia los sistemas de administración de la información (siglas en inglés, 

MIS), lo anterior debido a que en grandes escalas es la categorización más cercana 

a la solución sistemática a realizar. Por otra parte, se definen las connotaciones 

adquiridas a ciertas definiciones de acuerdo a este trabajo a realizar y por último se 

mencionan aspectos relevantes y de identidad acerca del entorno de aplicación, 

Universidad Piloto de Colombia Seccional.   

 

7.1. Antecedentes 

La Universidad Piloto de Colombia Seccional Alto Magdalena buscando 

retroalimentar la formación recibida en los estudiantes del programa de ingeniería 

de sistemas, ha permitido el desarrollo de sistemas de información y/o soluciones 

sistemáticas con el fin de mejorar ciertos aspectos en cuanto al manejo y 

procedimientos en algunos procesos de ciertas áreas funcionales de esta IES 

(egresados, biblioteca, salas de computo, bienestar, entre otros). Dichos proyectos 

fueron desarrollados para cubrir ciertas fallas ocasionadas por el volumen de 

estudiantes y el tiempo necesario para satisfacer la demanda de los mismos, estos 

trabajos fruto del esfuerzo por parte de estudiantes y gracias al apoyo de la parte 

administrativa de la época, quienes determinaron y decidieron implementar los 

cambios tecnológicos pertinentes buscando optimizar y mejorar ciertos procesos 

(bases de datos de egresados, gestión de libros en la biblioteca, entre otros). 

Uno de estos proyectos fue el del Sistema de información para la Administración 

de los Graduados de la Universidad Piloto de Colombia Seccional Alto 

Magdalena, elaborado por los alumnos Jorge Andrés Preciado Gallego y Hugo 

Sergey Malagón Cárdenas en el año 2010; el cual ofrece a los egresados estar en 

constante comunicación con la universidad mediante el sistema que tiene una serie 

de características como foros, cartelera de eventos, talleres y reuniones para los 

egresados, además ofrece a la institución de educación superior (IES) el 

almacenamiento de información necesaria como lo son: datos personales, datos 

familiares, información laboral, experiencia laboral, experiencia académica, entre 

otros. Lastimosamente este proyecto no fue implementado por falta de 

mantenimiento y/o actualización como otros tantos. (Preciado Gallego & Malagón 

Cárdenas, 2010) 
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Otro de estos proyectos fue el Diseño e Implementación de un Tablero de Mando 

Integral (Balanced Scorecard) que Permita la Toma de Decisiones para el Área 

Administrativa de la Universidad Piloto de Colombia Seccional Alto 

Magdalena a Partir del año  2012, diseñado y creado por los estudiantes Cristian 

Camilo Suárez Martínez, Adriana Trujillo Doncel y como asesor de proyecto el 

docente Alexander Montoya Álvarez, Este proyecto buscó estandarizar algunos 

procedimientos similares, pero altamente dispersos entre las áreas funcionales de 

esta IES, una de sus funciones fue la simplicidad en el momento de elaborar 

informes, ya que tiene un módulo de reportes que para el administrador del sistema 

es muy factible de utilizar dado que puede delegar funciones o trabajos, también 

tiene otro tipo de funciones como lo es el módulo de tareas que es en el que se 

verifica el cumplimiento y las responsabilidades de los usuarios. El módulo de 

usuarios permite al administrador crear perfiles, editar grupos de usuarios y cambiar 

contraseñas, su función principal, la cual es el tablero de control permite unificar 

diversas tareas como generación de reportes y elaboración de gráficos, además de 

poder visualizar de forma más técnica y ordenada la información de la universidad 

y así optimizar los procesos, corregir errores y presentar de forma más factible, 

eficiente y eficaz la documentación para procesos como por ejemplo, un registro 

calificado. (Suárez Martínez & Trujillo Doncel, 2012) 

Así mismo existen desarrollos de varios aplicativos y/o proyectos que con el paso 

del tiempo fueron útiles y por diferentes factores dejaron de funcionar y/o utilizarse 

como algunos otros que solo quedaron en la idea y desarrollo, también esta otra 

pequeña clasificación de los que fueron implementados como por ejemplo el primer 

programa desarrollado para el manejo de la información académica elaborado en 

cobol, aplicativo que fue desarrollado por personal administrativo de esta IES que 

luego de varios años y de la expansión continua de la comunidad piloto se genera 

la necesidad de evolucionar y es cuando la Universidad se hace a los servicios de 

la empresa multinacional OCU-América con la aplicación  Universitas XXI – 

Académico (UXXIAC), el cual es un aplicativo que gestiona información académica 

con características como: multisede (Principal, San Cayetano, Girardot), gestión de 

planes, áreas comunes, planta física, actas académicas, horarios, auditorias, entre 

otros, este sistema posee diversos módulos que acogen todo lo referente con las 

diferentes áreas administrativas de la universidad como lo son la parte académica, 

contable, financiera entre otras, este sistema de gestión integral abarca todos estos 

campos para facilidad del manejo de las diferentes áreas que comprende una IES 

en su desarrollo, además de ello Universitas constituye una serie de herramientas 

las cuales facilitan divulgar, integrar y analizar toda la información elaborada por la 

universidad. (Universidad de Huelva, 2008) 

En la actualidad, esta IES se encuentra en proceso de migración con la compañía 

Ellucian y su software de vanguardia Banner, decisión justificada por la integridad 
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de funcionalidades a nivel administrativo (procesos entre dependencias), 

académico (gestión de posgrados y educación continuada), organizacional (gestión 

de hospedaje), entre otros. También existen soluciones como SPA (Sistema de 

Planeación Académica), SGLI (Sistema de Gestión de Laboratorios de Informática), 

los cuales fueron diseñados y elaborados por el área de Dirección de la Tecnologías 

de Información (DTI), debido a la carencia de efectividad y eficacia en los procesos 

concernientes (Planeación Académica, Gestión de Laboratorios de Informática). 

Todos los eventos anteriormente descritos demuestran la constante inquietud de la 

universidad por estar al nivel del desarrollo actual de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) además de ofrecer un mejor, eficaz y eficiente 

servicio a la comunidad académica en general. 

 

7.2. Marco teórico 

Para el proceso de articular teóricos con respecto a las bases del proyecto se 

determinaron (dos) 2 libros, (dos) 2 artículos científicos y (un) 1 artículo de 

divulgación, con temáticas relativas a CMS (Content Management System), 

Sistemas de Administración de Contenidos, MIS (System Information Management), 

Sistemas de Administración de la Información, DBMS (Database management 

System), sistemas de gestión de bases de datos y Big Data. 

 

“Introducción a la gestión de sistemas de información en la empresa.” 

(Lapiedra Alcamí, 2011). 

El manejo de la información es decisivo para toda aquella empresa que está a la 

vanguardia en el presente siglo, las bases de datos que manejan cada una de ellas 

son primordiales para bastantes tareas de la misma y para el correcto 

funcionamiento de los procesos realizados por los empleados, esta información 

debe ser veras, exacta y puntual; además de ello debe ser compartida de la mejor 

forma “clara y concisa”, el objeto por el cual se comparte la información son los 

programas informáticos (aplicativos de diferentes usos), la información puede ser 

suministrada por la empresa desde una base de datos (Colección de datos 

interrelacionados) para que los empleados puedan realizar procesos mediante un 

protocolo del manejo de la información ya sea para exponerla a los usuarios o para 

la recolección de la misma y alimentarla para conocer las necesidades de los 

clientes y poder brindar un mejor servicio, este recurso intangible es de gran interés 

para la empresa ya que así pueden tener un histórico hasta del mismo 

funcionamiento de la empresa en el pasar de los años, estas bases de datos  son 

manejadas por aplicativos como DBMS que son un conjunto de elementos que 

ayudan a la interacción de una empresa además de la ayuda humana que maneja 
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no solo los sistemas de información sino también las redes por las cuales la empresa 

transmite su información. 

Las redes en telecomunicaciones para pequeñas y medianas empresas se 

conectan por medio de LAN (Local Área Network), Red de Área Local, estas 

compañías se caracterizan por no tener múltiples ubicaciones, La LAN es utilizada 

entre los empleados para compartir información de manera directa (manejo de 

archivos) y/o indirectamente (sistemas de información, plataformas web, entre 

otros). Por otra parte, en el manejo de grandes empresas (Por lo general, 

multinacionales) se encuentra la WAN (Wide Área Network), Red de Área Amplia, 

altamente utilizada por este tipo de compañías debido al manejo de sedes 

físicamente ubicadas a grandes distancias, Sin embargo, el propósito a cumplir es 

el mismo que en la LAN, servir de conector para que los empleados de las 

compañías puedan transmitir la información necesaria. 

El alto manejo e incremento de la información determina para la empresa el realizar 

rutinas de mantenimiento, optimización, seguridad, eficiencia y eficacia de las bases 

de datos que van muy de la mano con los empleados y en algunas ocasiones con 

los clientes de la empresa a través de el/los aplicativo(s) con los cuales interactúan. 

(Lapiedra Alcamí, 2011, pág. 53), esto logrando que los empleados laboren de una 

forma más eficiente y por lo tanto incremente su productividad ayudando a la 

empresa a ascender en todos los sentidos tanto en desempeño como en expansión 

y economía. 

El marketing depende de la actualización e información de la base de datos, el 

sistema de salida de la información tiene programas que se adaptan a las 

características dependiendo de la necesidad, las empresas tienen un subsistema 

de inteligencia donde recoge información específica para un mejor control y 

desarrollo de propuestas de diferente ámbito; donde se desarrollan propuestas para 

el mejoramiento o futuros planes de negocio. 

En el contexto de la información obtenida en este libro y relacionada con el aplicativo 

PIP; este libro nos demuestra la importancia de mantener la información 

estructuralmente correcta para mejorar el desempeño de los empleados de la 

empresa y satisfacer adecuadamente la demanda adquirida por los clientes.  

 

 “Socialización del conocimiento académico con el uso de Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC).” (Nava Muñoz, 2007), 

Dada la importancia de la información las personas con el tiempo han aprendido a 

manipularla e incluso a trasmitirla de generación en generación, en las 

investigaciones relacionadas con la comunicación se ha avanzado con el manejo 

de las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) donde han sido 
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participes de la transformación que han tenido todos los enfoques de la humanidad 

(cultural, económico, tecnológico, entre otros) gracias a ello, los procesos de 

modernización de la humanidad se han facilitado en un gran porcentaje desde el 

aprendizaje hasta la convivencia. Con la evolución de la tecnología se expande la 

comunicación entre las personas ya que todo el mundo está a la vanguardia de los 

sistemas y en su desarrollo el manejo ha sido más fácil para las nuevas 

generaciones y por lo tanto se conectan y socializan más fácilmente entre ellos, 

aunque el socializar con la tecnología se facilita, pero el hacerlo en persona se 

vuelve cada vez más difícil. (Nava Muñoz, 2007, pág. 49).  

En el avance de la tecnología se ha logrado una facilidad técnica en cuanto al 

manejo de los diferentes programas académicos, investigaciones o clases que 

manipulan las IES, por su continuo enlace con el internet y las TIC logra que las 

instituciones reconozcan la necesidad de la unión entre el conocimiento del ser 

humano y las herramientas que trae la tecnología que con el pasar de los años han 

evolucionado de una forma exponencial y se hace necesaria ya que se utiliza para 

la transmisión de la información y en su manejo para la elaboración de diversos 

procesos tipificados como el acceso, modificación, transferencia, entre otros.  

En las universidades y demás centros de educación se manipula la información 

mediante el internet o la intranet para asegurar y verificar los procesos que manejan 

los estudiantes y/o empleados, consiguiendo que el manejo de la información sea 

más confiable y controlado; a su vez interactúa con los estudiantes que aprenden a 

distancia, estos estudiantes encuentran una herramienta básica y muy confiable 

para aprender sin importar el tema, el idioma o la profesión a la que este aspirando. 

En la expansión, manejo y seguridad de la información el aplicativo PIP se centraliza 

en cumplir estos requisitos para quien lo llegue a utilizarlo no importa si es directivo, 

docente, estudiante o persona asociada a la universidad pueda visualizar 

únicamente los contenidos permitidos entre su perfil y los permisos del mismo, ya 

que tiene diferentes niveles de manejo de información y seguridad, además esta 

IES cuenta con un estándar de seguridad suficiente para evitar suplantaciones, 

alteraciones y/o extracciones de información. 

 

“Administración de sistemas gestores de bases de datos.” (Hueso Ibáñez, 

2014)  

“Las bases de datos son un conjunto de datos relacionados y organizados con cierta 

estructura”. (Hueso Ibáñez, 2014), por consiguiente son bases que actualmente 

vinculan toda la información de las empresas a nivel mundial, estas bases de datos 

permiten tener un excelente acceso a cualquier información de la empresa, ese 

manejo de la información depende de un administrador de bases de datos y el 
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gestor que utilice para salvaguardarla; además cada empleado de la compañía debe 

tener un rol en ese manejo y así mismo un nivel de permisos dependiendo del cargo 

y uso de la información para realizar sus funciones en la empresa, los 

administradores de esas bases de datos deben manejar un gestor de información o 

aplicativo para que los usuarios entiendan y puedan manipular la información que 

necesitan adecuadamente. 

La estructura del SGBD, (Database Management System), Sistema de gestión de 

bases de datos, está realizada en módulos que dividen las diferentes funciones o 

características, como por ejemplo; debe garantizar la integridad; es decir, que el o 

los usuarios puedan realizar actualizaciones y que el SGBD no tenga ninguna falla 

en el proceso, pero si la falla del hardware o software  es inevitable el SGBD debe 

tener la posibilidad de llevar a la base de datos  a un punto estable y en el que no 

se pierda información, en secuencia de lo anterior el SGBD debe tener ciertas 

restricciones que faciliten y aseguren que la información que allí se deposite sea 

veraz y cumpla con los requerimientos del sistema, es decir que los usuarios no 

pongan información errónea o extra y se cambie la estructura de recepción de 

información de la base de datos, un ejemplo es cuando se realiza una restricción 

para que ningún usuario pueda escribir más de 10 números en el campo celular de 

una base de datos, esto se realiza desde las herramientas de administración donde 

también se puede optimizar el funcionamiento, mejorar la estructura visual de las 

bases de datos y garantizar la integridad de la información. 

El aplicativo PIP utilizará un SGBD como lo es MySQL o MariaDB dada la versión, 

inicialmente, por lo que los módulos tienen restricciones de ingreso de datos ya sean 

numéricos, alfanuméricos, entre otros, además es agradable a la vista del usuario y 

fácil de entender en su proceso de manejo, entre sus características se encuentra 

el administrador de orígenes de datos quien es el que sincroniza la información y 

determina los permisos para cada usuarios y grupos. 

 

“Sistemas gestores de contenidos: una mirada desde las ciencias de la 

información.” (Rosell León, 2010). 

Las ciencias de la información (CI) es una disciplina joven, la cual relativamente ha 

sido involucrada en una serie de connotaciones a raíz de eventos que surgen, como 

lo evidencia el inicio de la era del internet. La característica y/o atributo de ser una 

ciencia determina unos alcances, un método de investigación y unas metas en el 

desarrollo e interacción con la sociedad. Las CI pasa de ser un resumen de la 

historia y se convierten en un recurso estratégico para acelerar el progreso de 

diferentes espacios como los son los sociales, políticos, económicos, tecnológicos, 

entre otros. 
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El termino Content Management System (CMS, siglas en ingles con traducción a 

“sistema de gestión de contenidos”) fue en sus orígenes utilizado para la publicación 

de un sitio web. (Rosell León, 2010). Su utilización se basa en independizar los 

contenidos como recurso del resto de características que se determinan en la web, 

lo anterior con la finalidad de que este activo sea constante y su variabilidad se 

presente en el resto de sus atributos, como el caso particular del diseño. Los CMS 

buscan ser una alternativa de divulgación que fácilmente un origen de 

conocimientos sin demandar requisitos de alta envergadura pueda evidenciar y/o 

demostrar sus contenidos. 

Las ciencias de la información debido a su carácter multidisciplinar y bajo 

consecuencias que emergen en este siglo, han establecido una serie de rasgos que 

le permiten buscar y ampliar el conocimiento para dar respuesta a una sociedad 

insaciable de este mismo activo. Esta percepción demuestra que los medios de 

divulgación cumplen satisfactoriamente su voluntad en cuanto al proceso de 

disponibilidad, pero en realidad todo se causa por herramientas informáticas como 

es el caso de los CMS que a través de sus componentes han consolidado un 

esquema digital de alta relevancia. 

La aparición de CMS determina una serie de controversias en cuanto a definiciones 

que etimológicamente se ven vulneradas, en especial a la gestión de documentos y 

la gestión de la información, algo que antes del internet surgía como una estructura 

base de esta disciplina. (Rosell León, 2010). Pero precisamente este último medio 

ha incurrido en las modificaciones para la adaptación del nuevo termino y establecer 

la interrelación con los ya presentes por efecto como tal de las CI. Basado en las 

expectativas generadas se establece que los contenidos no se involucran en la 

gestión de documentos y/o información, sino que relativamente se involucran como 

foco de divulgación. 

El referenciación de las CI, la revolución establecida por los CMS en cuestión de 

herramienta para la propagación de la información y la connotación que obedece a 

ciertas definiciones debido a consecuencias previamente establecidas, determina 

un nuevo inicio en cuanto al tratamiento de la información y sus alcances. En 

términos específicos los referentes teóricos de las CI han evolucionado por 

menester siendo particularmente una exigencia de la alta disponibilidad que hoy en 

día se disfruta pero que se empaña por la falta de fiabilidad de estos mismos.  

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (NTIC) han logrado 

generar una nueva expectativa prometedora en cuanto las decisiones 

implementadas en el manejo de la información como recurso básico del 

conocimiento. Dando lugar a la utilización propositiva del individuo como gestor de 

documentos e información, utilización instrumental al medio que la vuelve disponible 



27 
 

como es el caso del internet y la utilización cultural referenciando al lector como 

finalizador de dicho proceso. 

Este artículo contiene una serie de definiciones que permiten establecer ciertas 

pautas en las connotaciones que estas mismas adquieren en el momento que se 

referencian para el uso y desarrollo de los contenidos. Estos contenidos formaran 

parte de las variables a utilizar en el proyecto PIP, en otras palabras, la concepción 

del sistema de gestión de contenidos y su correlación con los documentos y la 

información son las bases en el desarrollo de algunos módulos a implementar en 

este proyecto. 

 

 “¿Qué es Big Data?” (Barranco Fragoso, 2012) 

Big Data es una tendencia globalizada en el entendimiento y toma de decisiones de 

la información estructurada, semiestructurada o no estructurada que no puede ser 

clasificada en una base de datos relacional. Este término se asocia a toda la 

información que circula a través de herramientas tecnologías, Smartphones, 

computadores, televisores inteligentes, entre otras. Así como también toda la 

información que no puede ser procesada por herramientas tradicionales. 

El avance de la tecnología en general (internet, redes sociales, sensores, entre 

otros) y su incursión en diferentes sectores primarios, secundarios, terciarios y/o 

cuaternarios (transporte, industria, servicios, comercio, entre otros) ha generado 

quintillones de bytes a diariamente en el mundo. (Barranco Fragoso, 2012). 

Además, no solo es el hecho del proceso y el alto volumen de la información, sino 

también la gran variedad que se presenta, por ello se requiere de una herramienta 

eficiente y eficaz que pueda procesar estos océanos de información. 

Big Data se compone de las siguientes categorías: Web and Social Media, Machine-

to-Machine, Big Transaction Data, Biometrics, Human Generated. (Barranco 

Fragoso, 2012). La Web and Social Media incluye todos los contenidos web 

procesados en las redes sociales como Facebook, Twitter, entre otros. La Machine-

to-Machine hace referencia a todo tipo de información procesada en la 

comunicación entre dispositivos que son de tipo variable de acuerdo a 

características y/o fenómenos de su entorno. La Big Transaction Data se determina 

en todo lo referente a la comunicación por voz y el registro de las mismas. Los 

Biometrics se refiere al procesamiento de información de seguridad como huellas 

digitales, reconocimiento facial, entre otros y el Human Generated son los datos 

generados por la interacción del ser humano con su entorno. 

La problemática de las organizaciones con respecto a estas montañas de 

información se centra en no descubrir el valor asociado de analizarlas. Por ello 

existen ciertas plataformas para dicho manejo. Estas plataformas son Hadoop 
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inspirada en el proyecto de Google File System (GFS) y en el paradigma de 

programación MapReduce. (Barranco Fragoso, 2012). Ejemplo de plataformas de 

Big Data más representativas son Cassandra basada en el modelo de 

almacenamiento de <clave-valor> integrada en Twitter y HBase denominada base 

de datos columnar no relacional ejecutada en Hadoop integrada en Facebook desde 

noviembre de 2011. 

La aplicación del pensamiento analítico a Big Data es la fuente de la concepción de 

este término, esto se aplica a que, en todo momento, lugar se vive generando 

información que puede reutilizarse y/o aplicarse a soluciones de ámbito social en 

perspectivas regionales, nacionales y/o internacionales. Dado que la aplicación de 

Big Data es determinada por el proporcional uso de información se deduce que muy 

seguramente la mayoría de proyectos con alto porcentaje de aplicación a diversas 

poblaciones a nivel mundial deban implementar este tipo de plataforma como 

solución de almacenamiento. 

En la actualidad, el foco principal de investigación de este tema es el sector 

educativo y en segundo plano se puede apreciar a grupos de personas interesadas 

y/o relacionadas en particular los cuales se han dedicado al estudio y proceso de 

Big Data con el fin de adquirir información que solo se puede obtener a través de 

grandes antecedentes. Por ejemplo, en Colombia, “La Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas utiliza Hadoop y HBase para apoyar su proyecto de 

investigación relacionado con el sistema de inteligencia territorial de la ciudad de 

Bogotá.” (Barranco Fragoso, 2012). 

En conclusión, la evolución exponencial del manejo de la información en estos dos 

últimos siglos ha generado que terminologías como Big Data se determinen para 

ayudar a comprender todo el entorno, todo el mundo, todo el universo y así 

determinar que decisiones se deben tomar para poder mejorar los aspectos y /o 

vulnerabilidades que se generaron, se generan o se puedan llegar a generar a corto, 

mediano o largo plazo. Dada la anterior afirmación el proyecto PIP se visualiza 

aplicar BigData como evolución de la plataforma de consulta.  

 

7.3. Marco Conceptual 

 

I. Metodología RUP: La metodología de desarrollo de software a utilizar en 

el proyecto PIP es Rational Unified Process (Proceso Racional Unificado) 

también identificado por la sigla RUP. Según la tesis de grado Sistema 

Escolástico Parametrizable de la Escuela Politécnica del Ejercito, 

Lacatunga, Ecuador: “…es un proceso de ingeniería de software que 

proporciona un acercamiento disciplinado a la asignación de tareas y 
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responsabilidades en una organización de desarrollo… “. (Lopez Illescas, 

Peñaherrera Aroca, & Rodriguez Veintimilla, 2004, pág. 76). Esta 

metodología está fuertemente arraigada en el proceso de construcción de 

este proyecto debido a las dos siguientes razones: 

- La utilización de los Lenguajes de Modelos Unificados (UML) como 

base de análisis y diseño y a la vez ser la guía de control y dirección 

de las pruebas y el proceso de desarrollo en general integrando estas 

cuatro fases y consolidando una trazabilidad entre estas. 

- El tiempo necesario para poner el proyecto en la fase puesta en 

marcha y consolidarlo como herramienta institucional. 

 

II. Fases de la Metodología RUP: La metodología RUP trabaja en dos 

dimensiones establecidas en dos ejes, el eje horizontal con 4 fases de 

evolución incremental iterativa y en el eje vertical con dos grandes flujos 

de trabajo estáticos en cada una de las iteraciones, los cuales son: 

 

Ilustración 1: Estructura del Proceso RUP. - (Lopez Illescas, Peñaherrera Aroca, & Rodriguez Veintimilla, 2004, pág. 83). 

- Fase de Inicio: Se enfoca en explorar el problema, validarlo y definir 

los parámetros con el cual se va a trabajará. (Lopez Illescas, 

Peñaherrera Aroca, & Rodriguez Veintimilla, 2004, pág. 102). 

- Fase de Elaboración: Esta fase determina apropiarse totalmente del 

dominio de la temática a tratar, definir el plan del proyecto y presentar 

un prototipo de la arquitectura a trabajar. (Lopez Illescas, Peñaherrera 

Aroca, & Rodriguez Veintimilla, 2004, pág. 105) 

- Fase de Construcción: Consiste en alcanzar la capacidad 

operacional del proyecto de forma incremental e iterativa. El énfasis 
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de esta fase consiste en controlar las operaciones realizadas. (Lopez 

Illescas, Peñaherrera Aroca, & Rodriguez Veintimilla, 2004, pág. 108) 

- Fase de Transición: Es la última fase de la metodología, en la cual 

se entrega el producto final, se completa la documentación y se 

planifican las últimas dos fases del ciclo de vida de un software como 

lo son la fase de puesta en marcha y mantenimiento. (Lopez Illescas, 

Peñaherrera Aroca, & Rodriguez Veintimilla, 2004, pág. 109) 

 

III. Comunidad Académica: Se refiere a todas las personas y/o individuos 

que tiene una relación directa o indirecta con la universidad de sentido 

académico, la comunidad académica está compuesta por diferentes 

grupos como lo son: estudiantes, docentes, administrativos, egresados, 

padres de familia y todo tipo de personas naturales o jurídicas interesadas 

en la universidad con fines formativos. Ejemplo, conferencistas, empresas 

con convenio para prácticas académicas, entre otros.  

 

IV. Big Data: Es una colección masiva de información llamada metadatos 

que normalmente son utilizados por empresas para toma de decisiones 

para proyección, marketing, entre otros. con el Big Data las compañías se 

pueden beneficiar dado el alto rendimiento en análisis de clientes, 

evaluación de riesgos empresariales, entre otros. 

 

V. Phising: llamado también modelo de abuso informático, consiste en el 

robo de información mediante una práctica llamada ingeniería social en la 

cual por medio la internet logra tener acceso directamente con los 

usuarios y con engaños sustraen información para luego ser utilizada con 

fines ilegales. 

 

VI. MIS: Es un grupo de información recolectada de varias fuentes, ordenada 

y presentada mediante varios sistemas y procedimientos en los cuales su 

finalidad es la de facilitar la administración y gestión de la misma. 

  

VII. Cobol: Lenguaje de alto nivel creado en 1960 cuya finalidad era la de 

transforma un lenguaje de programación en lenguaje maquina (1s y 0s) 

para que fuera un lenguaje universal ya que los computadores de esa 

época no eran compatibles y por tanto se perdía la información de uno a 

otro,  

 

VIII. CMS (Content Management System): Es un tipo de sistema de 

información utilizado altamente para el manejo de contenidos en sitios 
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web, es de fácil entendimiento y uso, algunas de sus funciones son: 

creación de contenido, gestión de contenido, publicación y presentación, 

entre otros. 

 

IX. LAN (Local Área Network): Red de área local que vincula a un cierto 

número de equipos ubicados dentro de la misma zona o edificio 

conectados a la misma red. 

 

X. Intranet: Se define como red interna privada de una empresa en la que 

se puede compartir información, aplicaciones, entre otros en la cual solo 

sus empleados tienen acceso a ella mediante conexión en la misma LAN.  

 

XI. WAN (Wide Área Network): conocida por su significado en español red 

de área amplia conformada por varias LANs las cuales ayudan a que la 

red WAN se expanda ya sea en un pueblo, ciudad, país y porque no 

decirlo hasta por el continente, existen WAN para empresas privadas y 

otras para empresas comerciales que derivan su servicio para el usuario 

promedio (clientes de hogar) 

 

XII.  Tipologías de datos: Se refiere a las categorías y/o clasificaciones que 

recibe la información dependiendo de los orígenes de datos que se 

sincronicen. 

 

XIII. SharePoint: Plataforma web de almacenamiento de la empresa Microsoft 

que se integra con otras herramientas de esta misma organización como 

lo es el directorio activo. 

 

XIV. Repositorios:  Recurso web de almacenamiento donde se pueden 

albergar contenidos, proyectos o diversa información los cuales pueden 

ser accedidos por distintos usuarios dependiente de sus permisos o de 

los permisos de la información misma. 

 

 

XV. Trazabilidad: Se refiere al manejo y seguimiento de la información para 

determinar su veracidad y seguridad en todos los procesos del desarrollo 

y producción y ejecución del aplicativo.  

 

XVI. Datos públicos: se consideran datos públicos a la información de la 

persona que no tenga que ver con detalles que atenten contra su intimidad 

o seguridad como, por ejemplo:  

 Estado civil  
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 Profesión  

 Empleo  

 

XVII. Datos privados: Se entiende por datos privados a toda aquella 

información que la persona no quiere que sea publica en el SGBD porque 

viola su intimidad o seguridad como: 

 Sueldo  

 Dirección de vivienda  

 Número celular privado  

 

XVIII. Datos Sensibles: Son todos aquellos datos que se presten para que 

otros individuos atenten contra el usuario dueño de la información, esto 

se puede presentar si no se reserva la información detallada del usuario 

como: preferencia sexual, origen racial o étnico, partido político, entre 

otros. 

 

7.4. Marco legal 

El proyecto PIP basado en el tratamiento de la información disponible en la 

Universidad Piloto de Colombia Seccional Alto Magdalena se acobija a la ley de 

Habeas Data publicada en portal.unipiloto.edu.co y al manual de política de 

tratamiento de la información los cuales se basan en la Ley 1581 de 2012 y el 

decreto 1377 de 2013 por medio de los cuales se desarrolló una política de 

protección de datos personales con el objeto de ser tratada en bases de datos y/o 

en archivos de entidades públicas y/o privadas. (Corporación Universitaria Piloto de 

Colombia, 2013). 

A continuación, se determinará las relaciones de estas dos normas en los procesos 

del ciclo de vida del proyecto PIP determinando lo que jurídicamente se debe 

cumplir y/o regir: 

La ley 1581 de 2012 en sus 30 Artículos define, categoriza, establece y determina 

el derecho y el deber que tiene todo ciudadano colombiano a conocer la 

procedencia, uso, distribución y fines del tratamiento de la información personal. 

Haciendo énfasis en el proyecto PIP, Los artículos 4, 8, 11, 13, 14, 17, 18 y 27. Son 

las que más se aplican debido a la siguiente relación: (Congreso de la Republica, 

2012). 

- Artículo 4 - Principios de Tratamiento de Datos Personales: Este artículo 

es concerniente debido a los principios de finalidad, transparencia, acceso y 

circulación, seguridad y confidencialidad. 
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- Artículo 8 – Derechos de los Titulares: Este artículo se relaciona en cuanto 

al procedimiento de conocer, actualizar, rectificar y acceder a los datos 

personales que hayan sido objeto de tratamiento. 

- Artículo 11 – Suministro de la Información: Este artículo obedece en 

cuanto a la alimentación del motor de base de datos. 

- Artículo 13 – Personas a quienes se les puede suministrar la 

información: Este artículo se relaciona en cuanto a la información de 

carácter público establecida por la Universidad. 

- Artículo 14 – Consultas: Este artículo se ajusta en cuanto al derecho de 

acceder a la información disponible para el usuario activo y además para 

todos los usuarios habilitados en la seccional. 

- Artículo 17 – Deberes de los Responsables del Tratamiento: Este artículo 

reglamenta el ejercicio del habeas data especificada de la universidad piloto 

de Colombia como persona jurídica responsable. 

- Artículo 18 – Deberes de los Encargados del Tratamiento: Este artículo 

rectifica la responsabilidad adquirida en el anterior y a las personas naturales 

autorizadas por el ente jurídico para el tratamiento de la información. 

- Artículo 27 – Normas Corporativas Vinculantes: Este artículo define la 

normativa adoptada por la universidad.  

Decreto 1377 de 2013 en sus 28 artículos define, adecua, autoriza y establece 

políticas al tratamiento de los datos personales. Se basa en decretar la ley 1581 de 

2012 por lo cual la temática de control y seguimiento se aplica en este decreto. 

(Presidencia de la Republica de Colombia, 2013). 

La base de datos de este proyecto permite la flexibilidad de autorizar/revocar única 

y exclusivamente para esta solución la visibilidad de la información (público, 

institucional o privado) y también mantenerla actualizada en caso de que la tipología 

de la información lo permita al clasificarse como dato actualizable, lo anterior 

cumpliendo con el manual de política de tratamiento de la información de la 

universidad piloto. (Universidad Piloto de Colombia, 2016) 

Lenguaje de Programación Ruby, este lenguaje se encuentra bajo la licencia 

Ruby la cual está determinada por los términos de “2-clause BSDL” la cual en su 

enciso 2 numeral b, determina “use the modified software only within your 

corporation or organization.”. Lo anterior permite usar el software con fines 

corporativos, además el enciso 5 precisa que  

“The scripts and library files supplied as input to or produced as output 

from the software do not automatically fall under the copyright of the 

software, but belong to whomever generated them, and may be sold 

commercially, and may be aggregated with this software.” (Matsumoto, 

2006) 
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Este enciso determina la liberalidad en la producción de software del 

desarrollador(es) sobre la licencia de ruby, excluyendo la responsabilidad en la 

salida de software bajo el lenguaje y la legalidad del mismo, dado que el lenguaje 

es utilizado a través de un framework se debe garantizar la no violación de sus 

términos con respecto a su uso, modificación y publicación a nivel corporativo. 

Framework Ruby on Rails (RoR), este framework se encuentra desarrollado bajo 

el lenguaje de programación ruby, su liberación está bajo la licencia MIT que 

determina que el framework no garantiza, ni se responsabiliza de la producción 

obtenida y/o publicada a través del mismo, a la vez permite usar, copiar, modificar, 

fusionar, publicar, distribuir, sub-licenciar y/o vender sin ninguna restricción. (Open 

Source Initiative, 2002). 

StartUML Versión 1, Este software se utiliza para modelar el diseño y desarrollo de 

este proyecto, StartUML versión 1 y sus módulos están bajo la licencia General 

Publica (GPL) con las siguientes dos excepciones: 

- Permitir vincular varias bibliotecas y componentes comerciales específicos. 

- Permitir vincular módulos plug-in de propiedad. 

Además, el código generado bajo este software no está amparado por esta licencia, 

lo que permite determinar un nuevo licenciamiento para el desarrollo generado el 

cual puede ser libre o comercial.  

 

7.5. Marco institucional 

La palabra Piloto se utilizó como nombre principal de la Universidad en su creación 

debido a que fue el primer movimiento realizado por alumnos en desacuerdo con el 

plan de estudios al que eran sometidos en la década de los 60 en una universidad 

del centro de Bogotá y fue así tanto estudiantes como profesionales con ansias de 

mejorar la educación superior del momento realizaron el plan piloto que como su 

nombre lo indica fue la prueba de que se podía mejorar la educación, luego de varios 

inconvenientes superados y la firme convicción de cambio, estos emprendedores 

firman los estatutos de creación de la universidad y elaboran su misión y visión 

acorde aquella revolución académica. (Preciado Gallego & Malagón Cárdenas, 

Sistema de Información para la Administración de los Graduados de la Universidad 

Piloto de Colombia Seccional Alto Magdalena, 2010, pág. 53) 

La Universidad Piloto de Colombia Seccional Alto Magdalena es una empresa 

dedicada al sector de Educación Superior en Girardot y la ciudad región, cuenta con 

30 años de experiencia y en la actualidad ofrece programas de pregrado como lo 

son: 
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- Ingeniería de Sistemas 

- Ingeniería Civil 

- Ingeniería Financiera 

- Contaduría Publica 

- Administración Turística y Hotelera 

- Administración Ambiental 

- Administración Logística 

- Tecnología en Sistemas de Información 

- Tecnología en Redes de Computadoras 

La Universidad Piloto de Colombia (UPC) cuenta con profesionales especializados 

en diversas ramas de la educación superior, los cuales pueden mitigar cualquier tipo 

de fallas y/o falencias de un problema en un entorno determinado, esta IES 

promueve el desarrollo del pensamiento crítico y científico generando no solo 

profesionales en un área del saber sino también individuos integrales, con altos 

valores y virtudes capaces de ser altamente participativos siempre buscando 

mejoras para su entorno y su sociedad en general. Lo anterior descrito, conocido 

también como marca Piloto, justifica e identifica a un profesional como egresado de 

esta IES. (Preciado Gallego & Malagón Cárdenas, 2010, pág. 53) 

Misión Institucional 

“La Universidad Piloto de Colombia busca la formación de profesionales con 

conocimiento científico y crítico, con mentalidad abierta a todos los aspectos de la 

vida y del desarrollo nacional, considerados dentro de una visión global y en 

particular, de los que caracterizan el contexto de la comunidad colombiana; 

mediante la investigación científica y la formación integral del hombre como 

instrumento de cambio, que garantice el bien común, la estabilidad de la sociedad, 

el bienestar del ciudadano y el manejo adecuado del medio ambiente.” (Universidad 

Piloto de Colombia, 2014) 

Visión Institucional 

“La Universidad Piloto de Colombia se proyecta como un centro universitario de 

excelencia, que fundamenta su prestigio en la práctica de la gestión institucional, en 

el impacto, en la cultura, en la ciencia, en la tecnología y en el desarrollo de la 

sociedad. 

El alcance de la Universidad, se basa en el reconocimiento por la comunidad 

académica y científica, como líder en la formación integradora del ser social para el 

progreso intelectual y científico del hombre libre, con altos valores humanos y 

comprometidos con la sociedad en general.” (Universidad Piloto de Colombia, 2014) 



36 
 

8. METODOLOGIA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO 

En el proceso de desarrollo de software del proyecto PIP, se tuvo en cuenta 

diferentes factores como reglas de medición y evaluación para determinar la 

metodología de trabajo a utilizar. Luego de varias consultas, índices de factores y/o 

decisiones, se consideró utilizar la metodología de desarrollo de software RUP. Lo 

anterior basado en la perspectiva general de las metodologías tradicionales y las 

metodologías agiles, dada la naturaleza de cada una y la cantidad de integrantes 

del proyecto. 

Las metodologías tradicionales poseen ciertas características importantes para el 

desarrollo de software, como lo son: 

 Estructura de elaboración de procesos lineal, rígida y secuencial. 

 Poca intervención del usuario final. 

 Alta importancia en procesos de análisis y diseño. 

El anterior razonamiento hace deducir que cualquier proyecto pueda llegar a 

realizarse con los mínimos recursos, pero teniendo en cuenta que la toma, análisis, 

evaluación y definición de los requerimientos juegan un papel transcendental como 

pre-requisito único y exclusivo de todo el proceso de desarrollo de software. 

Las metodologías agiles también poseen ciertas características que hacen 

importante su uso en el desarrollo de software, como lo son: 

 Utilización de iteraciones de desarrollo incremental. 

 Alta intervención del usuario final. 

 Alta importancia en la documentación y satisfacción del cliente. 

Las razones previamente expuestas de este tipo de metodología demuestran que 

puede lograrse un óptimo desarrollo, totalmente personalizable a los requerimientos 

del cliente y con la satisfacción plena del mismo, generando ciertos atajos de tiempo 

en el desarrollo dada la alta intervención del cliente final. 

Las anteriores y breves descripciones de estos dos tipos de metodologías 

generaron la incertidumbre de consulta acerca de alguna metodología que 

homologara características importantes de ambos tipos, y es allí, donde se tomó la 

decisión de trabajar con la metodología RUP.  

 

8.1. Descripción de la metodología RUP 

La metodología RUP es implementada en el desarrollo del proyecto PIP teniendo 

en cuenta los siguientes factores: 
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 Se itera solo en 3 de las 4 fases de la metodología, las cuales son: Fase 

Inicio, Fase Elaboración y Fase Construcción. 

 

 Los flujos de elaboración por cada iteración esta embebidos en la plantilla – 

“Plantilla de Especificación de Caso de Uso”. 

 

 Los entregables están embebidos en las dos soluciones de software – 

administrador, consultor – el documento maestro del proyecto – y los anexos 

como lo son los manuales. 

 

 Las pruebas están categorizadas en la plantilla - “Plantilla de Caso de 

Pruebas”. 

 

 Todo el proyecto (software, documentación y manuales) se desarrolla en 15 

iteraciones principales y 1 iteración preliminar. 

 

 La estimación de los tiempos de trabajo es relativa y estimada, pero en 

promedio es la especificada en presupuesto y cronograma de actividades. 

 

Sin embargo, es importante resaltar que gran parte de la construcción del proyecto, 

se ha desarrollado hasta ¾ partes del mismo, por lo tanto, existe la posibilidad de 

que un futuro cuando la universidad se decida a terminarlo, se generen puntos de 

extensión sobre cada iteración y/o difieran nuevas iteraciones. 

 

8.2. Fases del diseño del sistema 

La fase del diseño del sistema se evidencia en la utilización de la plantilla – “plantilla 

de especificación de casos de uso” filtrando por cada fase las iteraciones que 

corresponden en específico al desarrollo del software las cuales son: 

 

 Fase de Inicio: En esta fase se involucran 5 iteraciones, la preliminar que es 

el anteproyecto y de la primera hasta la cuarta donde se evidencia 

definiciones de documento maestro y lo único referente a desarrollo de 

software es el modelamiento de la base de datos. La siguiente lista de 

chequeo muestra el uso de la plantilla por cada iteración en esta fase. 
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Iteración Flujo 
Básico 

Flujo 
Alterno 

Precondiciones Poscondiciones Puntos de 
Extensión 

Preliminar ok ok ok ok no 
1 ok no ok ok no 
2 ok no ok ok no 
3 ok ok ok ok no 
4 ok no ok ok no 

Tabla 1:  Plantilla Especificación de Casos de Uso - Fase de Inicio 

 

 Fase de Elaboración: En esta fase se involucran 5 iteraciones, desde la 

quinta hasta la novena dando inicio a la construcción de software hasta 

realizar un prototipo y especificando definiciones necesarias para satisfacer 

ciertos requerimientos del documento maestro. La siguiente lista de chequeo 

muestra el uso de la plantilla por cada iteración en esta fase. 

Iteración Flujo 
Básico 

Flujo 
Alterno 

Precondiciones Poscondiciones Puntos de 
Extensión 

5 ok no ok ok ok 
6 ok no ok ok no 
7 ok no ok ok no 
8 ok no ok ok ok 
9 ok no ok ok ok 

Tabla 2: Plantilla Especificación de Casos de Uso - Fase de Elaboración 

 

 Fase de Construcción: En esta fase se involucran 6 iteraciones, desde la 

décima iteración hasta la última, la décimo quinta, finalizando la construcción 

de software hasta realizar los prototipos operacionales tanto del administrado 

como del constructor y se definen ciertos modelos, pruebas y 

especificaciones finales del documento maestro. La siguiente lista de 

chequeo muestra el uso de la plantilla por cada iteración en esta fase. 

Iteración Flujo 
Básico 

Flujo 
Alterno 

Precondiciones Poscondiciones Puntos de 
Extensión 

10 ok no ok ok no 
11 ok no ok ok no 
12 ok no ok ok no 
13 ok no ok no no 
14 ok no ok no no 
15 Ok no ok no no 

Tabla 3:  Plantilla Especificación de Casos de Uso - Fase de Construcción 
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8.3. Herramientas y diagramas 

 

En el proceso de implementación de la metodología RUP al proyecto PIP, se 

homologaron y personalizaron 2 plantillas como los son:  

 Plantilla de Especificación de Casos de Uso 

 Plantilla de Casos de Pruebas 

Además de utilizar los lenguajes de modelos unificados (UML) como herramientas 

pre-requisitos para el diligenciamiento de cada una de las plantillas. Dicho proceso 

se vinculará como anexos al final de este documento. 

9. ANÁLISIS DEL PROYECTO 

 El análisis del proyecto se desarrolla en base a todos los criterios de factibilidad en 

donde se encuentra el estudio de factibilidad del presupuesto, la factibilidad técnica, 

factibilidad de rendimiento económico, factibilidad de rendimiento no económico, 

factibilidad ética y legal, factibilidad operativa y factibilidad de ejecución que forman 

parte de un conjunto de análisis para determinar la realización del proyecto 

analizando todos los campos concernientes  a su desarrollo y contemplando temas 

como la parte técnica del proyecto, la parte operativa, inicio de construcción de cada 

etapa del proyecto , entre otros; verificando que la realización del proyecto en cada 

uno de estos factores sea viable en su realización y se ajuste a el tiempo de 

desarrollo con la entrega y presupuesto del mismo.  

La estructura del análisis del proyecto se elabora en referencia a la realizada en el 

trabajo de grado de la ingeniera Elizabeth Gama Martínez almacenada en la 

biblioteca Guillermo Bermúdez ubicada en la seccional Alto Magdalena, debido a 

que la estructura del análisis del proyecto es de fácil entendimiento y adaptación. 

(Martìnez, 2014, págs. 56-60) 

 

9.1. Estudio de factibilidad del presupuesto 

Dentro del proyecto se establecieron varias factibilidades necesarias para su 

ejecución como lo son:  

 Factibilidad técnica 

 Factibilidad de Rendimiento Económico  

 Factibilidad Ético y Legal 

 Factibilidad Operativa  

 Factibilidad de Ejecución  
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En cuanto a la factibilidad técnica se encuentran las especificaciones de los 

recursos tecnológicos necesarios en el desarrollo del proyecto, en la factibilidad de 

rendimiento económico se especifica el presupuesto básico detallado y su 

utilización en diferentes momentos de desarrollo del mismo, en la factibilidad ética 

y legal se relacionan los principios y los estatutos legales de esta IES respecto a la 

objetivos del proyecto, en la factibilidad operativa se mencionan a las personas que 

directa o indirectamente se involucran con la administración y uso del aplicativo y 

en la factibilidad de ejecución se determinan las fechas y condiciones de entrega de 

esta solución sistemática. 

 

9.1.1. Factibilidad técnica 

La tecnología necesaria para el funcionamiento tanto del administrador como del 

consultor están basadas en los recursos mínimos utilizados durante el desarrollo y 

el estándar básico para su normal funcionamiento, por lo tanto, se debe detallar los 

entornos necesarios por separado y las condiciones mínimas en cuestión de uso. 

 Administrador -  a nivel de software son: 

 

 Windows 7 SP1 o superior 

 .NET Framework 4 o superior 

 MySQL Server 

 Apache Server 

 Orígenes de Datos 32 bits. 

 Conexión a internet 

A nivel de hardware solo es suficiente con los recursos mínimos de 

hardware para la instalación y configuración del sistema operativo 

Windows 7. 

 Consultor - a nivel de software son: 

 

 Sistema Operativo Windows Server, Linux Server o Mac 

 Apache Server 

 MySQL Server 

 Ruby, ruby-dev o rbenv o rvm con dependencias. 

 Gemas de Ruby: rails con dependencias, net-ldap con dependencias, 

bootstrap-sass con dependencias, mysql con dependencias, execjs y 

therubyracer. 

A nivel de hardware se debe estimar la cantidad de conexiones a 

mantener en un momento determinado por lo tanto las características 

estimadas mínimas serian: 
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 2 tarjetas de red con soporte Gigabyte 

 16 GB de RAM 

 Disco duro de 1 TB a 7200 rpm 

  Intel Xeon 5000 con 2.66 GHz o AMD Opteron serie 6100  

 

9.1.2. Factibilidad de rendimiento económico  

El presupuesto del proyecto está detallado en gastos relacionados con diversos 

egresos que eventualmente se presentaran en el transcurso de la realización del 

mismo por necesidad de aportes teóricos, prácticos o de materia prima, estos 

factores de presupuesto constaron de:   

 Gastos de personal. 

 Servicios personales indirectos. 

 Adquisición de bienes (equipos, materiales, suministros). 

 Adquisición de servicios. 

 Otros. 

El formato de la siguiente tabla se obtuvo de una guía para la formulación de 

proyectos de la universidad nacional, esta guía se utilizó como modelo, dadas 

algunas pequeñas modificaciones realizadas dado que cumplía con estándares 

del proyecto en cuanto a factores de presupuesto y por su detallada descripción 

de los mismos. (Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, 2007, pág. 

44) 

   

                   FINANCIACIÓN TOTAL DEL PROYECTO (identificación y  cuantificación) 

Descripción  cantidad  

unidad de 
medida 

(Moneda 
Corriente 

Colombiana) 

Tiempo   
Costo($ 

corriente) 
  

      
No. 

Meses 
Dedicación 

horas 
Unitario (1) Subtotal (2) 

GASTOS DE PERSONAL 

Servicios asociados a nomina 
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Director de 
proyecto  

1 
Pesos 
M/CTE  

12 12 
 $     

8.000,00  
 $  

1.152.000,00  

Servicios personales indirectos  

Remuneración 
por servicios 

técnicos 
1 

Pesos 
M/CTE  

1 3 
 $   

20.000,00  
 $       

60.000,00  

Estimulo a 
estudiantes 
auxiliares 

0 
Pesos 
M/CTE 

0 0 
 $                  
-    

 $                      
-    

Subtotal personal  1 3 
 $   

28.000,00  
 $  

1.212.000,00  

Adquisición de bienes (equipos, materiales, suministros) 

Compra de 
equipos 

0   0 0 
 $                  
-    

 $                      
-    

Materiales y 
Suministros 

2 
Pesos 
M/CTE 

0 0 
 $   

70.000,00  
 $     

140.000,00  

Subtotal bienes     
 $   

70.000,00  
 $     

140.000,00  

Adquisición de servicios  

Mantenimiento  2 
Pesos 
M/CTE 

2 4 
 $   

16.000,00  
 $       

64.000,00  

Servicios 
públicos  

1 
Pesos 
M/CTE 

12 576 
 $     

1.000,00  
 $     

576.000,00  

Viáticos y 
gastos de viaje 

2 
Pesos 
M/CTE 

12 10 
 $     

5.000,00  
 $       

50.000,00  

Impresos y 
Publicaciones 

1 
Pesos 
M/CTE 

2 15 
 $   

18.000,00  
 $     

270.000,00  

Arrendamientos 0 
Pesos 
M/CTE 

0 0 
 $                  
-    

 $                      
-    

Subtotal servicios   605 
 $   

40.000,00  
 $     

960.000,00  

Otros  

Otros gastos 
generales  

2 
Pesos 
M/CTE 

0 0 
 $ 

100.000,00  
 $     

200.000,00  
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Subtotal otros       
 $     

200.000,00  

COSTO TOTAL   620 
 $ 

146.000,00  
 $  

3.664.000,00  

              

 

9.1.3. Factibilidad de rendimiento no económico 

El aplicativo PIP disminuirá gradualmente la alta dispersión de información 

disponible en la universidad piloto de Colombia seccional alto magdalena, 

generando acceso de alta disponibilidad y con los criterios de seguridad necesarios 

para encontrar algún tema determinado de interés acerca de esta IES y/o su 

comunidad académica. 

 

9.1.4. Factibilidad ético y legal 

El proyecto PIP se realiza cumpliendo las normas y principios establecidas en la ley 

1581 del 2012, el decreto 1377 de 2013 y la política de tratamiento de la información 

de la universidad, toda la anterior normatividad se refiere a la protección, 

tratamiento, autorización y disponibilidad de datos personales, públicos e 

institucionales. Además, esta solución permitirá al usuario identificado revocar 

permisos de lectura, modificar registros por ambigüedad y/o equivocación y 

ciertamente tener control acerca de la información personal o institucional de 

propiedad de dicho usuario y administrada por el aplicativo. 

En la administración de la información, se estandarizarán procesos especialmente 

en el momento de sincronizarla, por lo tanto, es fundamental la participación de los 

usuarios identificados (estudiantes, egresados, entre otros) buscando comprobar y 

personalizar la información respectiva de acuerdo a criterio personal. 

 

9.1.5. Factibilidad operativa  

La solución sistemática PIP utiliza el directorio activo del dominio “upiloto.edu” como 

validador de usuarios determinando a la mayoría de los miembros de la comunidad 

académica en general. Sin embargo, existe información que es de índole público, 

para lo cual también existe un tipo de usuario genérico generalmente determinado 

como invitado el cual única y exclusivamente puede acceder a dicho tipo de 

información. 

A nivel técnico, existen otros tipos de usuario como lo son, el administrador de 

sistema, bajo el usuario “fferla03” permite conceder permisos a otros usuarios para 
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ingresar al administrador. Además, está el usuario “root” del sistema gestor de base 

de datos MySQL quien permite el acceso, alteración y gestión de todas las tablas y 

vistas de la base de datos denominada “jarvis”. Por último, hay que tener en cuenta 

los usuarios del grupo administradores del host anfitrión del desarrollo denominado 

“administrador” credenciales necesarias para configurar el origen de datos de 32 

bits necesario para la sincronización de bases de datos.  

 

9.1.6. Factibilidad de ejecución  

Dentro el cronograma de actividades concernientes al aplicativo PIP se tienen 

definidas fechas para la realización de las pruebas del mismo, además de la 

presentación del aplicativo funcional para su presentación de acuerdo a lo 

especificado en alcances y límites, por consiguiente, el aplicativo, pruebas y entrega 

de lo acordado tendrá una duración aproximada de 17 meses aproximadamente.  

 

9.1.7. Cronograma de actividades 

 

El cronograma de actividades a realizar del proyecto PIP se estructura en las 3 fases 

a realizar y las iteraciones necesarias en cada una de estas para poder satisfacer 

los requerimientos establecidos en estas. Dichas actividades son: 

 

Código Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Antecesora 

0 Cronograma de Actividades - PIP 392 días jue 01/10/15 vie 31/03/17   

1    Fase de Inicio 126 días jue 01/10/15 jue 24/03/16   

2 
      Iteración Preliminar: 
Anteproyecto 

37 días jue 01/10/15 vie 20/11/15   

3          Problema, Justificación 12 días jue 01/10/15 vie 16/10/15   

4 
         Metodología, Aspectos 
Administrativos 

25 días lun 19/10/15 vie 20/11/15 3 

5 
      Iteración 1: Objetivos y 
Restricciones 

10 días mar 01/12/15 lun 14/12/15 2 

6          Objetivo General 2 días mar 01/12/15 mié 02/12/15 4 
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7          Objetivos Específicos 2 días jue 03/12/15 vie 04/12/15 6 

8          Objetivos del Sistema 2 días lun 07/12/15 mar 08/12/15 7 

9          Alcances y Limites 4 días mié 09/12/15 lun 14/12/15 8 

10 
      Iteración 2: Prototipos 
Exploratorios y Arquitectura 
Candidata 

7 días lun 11/01/16 mar 19/01/16 5 

11          Programas Similares 3 días lun 11/01/16 mié 13/01/16 9 

12 
         Definición de la Arquitectura 
de Software 

4 días jue 14/01/16 mar 19/01/16 11 

13 
      Iteración 3: Modelo de Casos 
de Uso - Sistema Actual 

26 días mié 20/01/16 mié 24/02/16 10 

14 
         Modelo de Caso de Uso - 
Sistema Académico 

5 días mié 27/01/16 mar 02/02/16 12 

15 
         Modelo de Casos de Uso - 
Sistema Financiero 

5 días mié 03/02/16 mar 09/02/16 14 

16 
         Modelo de Casos de Uso - 
LCMS Moodle 

5 días mié 10/02/16 mar 16/02/16 15 

17 
         Modelo de Casos de Uso - 
Dominio upiloto.edu 

6 días mié 17/02/16 mié 24/02/16 16 

18 
      Iteración 4: Modelamiento 
Base de Datos y Metodología de 
Desarrollo 

21 días jue 25/02/16 jue 24/03/16 13 

19 
         Determinación de Entidades y 
Campos 

7 días jue 04/02/16 vie 12/02/16 17 

20 
         Relaciones, Índices y 
Restricciones 

7 días lun 07/03/16 mar 15/03/16 19 

21          Metodología RUP 7 días mié 16/03/16 jue 24/03/16 20 

22    Fase de Elaboración 109 días vie 25/03/16 mié 24/08/16 1 

23 
      Iteración 5: Marcos de 
referencia y Desarrollo 
Administrador Parte 1 

15 días mié 09/03/16 mar 29/03/16 21 

24          Marco Teórico 5 días mié 09/03/16 mar 15/03/16 21 

25          Marco Conceptual 3 días mié 16/03/16 vie 18/03/16 24 

26          Gestión de Grupos 8 días vie 18/03/16 mar 29/03/16 25 
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27       Iteración 6: Requerimientos 16 días mar 29/03/16 mar 19/04/16 23 

28 
         Definición de Requerimientos 
Funcionales 

8 días mar 29/03/16 jue 07/04/16 26 

29 
         Definición de Requerimientos 
no Funcionales 

4 días vie 08/04/16 mié 13/04/16 28 

30 
         Requerimientos Técnicos y de 
Seguridad 

4 días jue 14/04/16 mar 19/04/16 29 

31       Iteración 7: Plan de Desarrollo 24 días mié 20/04/16 lun 23/05/16 27 

32 
         Recursos (Humanos, 
Financieros y Materiales) 

6 días mié 20/04/16 mié 27/04/16 30 

33 
         Antecedentes, Marco Legal e 
Institucional 

7 días jue 28/04/16 vie 06/05/16 32 

34 
         Modelos de Casos de Uso - 
Sistema Propuesto 

11 días lun 09/05/16 lun 23/05/16 33 

35 
      Iteración 8: Arquitectura de 
Software y Desarrollo 
Administrador Parte 2 

17 días mar 24/05/16 mié 15/06/16 31 

36 
         Modelo Vista Controlador 
(MVC) 

3 días mar 24/05/16 jue 26/05/16 34 

37 
         Ruby on Rails (Framework 
Ruby) 

4 días vie 27/05/16 mié 01/06/16 36 

38 
         Gestión de Usuario y Gestión 
de Cualidades 

10 días jue 02/06/16 mié 15/06/16 37 

39 
      Iteración 9: Prototipo 
Ejecutable - Administrador 

21 días jue 16/06/16 jue 14/07/16 35 

40          Diccionario de Datos 7 días jue 16/06/16 vie 24/06/16 38 

41          Gestión de Entidades 7 días lun 27/06/16 mar 05/07/16 40 

42 
         Gestión de Tipos y Orígenes 
de Datos 

7 días mié 06/07/16 jue 14/07/16 41 

43    Fase de Construcción 186 días vie 15/07/16 vie 31/03/17 22 

44       Iteración 10: UML Completo 15 días vie 15/07/16 jue 04/08/16 39 

45 
         Diagramas de Secuencia - 
Sistema Propuesto 

7 días vie 15/07/16 lun 25/07/16 42 

46 
         Diagramas de Estado - 
Sistema Propuesto 

4 días mar 26/07/16 vie 29/07/16 45 
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47 
         Despliegue de Navegación - 
Sistema Propuesto 

4 días lun 01/08/16 jue 04/08/16 46 

48 
      Iteración 11: Desarrollo 
Administrador - Final 

44 días vie 05/08/16 mié 05/10/16 44 

49          Gestión de Acceso (Login) 14 días vie 05/08/16 mié 24/08/16 47 

50 
         Sincronización de Archivos 
Planos 

10 días jue 25/08/16 mié 07/09/16 49 

51 
         Sincronización de Bases de 
Datos 

20 días jue 08/09/16 mié 05/10/16 50 

52 
      Iteración 12: Estudio de 
Factibilidad y Desarrollo 
Consultor Parte 1 

26 días mié 05/10/16 jue 10/11/16 48 

53          Estudio de Factibilidad 8 días jue 06/10/16 lun 17/10/16 51 

54          Presupuesto 7 días mar 18/10/16 mié 26/10/16 53 

55 
         Gestión de Usuarios - 
Consultor 

11 días jue 27/10/16 jue 10/11/16 54 

56 
      Iteración 13: Manuales y 
Análisis de Riesgo 

31 días jue 03/11/16 jue 15/12/16 52 

57          Manual del Usuario 12 días jue 03/11/16 vie 18/11/16 55 

58          Manual Técnico 12 días lun 21/11/16 mar 06/12/16 57 

59 
         Definición, Identificación y 
Evaluación de Riesgos 

7 días mié 07/12/16 jue 15/12/16 58 

60 
      Iteración 14: Desarrollo 
Consultor - Parte 2 

25 días lun 09/01/17 vie 10/02/17 56 

61          Gestión de Consultas 13 días lun 09/01/17 mié 25/01/17 59 

62          Gestión de Acceso (Login) 4 días jue 26/01/17 mar 31/01/17 61 

63 
         Gestión de Información por 
Usuario 

8 días mié 01/02/17 vie 10/02/17 62 

64 
      Iteración 15: Prototipo 
Operacional 

35 días lun 13/02/17 vie 31/03/17 56 

65          Pruebas Estáticas 20 días lun 13/02/17 vie 10/03/17 63 

66          Pruebas Dinámicas 15 días lun 13/03/17 vie 31/03/17 65 

Tabla 4: Cronograma de Actividades 
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Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Escala de Tiempo 

Cronograma de 
Actividades - PIP 

392 días jue 01/10/15 
vie 
31/03/17                                                                                               

   Fase de Inicio 126 días jue 01/10/15 
jue 
24/03/16                                                                

      Iteración Preliminar: 
Anteproyecto 

37 días jue 01/10/15 
vie 
20/11/15                                                   

       Problema, Justificación 12 días jue 01/10/15 vie 16/10/15 
                                                 

       Metodología, Aspectos 
Administrativos. 

25 días lun 19/10/15 vie 20/11/15 
                                                 

      Iteración 1: Objetivos 
y Restricciones 

10 días mar 01/12/15 
lun 
14/12/15                                                     

         Objetivo General 2 días mar 01/12/15 
mié 
02/12/15                                                  

         Objetivos Específicos 2 días jue 03/12/15 vie 04/12/15 
                                                 

         Objetivos del Sistema 2 días lun 07/12/15 
mar 
08/12/15                                                  

         Alcances y Limites 4 días mié 09/12/15 lun 14/12/15 
                                                 

      Iteración 2: Prototipos 
Exploratorios y 
Arquitectura Candidata 

7 días lun 11/01/16 
mar 
19/01/16 

                                                  

         Programas Similares 3 días lun 11/01/16 
mié 
13/01/16                                                  

         Definición de la 
Arquitectura de Software 

4 días jue 14/01/16 
mar 
19/01/16                                                  
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      Iteración 3: Modelo de 
Casos de Uso - Sistema 
Actual 

26 días mié 20/01/16 
mié 
24/02/16 

                                                    

         Modelo de Caso de 
Uso - Sistema Académico 

5 días mié 27/01/16 
mar 
02/02/16                                                  

         Modelo de Casos de 
Uso - Sistema Financiero 

5 días mié 03/02/16 
mar 
09/02/16                                                  

         Modelo de Casos de 
Uso - LCMS Moodle 

5 días mié 10/02/16 
mar 
16/02/16                                                  

         Modelo de Casos de 
Uso - Dominio upiloto.edu 

6 días mié 17/02/16 
mié 
24/02/16                                                  

      Iteración 4: 
Modelamiento Base de 
Datos y Metodología de 
Desarrollo 

21 días jue 25/02/16 
jue 
24/03/16 

                                                   

         Determinación de 
Entidades y Campos 

7 días jue 04/02/16 vie 12/02/16 
                                                 

         Relaciones, Índices y 
Restricciones 

7 días lun 07/03/16 
mar 
15/03/16                                                  

         Metodología RUP 7 días mié 16/03/16 jue 24/03/16 
                                                 

   Fase de Elaboración 109 días vie 25/03/16 
mié 
24/08/16                                                                

      Iteración 5: Riesgos y 
Desarrollo Administrador 
Parte 1 

15 días mié 09/03/16 
mar 
29/03/16 

                                                   

         Marco Teórico 5 días mié 09/03/16 
mar 
15/03/16                                                  

         Marco Conceptual 3 días mié 16/03/16 vie 18/03/16 
                                                 

         Gestión de Grupos 8 días vie 18/03/16 
mar 
29/03/16                                                  
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      Iteración 6: 
Requerimientos 

16 días mar 29/03/16 
mar 
19/04/16                                                    

         Definición de 
Requerimientos 
Funcionales 

8 días mar 29/03/16 jue 07/04/16 
                                                 

         Definición de 
Requerimientos no 
Funcionales 

4 días vie 08/04/16 
mié 
13/04/16 

                                                 

         Requerimientos 
Técnicos y de Seguridad 

4 días jue 14/04/16 
mar 
19/04/16                                                  

      Iteración 7: Plan de 
Desarrollo 

24 días mié 20/04/16 
lun 
23/05/16                                                    

         Recursos (Humanos, 
Financieros y Materiales) 

6 días mié 20/04/16 
mié 
27/04/16                                                  

         Antecedentes, Marco 
Legal e Institucional 

7 días jue 28/04/16 vie 06/05/16 
                                                 

         Modelos de Casos de 
Uso - Sistema Propuesto 

11 días lun 09/05/16 lun 23/05/16 
                                                 

      Iteración 8: 
Arquitectura de Software 
y Desarrollo 
Administrador Parte 2 

17 días mar 24/05/16 
mié 
15/06/16 

                                                   

         Modelo Vista 
Controlador (MVC) 

3 días mar 24/05/16 jue 26/05/16 
                                                 

         Ruby on Rails 
(Framework Ruby) 

4 días vie 27/05/16 
mié 
01/06/16                                                  

         Gestión de Usuario y 
Gestión de Cualidades 

10 días jue 02/06/16 
mié 
15/06/16                                                  

      Iteración 9: Prototipo 
Ejecutable - 
Administrador 

21 días jue 16/06/16 
jue 
14/07/16 

                                                   

         Diccionario de Datos 7 días jue 16/06/16 vie 24/06/16 
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         Gestión de Entidades 7 días lun 27/06/16 
mar 
05/07/16                                                  

         Gestión de Tipos y 
Orígenes de Datos 

7 días mié 06/07/16 jue 14/07/16 
                                                 

   Fase de Construcción 186 días vie 15/07/16 
vie 
31/03/17                                                                 

      Iteración 10: UML 
Completo 

15 días vie 15/07/16 
jue 
04/08/16                                                    

         Diagramas de 
Secuencia - Sistema 
Propuesto 

7 días vie 15/07/16 lun 25/07/16 
                                                 

         Diagramas de Estado 
- Sistema Propuesto 

4 días mar 26/07/16 vie 29/07/16 
                                                 

         Despliegue de 
Navegación - Sistema 
Propuesto 

4 días lun 01/08/16 jue 04/08/16 
                                                 

      Iteración 11: 
Desarrollo Administrador 
- Final 

44 días vie 05/08/16 
mié 
05/10/16 

                                                   

         Gestión de Acceso 
(Login) 

14 días vie 05/08/16 
mié 
24/08/16                                                  

         Sincronización de 
Archivos Planos 

10 días jue 25/08/16 
mié 
07/09/16                                                  

         Sincronización de 
Bases de Datos 

20 días jue 08/09/16 
mié 
05/10/16                                                  

      Iteración 12: Estudio 
de Factibilidad y 
Desarrollo Consultor 
Parte 1 

26 días mié 05/10/16 
jue 
10/11/16 

                                                   

         Estudio de 
Factibilidad 

8 días jue 06/10/16 lun 17/10/16 
                                                 

         Presupuesto 7 días mar 18/10/16 
mié 
26/10/16                                                  
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         Gestión de Usuarios - 
Consultor 

11 días jue 27/10/16 jue 10/11/16 
                                                 

      Iteración 13: Manuales 
y Análisis de Riesgo 

31 días jue 03/11/16 
jue 
15/12/16                                                    

         Manual del Usuario 12 días jue 03/11/16 vie 18/11/16 
                                                 

         Manual Técnico 12 días lun 21/11/16 
mar 
06/12/16                                                  

         Definición, 
Identificación y Evaluación 
de Riesgos 

7 días mié 07/12/16 jue 15/12/16 
                                                 

      Iteración 14: 
Desarrollo Consultor - 
Parte 2 

25 días lun 09/01/17 
vie 
10/02/17 

                                                   

         Gestión de Consultas 13 días lun 09/01/17 
mié 
25/01/17                                                  

         Gestión de Acceso 
(Login) 

4 días jue 26/01/17 
mar 
31/01/17                                                  

         Gestión de 
Información por Usuario 

8 días mié 01/02/17 vie 10/02/17 
                                                 

      Iteración 15: Prototipo 
Operacional 

35 días lun 13/02/17 
vie 
31/03/17                                                  

         Pruebas Estáticas 20 días lun 13/02/17 vie 10/03/17 
                                                 

         Pruebas Dinámicas 15 días lun 13/03/17 vie 31/03/17 
                                                                                              

Tabla 5: Cronograma de Actividades - Escala de Tiempo 
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9.1.8. Presupuesto 

El presupuesto del proyecto está basado en un cálculo estimado de tiempo a utilizar 

en el desarrollo de cada uno de los requerimientos por un valor de hora aproximado 

generando un costo total de desarrollo por cada una de estas tareas, Sin embargo, 

como el proyecto solo se realizará hasta la fase de construcción, hay ciertos gastos 

e inversión no estimados por esto mismo. La siguiente tabla evidencia el costo 

relativo a invertir para el total desarrollo de la aplicación cumpliendo con los 

alcances y objetivos determinados. 

 

 

PRESUPUESTO SOFTWARE PROYECTO PIP 

TIPO DE 
REQUERIMIENTO 

REQUERIMIENTO 
TIEMPO 
(HORAS) 

COSTO 
HORA ($) 

COSTO 
TOTAL ($) 

Requerimientos 
Funcionales 

Diseñar una base de datos 
normalizada que permitiera 
parametrizar los orígenes de 
datos, almacenar usuarios, 
parametrizar permisos y 
almacenar la información 
sincronizada de manera fluida, 
eficaz y eficiente. 

22 $15000,0 $330000,0 

 Gestionar las cualidades de la 
información. 

15 $10000,0 $150000,0 

Categorizar y/o clasificar 
parcialmente la información en 
una estructura definida como 
entidad. 

25 $24000,0 $600000,0 

Gestionar los grupos de 
usuarios 

12 $12000,0 $144000,0 

Gestionar los permisos de 
grupos con cualidades. 

15 $18000,0 $270000,0 

Relacionar entidades con 
cualidades. 

18 $12000,0 $216000,0 

Gestionar los tipos de orígenes 
de datos. 

10 $12000,0 $120000,0 
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Gestionar, parametrizar y 
sincronizar orígenes de datos 
desde un archivo plano o una 
base de datos. 

40 $25000,0 $1000000,0 

Permitir realizar búsquedas por 
cualquier tipo de usuario 
(invitado y/o registrado con filtro 
de permisos). 

35 $23000,0 $805000,0 

Permitir modificar los permisos 
de información (privada a 
público o viceversa). 

32 $23000,0 $736000,0 

Requerimientos 
No Funcionales 

Realizar una cache intermedia 
del Login almacenada en la 
base de datos con el fin de 
validar con esta en caso de no 
poderse realizar con el 
directorio activo. 

24 $18000,0 $432000,0 

Conceder permisos para 
realizar Login a cualquier 
usuario institucional a través de 
las credenciales de sysadmin. 

16 $12000,0 $192000,0 

Utilizar alguna herramienta 
grafica que permita ver la 
jerarquía de las entidades 

15 $12000,0 $180000,0 

Dar la opción de buscar 
usuarios, grupos, orígenes de 
datos, cualidades y entidades 
dada su descripción en las 
interfaces correspondientes. 

15 $12000,0 $180000,0 

Permitir modificar la información 
personal actualizable. 

30 $15000,0 $450000,0 

Requerimientos 
de Seguridad 

Diseñar Login que permita 
validar el usuario y la actual 
contraseña en el directorio 
activo “upiloto.edu”. 

17 $18000,0 $306000,0 

Limitar el acceso al aplicativo 
administrador (versión 
escritorio) a través de un 
permiso concebido por el 
administrador de plataforma. 
 

10 $10000,0 $100000,0 
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Gestionar permisos 
(permanencia, actualización y 
privacidad) de la información 
por grupos de usuarios. 

14 $11000,0 $154000,0 

Validación de parámetros y 
tipos de información (cantidad 
caracteres, formato de texto – 
numérico, alfanumérico, correo, 
entre otros., índices únicos, 
entre otros). 

25 $18000,0 $450000,0 

Filtrar la información disponible 
al perfil de usuario de búsqueda. 

15 $15000,0 $225000,0 

VALOR TOTAL DESARROLLO DEL PROYECTO $7040000,0 

Tabla 6. Presupuesto interno del proyecto.  

 

La siguiente tabla contiene el costo total del proyecto donde se pueden apreciar los 

valores de Presupuesto interno del proyecto y Presupuesto externo del proyecto, 

esta última se encuentra en el documento de factibilidad de rendimiento económico 

en la cual se especifica muy detalladamente los gastos relacionados con factores 

como gastos personales, adquisición de bienes, adquisición de servicios, otros 

gastos integrados con el costo total de elaboración de requerimientos que son los 

egresos que tiene el proyecto desde su inicio hasta el fin de su elaboración.  

  

PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO DEL PROYECTO PIP 

Subtotal personal   $ 1.212.000,00  

Subtotal bienes  $     140.000,00  

Subtotal servicios  $     960.000,00  

Subtotal otros  $     200.000,00  

Costo total de elaboración de requerimientos   $ 7.040.000,00  

Costo total   $ 9.552.000,00  
Tabla 7. Presupuesto Total Proyecto PIP 
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10. REQUERIMIENTOS 

Los requerimientos del proyecto PIP fueron recolectados a través del Ingeniero 

Daniel Felipe Caicedo Trujillo quien sostuvo una charla con el Dr. José María 

Cifuentes para determinar los parámetros y funciones que deseaba de esta solución 

sistemática. Por consiguiente, con el apoyo y dirección del Ing. Caicedo se 

consideró apropiado realizar dos tipos de desarrollos, uno de escritorio y uno web, 

el de escritorio a realizar en Visual Basic .NET y el web en el framework Ruby on 

Rails (RoR). Lo anterior se debe a dos puntos muy importantes, el primero fue la 

seguridad a resguardar en el administrador (versión escritorio) dadas las 

parametrizaciones de los orígenes de datos y el segundo fue la sencillez y sutilidad 

del consultor (versión web) dado a que es la interfaz de interacción con el usuario. 

También es importante resaltar que los requerimientos de este proyecto se 

definieron estableciendo que esta solución solo cumple hasta el desarrollo de la 

misma y por lo tanto ciertas especificaciones normalmente definidas en fases como 

implementación, puesta en marcha y/o mantenimiento no serán determinadas. 

 

10.1. Requerimientos funcionales. 

Los requerimientos funcionales de esta solución sistemática son: 

- General (Versión Escritorio y Web). 

 

o Diseñar una base de datos normalizada que permitiera parametrizar 

los orígenes de datos, almacenar usuarios, parametrizar permisos y 

almacenar la información sincronizada de manera fluida, eficaz y 

eficiente. 

 

- Administrador (Versión Escritorio). 

 

o Gestionar las cualidades de la información. 

o Categorizar y/o clasificar parcialmente la información en una 

estructura definida como entidad. 

o Gestionar los grupos de usuarios. 

o Gestionar los permisos de grupos con cualidades. 

o Relacionar entidades con cualidades. 

o Gestionar los tipos de orígenes de datos. 

o Gestionar, parametrizar y sincronizar orígenes de datos desde un 

archivo plano o una base de datos. 
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- Consultor (Versión Web). 

 

o Permitir realizar búsquedas por cualquier tipo de usuario (invitado y/o 

registrado con filtro de permisos). 

o Permitir modificar los permisos de información (privada a público o 

viceversa). 

 

10.2. Requerimientos no funcionales 

Los requerimientos no funcionales del proyecto PIP son: 

- General (Versión Escritorio y Web) 

 

o Realizar una cache intermedia del login almacenada en la base de 

datos con el fin de validar con esta en caso de no poderse realizar con 

el directorio activo. 

 

- Administrador (Versión Escritorio) 

 

o Conceder permisos para realizar login a cualquier usuario institucional 

a través de las credenciales de sysadmin. 

o Utilizar alguna herramienta grafica que permita ver la jerarquía de las 

entidades. 

o Dar la opción de buscar usuarios, grupos, orígenes de datos, 

cualidades y entidades dada su descripción en las interfaces 

correspondientes. 

 

- Consultor (Versión Web) 

 

o Permitir modificar la información personal actualizable. 

 

10.3. Requerimientos técnicos 

Los requerimientos técnicos de esta solución sistemática son: 

- Administrador (Versión Escritorio). 

 

o Sistema Operativo Windows 7 Service Pack 1 o Superior. 

o RAM 2 GB. 

o Equipo en red. 
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o Dominio upiloto.edu. 

o Framework 3.5 o superior. 

 

- Consultor (Versión Web). 

 

o Navegador Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Internet Explorer 

o Microsoft Edge actualizado. 

o Sistemas operativos Windows, Linux o Mac. 

o Equipo conectado en red upiloto.edu 

 

10.4. Requerimientos de seguridad 

Los requerimientos de seguridad del proyecto PIP son: 

- Diseñar login que permita validar el usuario y la actual contraseña en el 

directorio activo “upiloto.edu”. 

- Limitar el acceso al aplicativo administrador (versión escritorio) a través de 

un permiso concebido por el administrador de plataforma. 

- Gestionar permisos (permanencia, actualización y privacidad) de la 

información por grupos de usuarios. 

- Validación de parámetros y tipos de información (cantidad caracteres, 

formato de texto – numérico, alfanumérico, correo, entre otros., índices 

únicos, entre otros). 

- Filtrar la información disponible al perfil de usuario de búsqueda. 

11. ANÁLISIS DE RIESGOS 

El análisis de riesgo busca determinar el o los posibles factores de riesgo que 

involucren el funcionamiento del proyecto PIP en cualquiera de sus fases e 

iteraciones y así, diferenciar las posibles falencias, evaluar sus consecuencias y 

generar un plan de contingencia para la mejora del proyecto ya que de no ser 

identificados, evaluados y solucionados pueden convertirse en riesgos, los cuales 

pueden ser cuantitativos o cualitativos dependiendo de las causas que lo generaron 

durante la elaboración del sistema. 

Todo proyecto iniciado tiene una secuencia de posibles riesgos, con cada etapa 

iniciada se pueden ver los siguientes riesgos relacionados en la siguiente tabla 

obtenida del libro de gestión proyectos de informáticos, análisis de riesgos, riesgos 

de proyectos más frecuentes. (Rodríguez, Minguez, & Orozco, 2007):  
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 Falta de entendimiento de los usuarios.  

 Escasez de interlocutores y personal del cliente. 

 Requerimientos excesivos y demasiado detallados, o cambios 

continuos.  

 Responsabilidades difusas o no bien definidas.  

 Errores o fallos de los productos/tecnología.  

 Personal del equipo de trabajo no formado en las metodologías o en el 

producto.  

 Fallos de rendimiento técnico.  

 Estimaciones inadecuadas de recursos y tiempos. No se cumplen los 

calendarios.  

 No se corrigen los fallos y no se toman decisiones en el cliente o en el 

equipo.  

 Elevada rotación del equipo propio o del cliente.  

Tabla 8:Riesgos de proyectos más frecuentes 

Los anteriores riesgos ayudan a determinar a nivel general los factores más 

determinantes a la hora de realizar el análisis del proyecto. 

 

11.1. Definición de escalas 

Se determinan dos tablas en las cuales se describe la probabilidad de suceso de 

cada riesgo y el nivel de impacto que este tenga sobre cada uno de los factores a 

evaluar, además de una tercera tabla en la que se detallan las características de los 

posibles riesgos encontrados en el proyecto Las anteriores tablas fueron 

seleccionadas del trabajo de grado de la ingeniera Elizabeth Gama Martínez ya que 

se acopla a los parámetros necesarios para la definición de escalas y cuya 

estructura será modificada según sea los criterios del proyecto.  
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Probabilidad Escala 

Muy Baja  1 

Baja  2 

Media  3 

Alta  4 

Muy Alta 5 

Tabla 9: Escala de Probabilidad de Riesgo 

 

Impacto Escala 

Muy Bajo  1 

Bajo 2 

Medio 3 

Alto 4 

Muy Alto 5 

Tabla 10: Escala de Impacto de Riesgo 

 

Ítem Riesgo Causa Solución Probabilidad Impacto 

1      

2      

4      

5      

Tabla 11. Formato de Evaluación de Factores de Riesgo 
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11.2. Identificación de factores 

Mediante el progreso de la elaboración del proyecto se han identificado ciertos 

factores de riesgos basados en diversas partes del proyecto como: hardware, 

software y el complemento humano que componen el entorno del mismo. 

 Riesgos de hardware:  

o El computador se apaga y se reinicia solo. 

o Falla batería. 

o Maquina anfitrión de pruebas se dañe. 

o El equipo enciende, pero la pantalla esta negra. 

 

 Riesgos del software: 

o Corrupción en la máquina virtual. 

o Mala configuración en la base de datos. 

o Mala configuración en la base de datos. 

o Mala configuración en Visual Basic. NET. 

o No arrancan o inician los servicios de apache y/o MySQL. 

 

 Riesgos del complemento humano: 

o Enfermedad de algunos de los miembros del proyecto. 

o Calamidad de algunos de los miembros del proyecto. 

o Renuncia del asesor del proyecto. 

 

11.3. Evaluación de riesgos por factores 

 

Se elabora la evaluación de riesgos por factores mediante los riesgos ya antes 

mencionados complementándola con las posibles causas, la solución, la 

probabilidad de presentarse y el nivel de impacto que este riesgo tenga en el 

proyecto. 
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Riesgos de hardware:  

ITEM RIESGO CAUSA SOLUCION PROBABILIDAD IMPACTO 

1 El 
computador 

se apaga y se 
reinicia solo 

Error en el 
encendido 

del equipo o 
alguna falla 

en algún 
dispositivo. 

Cambio de 
fuente de 

poder, 
limpieza de 

programas de 
inicio de 
Windows  

2 2 

2 Falla batería  Desgaste 
por tiempo 
de uso o 

alto voltaje 
de la red 
eléctrica. 

Mantenimiento 
y verificación 

periódica. 

1 1 

3 Maquina 
anfitrión de 
pruebas se 

dañe  

Falta de 
mantenimie

nto  

Verificación de 
los diferentes 
componentes 

”software y 
hardware” 

1 3 

4 El equipo 
enciende, 

pero la 
pantalla esta 

negra 

Daño en 
memoria 

RAM. 

Cambio y/o 
limpieza en 

memoria RAM 
y Slots de 
memoria 

1 2 

5 Falla en el SO 
(Sistema 

Operativo) 

Error en el 
encendido 

del equipo o 
alguna falla 

en algún 
dispositivo. 

Ejecutar la 
detección de 
errores de 
Windows. 

Recuperación 
del sistema 

2 4 

Tabla 12: Evaluación riesgos de hardware 

 Hardware: 

Se identifica posible riesgo en los equipos utilizados para la realización 

del proyecto y sus respectivas soluciones contemplando los avances 

y así no retrasar la elaboración del mismo. 
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Riesgos del software: 

ITEM RIESGO CAUSA SOLUCION PROBABILIDAD IMPACTO 

1 Corrupción 
en la 
máquina 
virtual. 

Mala 
Configuración 
y/o apagado 

forzoso 
incorrecto 

Restablecer la 
máquina virtual 

a la última 
instantánea 

funcional 

3 3 

2 Mala 
configuración 

en la base 
de datos. 

Disparador, 
procedimiento 

y/o función 
mal diseñada  

Mantener 
copias de 
seguridad 
periódicas para 
restablecer la 
base de datos y 
eliminación de 
malas 
prácticas. 

2 3 

3 Mala 
configuración 

en Visual 
Basic. NET 

Función, 
modulo, 

disparadores 
y/o conflicto 
de librerías 

por 
ambigüedad 
y/o incorrecta 

utilización.  

Mantener Back 
Up periódico 

para 
restablecer, 

identificar falla 
y evitarlas. 

2 4 

4 No arrancan 
o inician los 
servicios de 
apache y/o 

MySQL 

Puertos 
ocupados y/o 

mala 
configuración 

Escáner 
puertos y 

liberar según 
demanda, 

Ejemplo puerto 
80 para 

Apache, puerto 
3306 para 
MySQL, 

restablecer 
archivos 

“apache.conf” y 
“mysql.conf” 
para evitar 

malas 
prácticas. 

2 2 

Tabla 13: Evaluación de Riesgos de Software 
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 Software:  

En la identificación de riesgos del software se tomaron todos los 

puntos de vista posibles de fallas presentadas en la elaboración del 

proyecto además se tiene la solucione según cada riesgo para evitar 

así mismo entrar en fallas. 

 

Riesgos del complemento humano: 

ITEM RIESGO CAUSA SOLUCION PROBABILIDAD IMPACTO 

1 Enfermedad 
de algunos de 
los miembros 
del proyecto. 

Defensas 
bajas, virus 

en el 
ambiente o 
enfermedad 
por falla del 

cuerpo. 

Recuperar el 
tiempo en 

horario extra 
para adelantar 

el proyecto  

1 2 

2 Calamidad de 
algunos de los 
miembros del 

proyecto. 

Causas de 
daño externo 

en algún 
miembro de la 
familia de los 
integrantes 

del proyecto. 

Recuperar las 
horas de 
trabajo 

invertidas en la 
calamidad. 

1 3 

3 Renuncia del 
asesor del 
proyecto. 

Terminación 
de contrato o 
cambio en el 

mismo. 

Cambio de 
asesor de 
proyecto. 

1 4 

Tabla 14: Evaluación de Riesgos Humanos 

 Complemento Humano: 

 El riesgo humano consiste en posibles enfermedades o calamidad 

presentada en el transcurso de la elaboración del proyecto, también se 

puede generar la falta de asesor académico por distintas razones tales 

como renuncia del asesor, cambio del contrato actual con la universidad 

o calamidad del mismo. 
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11.4. Conclusiones del análisis de riesgo 

 

De acuerdo a la evaluación de los anteriores factores se identifican los posibles 

riesgos y fallas durante el proceso de elaboración del proyecto y se establecen 

antecedentes para la fase “puesta en marcha”, por lo cual es importante los 

manuales para prevenir alguna falla ya prevista y superada, dada la anterior razón 

las conclusiones del análisis de riesgo de este proyecto son: 

 En el hardware se evidencian los errores más comunes en los equipos de 

cómputo que a menudo suelen pasar por falta de mantenimiento o 

verificación periódica del mismo. También se evidencia que existe un 28 % 

en promedio de probabilidad y un 48 % en promedio de impacto de que 

ocurran este mismo tipo de riesgos, lo cual significa que en caso de 

presentarse uno o varios de este tipo de factores, generaría un retraso 

significativo dado el alto porcentaje promedio de impacto de los mismos.    

 

 En el software se identifican una serie de factores a considerar, dada la 

naturaleza de su origen y el riguroso proceso de resolución. También se 

evidencia que existe un 45% en promedio de probabilidad y un 60% en 

promedio de impacto de que ocurran este tipo de riesgos, por consiguiente, 

de presentarse uno o varios de esta tipología de factores de riesgos en un 

momento determinado produciría un daño colateral al desarrollo 

principalmente, pero a su vez a la documentación de rutinas, de pruebas y 

de demás artefactos concernientes. 

 

 En el complemento humano, se considera acontecimientos generados por 

causas externas y no controladas, como lo son enfermedades y/o accidentes 

laborales o de otro tipo de índole, por lo tanto, se prevé una solución estimada 

y generalizada que puede llegar a alterarse de acuerdo a la gravedad de los 

hechos y la repercusión de sus consecuencias. También se evidencia que 

existe un 20 % en promedio de probabilidad y un 60 % en promedio de 

impacto de que ocurran los riesgos previstos y dada la naturaleza de los 

promedios es de lógica que es una estimación la probabilidad que ocurra, 

pero es muy aproximado el porcentaje de impacto que generaría por ser un 

grupo de aproximadamente 4 personas contado asesores internos y 

externos. 

 

 Por último, se obtuvo en una síntesis general de este análisis de riesgos que 

es menos probable que se presente un factor de riesgo, pero que, en caso 
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de hacerlo, su impacto en el proyecto será moderadamente perjudicial para 

el desarrollo y avance de este mismo.  

12. ANALISIS DEL SISTEMA ACTUAL 

En este análisis se determina y especifica de manera conceptual y modelada el 

actual proceso y sus flujos de información entre las diferentes estructuras 

sistemáticas de la universidad y su entorno. Es importante destacar que no existe 

un enfoque determinado en este estudio dado que la naturaleza de la información 

es altamente dispersa, por lo tanto, puede que algunas terminologías y/o diseños 

se trabajen a escalas generales. 

 

12.1. Definición del modelo conceptual 

El modelo conceptual del sistema actual de esta IES está enmarcado por la 

información recolectada en las diferentes bases de datos de la universidad, además 

no solo se manejan procesos de captura de datos como el ingreso de información 

personal por parte de los usuarios del sistema, sino que a su vez se emplean varios 

tipos de recepción y/o recolección de datos como, por ejemplo, los asistentes a un 

evento organizado por la universidad,  elaboración de trabajos en el sistema gestor 

de contenidos académicos de la universidad (Moodle), entre otros, todos estos 

artefactos utilizan diferentes metodologías de recolección de la información, la cual 

es tipificada por factores relacionados con cada característica de recepción y no 

obstante la información posee muchos tipos de uso de acuerdo a las condiciones, 

necesidades y el entorno mismo del interesado. 

 

Ilustración 2.Modelo Conceptual – Sistema Actual 
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El anterior modelo conceptual deja ver de una forma global la metodología actual 

que utiliza la universidad como recurso y/o artefacto de recolección de la 

información, el actual uso de la información de manera independiente en cada una 

de estas plataformas y la falta de comunicación entre cada uno de estos 

subsistemas. 

 

12.2. Definición de los diagramas de colaboración 

En el concepto de los diagramas de colaboración se define el concepto de un actor 

único, pero general, contra todas las estructuras sistematizadas y no sistematizadas 

donde se puede obtener un tipo de búsqueda. 

 

 

Ilustración 3: Diagrama de Colaboración - Sistema Actual. 

La anterior ilustración conceptualiza el proceso actual de solicitud de información y 

esquematiza la carencia de comunicación del requerimiento con los orígenes. El 

proceso actual se especifica de la siguiente manera: 

 El actor es un integrante de la comunidad académica. 

 

 Se define un requerimiento instanciado como “/buscarInformación”. El cual 

almacena temporalmente dicha demanda. 

 

 Se tipifica la información a buscar en las relaciones de la instancia del 

requerimiento. 
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 Se reconocen estructuras sistematizas, por lo general son sistemas de 

información con soporte de terceros y algunos de soporte interno. 

 

 Se reconocen estructuras no sistematizadas como lo son todos los 

documentos que relacionen la información a buscar como archivos digitales 

comprendidos en algunos de los formatos de información determinados en el 

diagrama. 

 

 Se evidencia una carencia de comunicación dada la búsqueda y el tipo de 

búsqueda a realizar. 

 

Teniendo en cuenta el actual proceso, se evidencia que es algo difícil encontrar 

información confiable de acuerdo a la búsqueda y el tipo de la misma debido a la 

duplicidad, dispersión y en algunos casos ambigüedad de la misma. Por lo tanto, se 

genera la connotación que la estructura colaborativa actual no es idónea para 

satisfacer la demanda de los usuarios finales. 

 

12.1. Definición del diseño de clases 

La definición del diseño de clases del sistema actual corresponde a la identificación 

de las categorías, sus atributos y funciones y la relación entre estas mismas. El 

diseño de clases del sistema actual es: 

 

Ilustración 4: Diseño de Clases - Sistema Actual 
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12.2. Definición de los casos de uso 

 

La situación actual de la información pertinente en el desarrollo del proyecto esta embebida en los múltiples sistemas 

de información (académico, financiero, gestor de contenidos – Moodle, entre otros.) de los cuales se analizarán 

utilizando los modelos de casos de uso. 

Sistema de Información Académico – Estudiantes.

 

Modelo de Caso de Uso 1: Sistema Académico - Estudiantes 
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Sistema de Información Académico – Docentes 

 

 

Modelo de Caso de Uso 2: Sistema Académico - Docentes 
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Sistema de Información Financiero 

 

 

Modelo de Caso de Uso 3: Sistema Financiero - Estudiantes 
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Sistema Gestor de Contenidos Moodle – Estudiantes.

 

Modelo de Caso de Uso 4: Sistema Gestor de Contenidos - Moodle – Estudiantes 
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Sistema Gestor de Contenidos Moodle – Docentes.

 

Modelo de Caso de Uso 5: Sistema Gestor de Contenidos - Moodle - Docentes
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Para el desarrollo del sistema de clases se basa en los modelos de casos de uso del 

sistema actual. Teniendo en cuenta los sistemas de información vigentes y los tipos de 

reportes más comunes por dependencias encasillados en el package “Archivos Planos”. 

De la anterior ilustración se puede deducir que, a pesar de existir ciertas interfaces de 

comunicación entre las estructuras sistematizadas y no sistematizadas, estos procesos 

no son sincrónicos, además en la mayoría de los casos la comunicación es 

unidireccional, lo cual genera una alta duplicidad de información y a su vez una alta tasa 

de dispersión de la misma. 

 

12.3. Diagnóstico del sistema actual 

En la actualidad, no existe un sistema actual definido que sirva de referencia para el 

desarrollo del proceso, sin embargo, se puede evidenciar una estructura que involucra 

sistemas de información institucionales y archivos digitales. Por lo tanto, el proceso de 

generación del sistema propuesto debe considerar los actuales atributos y generar una 

estructura que soporte el sistema actual. Además, se identificaron las siguientes 

características:  

 Fortalezas: Entre las fortalezas analizadas del sistema actual se definen: 

 

 Estándar definido en algunos macro procesos (académico, financiero, entre 

otros). 

 

 Diferentes métodos de comunicación al servicio de la comunidad 

académica. 

 

 Validación de información en los diferentes sistemas de información. 

 

 

 Debilidades: Entre las debilidades que se deducen del actual estudio se 

destacan: 

 

 Carencia de la ruta de comunicación entre sistemas de información y 

archivos planos. 

 

 Duplicidad de la información analizada de manera global hacia cada tipo 

de estructura sistematizada y no sistematizada. 

 

 Alta dispersión y diversas formas de encontrar la información a buscar. 
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13. DISEÑO DEL SISTEMA PROPUESTO 

En el marco del diseño del sistema propuesto se establecen los estándares y las 

características de cada módulo especificando los campos, el diseño y los tipos de datos 

de las tablas de la base de datos, además de definir los módulos del sistema 

especificando sus funciones y restricciones por parte de cada rol de usuario identificando 

las tablas de cada módulo y sus funciones, se muestran los diagramas de clases y se 

especifica la tecnología a utilizar además del software y hardware del sistema. 

 

13.1. Modelo estándares de diseño 

En la elaboración del proyecto PIP se determinaron ciertos estándares de diseño y 

estructuración con el fin de facilitar el entendimiento y siempre teniendo en cuenta la 

importancia de las buenas prácticas y su útil uso en el diseño y elaboración de un 

proyecto. Por lo tanto, las razones anteriormente expuestas permiten entender que estos 

estándares incentivan la comprensión de la programación y hacen más sencillo las 

rutinas de mantenimiento y/o portabilidad del sistema para cualquier tipo de entorno. Los 

estándares de diseño a utilizar en este desarrollo son: 

 Modelos de tablas: el estándar utilizado en la definición de tablas  

 

 Las tablas presentan integridad referencial INNODB. 
 

 La longitud de nombre de las tablas es de 7 caracteres. 
 

 Las tablas se dividen en 4 grupos funcionales de diseño:  
o ca: cualidad  
o da: datos  
o gn: general 
o se: seguridad 

 
 Los primeros 2 caracteres del nombre de cada tabla identifican a que grupo 

funcional pertenecen. 
 

 Las tablas poseen una segunda descripción luego del grupo funcional, 
representado a través de los cuatro caracteres siguientes al carácter “_”, 
Ejemplo: Entidad: “ca_dcua” -  Descripción: “cualidad _ detalle Cualidad”. 

 

 Las entidades débiles se identifican como detalle – Nombre Entidad Maestro. 
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 Modelo de atributos y/o campos: el estándar utilizado para la descripción de los 

campos de las entidades es el siguiente: 

 

 La longitud del nombre de los campos es de 8 caracteres. 

 

 Los tres (3) primeros caracteres del nombre de los campos hacen referencia 

al nombre de la tabla. Ejemplo: Nombre Campo: “CUA_cont” – Nombre Tabla: 

“ca_CUAl”. 

 

 Los cuatro últimos caracteres del nombre de los campos especifican la función 

del campo. Ejemplo: Nombre Campo: “cua_CONT” – CONT: identificador 

utilizado para las llaves primarias de las tablas. 

 

 La llave primaria de todas las tablas es auto incrementable. 

 Los campos tienen diferentes tipos de datos como:  

o TinyInt (1): tipo de dato utilizado para definir una variable de doble 

estado, ejemplo: activo – inactivo. 

o BigInt (20):  tipo de dato utilizado única y exclusivamente en las llaves 

primarias y foráneas del sistema, debido a su longitud. 

o VarChar(N): Tipo de dato de longitud parametrizable “N” que permite 

almacenar diferentes tipos de información, comúnmente utilizado en 

descripciones – DESC.  

 

 

 Modelo de relaciones: Existen diversas propiedades de la relación donde se 

especifican dos tipos de evento, “borrar y actualizar” en ellas encontramos 3 tipos 

de restricciones: 

 

 Cascada: permite dinamizar los eventos de borrar y actualizar debido a que, si 

se actualiza o borra la clave, todas las referencias del mismo también 

realizaran dicho evento determinado, muy conveniente para el manejo de los 

orígenes de datos y las entidades.  

 

 No action: como su nombre lo indica no realiza ninguna acción 

predeterminada, únicamente restringe borrar desde que exista algún registro 

hijo. 

 

 Restrict: Acción que prohíbe absolutamente el hecho de borrar y/o actualizar 

un registro determinado. 

 



77 
 

 Diseño del administrador: Este desarrollo será realizado en Visual Basic .NET 

dado el estándar de desarrollo de la universidad y su integración con los 

componentes vigentes. (red, directorio activo, demás desarrollos internos). Su 

estándar es: 

 

 Utilización de un DataSet para los modelos y diseños de los diferentes fill 

(consultas con filtros en variables). 

 

 Utilización de DataGridView (Tablas renderizadas) enlazadas a los 

DataTableAdapter (modelo de tablas utilizados en un DataSet). 

 

 Gestión de búsqueda de objetos por interfaz 

 

 Manejo de listas enlazadas, “llave – descripción” para identificación de 

llaves foráneas en interfaces de usuario final. 

 

 Manejo de TreeView (Estructuración en modo árbol) como modelo de 

jerarquización de las entidades. 

 

 Utilización de una consola de resultados para el proceso de sincronización 

de archivos planos y bases de datos. 

 

 Uso de excepciones para encapsular eventos no controlados en 

DataGridView, I/O del sistema, Base de datos, entre otros. 

 

 Diseño del consultor: Este desarrollo será realizado en el framework Ruby on 

Rails (RoR) de acuerdo al estándar de desarrollo web de la dependencia, 

Dirección de las Tecnologías de la Información. Su estándar es: 

 

 Utilización de gemas para procesos como: conexión al controlador de 

dominio (net-ldap), diseño responsive de interfaces (bootstrap-sass), 

ingeniería inversa de la base de datos para la generación de los modelos 

(rmre) arranque del servidor (execjs, therubyracer – este último solo para 

Linux o Mac) y conexión a la base de datos (mysql2). 

 

 Utilización de sesiones para manejo de login 

 

 Uso de renderización parcial (<% render “ruta/parte/de/interfaz” %>) para 

el template de las interfaces 
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 Manejo de variables globales. 

 

 Uso de ActiveRecord para inserciones, actualizaciones y consultas SQL 

con la base de datos. 

 

 Uso de bootstrap para estandarización del diseño de las interfaces.  

 

 Estándares para el diseño de entradas: El estándar utilizado para las entradas 

de información tanto para el administrador como para el consultor son: 

 

 Función de validación de cantidad caracteres y tipo de dato. (administrador 

- formularios maestro – detalle.) 

 

 Parámetro de datos tipo: required. (consultor – login) 

 

 Validación para datos duplicados. (administrador – sincronización). 

 

 Recursión de información de acuerdo a un tipo de búsqueda (consultor – 

buscar) 

 

13.2. Definición de los módulos del sistema 

El proyecto PIP define 7 grandes módulos integrados en dos soluciones, una aplicación 

de escritorio (Administrador) y una aplicación web (Consultor), las cuales son: 

 Módulo de Usuarios: Este módulo gestiona los permisos de acceso al consultor 

(usu_acti) y de acceso al administrador (usu_syst), además permite relacionar 

usuarios a grupos. Este módulo solo se encuentra disponible en el administrador 

dada la naturaleza de sus permisos y su relativa seguridad. 

 

 Módulo de Grupos: Este módulo permite gestionar grupos (realizar CRUD), 

además de relacionar usuarios, orígenes de datos y cualidades con el mismo, 

buscando parametrizar categorías de usuario, responsables de orígenes de datos 

y permisos de escritura y lectura sobre las cualidades respectivamente. Este 

módulo solo se encuentra disponible en el administrador. 

 

 Módulo de Cualidades: Este módulo permite definir las cualidades (CRUD) a ser 

relacionadas y jerarquizadas con las entidades para definir la estructura de la 

información. Este módulo solo está disponible en el administrador del sistema. 
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 Módulo de Entidades: Modulo que permite gestionar las diferentes entidades 

necesarias para categorizar las cualidades y jerarquizar las mismas. Este módulo 

solo está disponible en el administrador del sistema. 

 

 Módulo de Orígenes de Datos: modulo encargado de gestionar los diferentes tipos 

y detalles de orígenes de datos necesarios para realizar la sincronización de 

archivos planos y bases de datos. Este módulo solo se encuentra disponible en el 

administrador. 

 

 Módulo de Consultas: Modulo encargado de realizar los “select’s” necesarios para 

mostrar la información pertinente a un tipo de búsqueda y a su tipo de veedor. 

Este módulo está disponible en el consultor. 

 

 Login: Modulo encargado de la verificación y acceso de los diferentes operadores 

autorizados a cada uno de los aplicativos que componen esta solución 

sistemática, este módulo se sincroniza con el directorio activo permitiendo realizar 

login con las credenciales institucionales. Este módulo está disponible tanto en el 

administrador como el consultor funcionando paralelamente igual. 

 

 

13.3. Identificación de los tipos de elementos del sistema 

La información recolectada en los aplicativos, administrador y consultor se almacena en 

las diferentes entidades de la base de datos de acuerdo a cada módulo y cuya 

información se obtiene de los usuarios que parametrizan una sincronización, de los 

archivos planos y bases de datos como origen de datos y de los usuarios finales mismos 

cuando verifican y actualizan cualidades que permiten este tipo de eventos. Los 

elementos por módulos son: 

 Módulo de Usuario: 

 

 Usuarios institucionales 

 Contraseñas Institucionales 

 Permisos de acceso 

 

 Módulo de Grupos 

 

 Descripción de grupos 

 Permisos sobre cualidades 

 Responsables de orígenes de datos 

 

 



80 
 

 Módulo de cualidades 

 

 Cualidad 

 Parámetros de cualidad 

 Información por cualidad 

 

 Módulo de Entidades 

 

 Entidad 

 Nivel de entidad 

 Cualidades por entidad 

 Información por cualidad 

 

 Módulo de orígenes de datos 

 

 Origen de datos 

 Tipos de orígenes de datos 

 Parametrización por origen de datos 

 Sincronización por origen de datos 

 Información por origen de datos 

 

 Módulo de Consultas 

 

 Búsqueda 

 Perfil de búsqueda 

 Permisos sobre información 

 

 Login 

 Credenciales de sysadmin 

 Validación con controlador de dominio 

 Validación con base de datos 
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13.3.1. Diagrama de Clases 

 

El sistema propuesto para el desarrollo del proyecto PIP esta descrito a rasgos generales 

en el diagrama de clases, debido a que en este tipo de modelado se especifican la 

mayoría de las características que se necesitan en el software, se determinan una serie 

de atributos y operaciones básicas para poder cumplir con los objetivos del mismo. 

 

 

Ilustración 5: Diagrama de Clases - Esquema General del Sistema Propuesto 

Es importante resaltar que a medida que se diseñen y programen cada una de las clases 

en cada uno de los aplicativos, estos se pueden extender o dar como requerimiento la 

creación del mismo, por lo tanto, el modelado anteriormente visualizado puede llegar a 

ser modificado parcial o totalmente. 

 

13.3.2. Diagrama de Casos de Uso 

En el proceso del planteamiento del sistema propuesto se realizaron dos diagramas de 

casos de uso haciendo referencia al proceso a cumplir con los dos aplicativos del 

sistema, el administrador y el consultor: 
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 Administrador 

 

Modelo de Caso de Uso 6: Administrador - General: 

El anterior modelo representa esquemáticamente la comunicación tanto interna 

como externa del aplicativo con el rol de usuario Administrador. 

 Consultor 

 

 

Modelo de Caso de Uso 7: Consultor – General 



83 
 

El anterior modelo de caso de uso demuestra las bondades del aplicativo web 

administrador al poder realizar consultar con o sin login y de la misma manera 

mostrar información en resumen y en detalle, simulando la hipervinculación de 

otros buscadores. 

Despliegue de Navegación. 

El despliegue de navegación del proyecto PIP en su aplicativo Consultor se basa en la 

arquitectura MVC (Modelo, Vista, Controlador) a través del framework de ruby, Ruby on 

Rails (RoR) y realizando conexión con la base de datos MySQL. 

 

Ilustración 6:Despliegue de Navegación – Consultor 

 

13.4. Tecnología del sistema 

 

En el transcurso del desarrollo del sistema se necesitan aplicativos como apache server, 

motor de base de datos MySQL, el lenguaje Visual Basic .NET, el framework Ruby on 

Rails (RoR), entre otros aplicativos complementarios, todo esto en conjunto con una serie 

de especificaciones de hardware para poder desarrollar y ejecutar el proyecto de una 
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forma correcta, como por ejemplo, tarjetas de red, disco duro, procesadores, RAM entre 

otros siendo un compuesto para el desarrollo de la solución a presentar.  

 

13.4.1. Hardware 

Para el desarrollo del proyecto es necesario determinar y especificar las características 

asociadas al hardware para que las herramientas puedan ejecutarse en óptimas 

condiciones.  

Las características de hardware mínimas a utilizar para el funcionamiento del sistema en 

el aplicativo web denominado consultor son:  

 2 tarjetas de red con soporte Gigabyte 

 16 GB de RAM 

 Disco duro de 1 TB a 7200 rpm 

 Intel Xeon 5000 con 2.66 GHz o AMD Opteron serie 6100  

Por otra parte, para el aplicativo de escritorio denominado administrador las 

características de hardware son mínimas debido a que es suficiente con los estándares 

para instalación del sistema operativo Windows 7.1 o superior. 

Con estas características se afirma que el sistema no incurrirá en errores dados por 

insuficiencia de hardware. 

 

13.4.2. Software 

En su gran mayoría el sistema se desarrolla gracias a ciertos aplicativos requeridos 

desde su inicio hasta su desarrollo, entre ellos se encuentran como estándar mínimo 

para la realización del proyecto: 

 Solución Administrador: 

 

 Windows 7 SP1 o superior 

 .NET Framework 4 o superior 

 MySQL Server 

 Apache Server 

 Orígenes de Datos 32 bits. 

 Conexión a internet. 

 

 

 Módulo de Consultor: 

  

 Sistema Operativo Windows Server, Linux Server o Mac 
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 Apache Server 

 MySQL Server 

 Ruby, ruby-dev o rbenv o rvm con dependencias. 

 Gemas de Ruby: rails con dependencias, net-ldap con dependencias, 

bootstrap-sass con dependencias, mysql con dependencias, execjs con 

dependencias, therubyracer (solo para Linux y Mac), wdm con dependencias 

(Windows), entre otras (especificadas en la raíz del proyecto, archivo: 

“Gemfile”). 

 

Con las anteriores especificaciones del software se garantiza la realización de los 

módulos y pruebas del sistema en su fase de elaboración y construcción como lo indica 

el cronograma de actividades del proyecto. 
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14. PRUEBAS 

Las pruebas a realizar en el proyecto PIP son referenciadas a través de la plantilla 

“Plantilla de Casos de Pruebas” donde se referencia a través de un modelo de caso de 

uso y se diligencia dicha plantilla. 

 

Gestión de Grupos 

Se referencia los diagramas de casos de uso y su pertinencia con la plantilla 

determinada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Modelo de Caso de Uso 8: C.P.- Gestión de Grupos 
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Modelo de Caso de Uso 9: C.P. - Relación de Usuarios por Grupo 

 

Modelo de Caso de Uso 10: C.P-. - Relación de Orígenes por Grupo 
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Gestión de Usuarios 

Se referencia la plantilla de caso de prueba de acuerdo al modelo de casos de uso. 

 

Modelo de Caso de Uso 11: C.P. - Relación de Cualidades por Grupo 

Modelo de Caso de Uso 12: C. P. - Gestión de Usuarios. 
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15. RECOMENDACIONES 

Las siguientes recomendaciones se especifican desde la perspectiva de los autores 

como estudiantes, futuros egresados e integrantes de la comunidad académica de la 

universidad: 

1. El proyecto está diseñado y programado para que la universidad y/u otro 

estudiante del programa de Ingeniería de Sistemas, realice la fase de 

implementación y puesta en marcha del mismo. 

 

2. Se debe ser cuidadoso en el proceso de parametrización y/o sincronización de los 

orígenes de datos debido a que un mal parámetro y/o una sincronización equívoca 

podría generar conflictos en la base de datos. 

 

3. En el proceso de estandarización de archivos planos, se debe tener en cuenta los 

separadores de registros predeterminados por el sistema, cualquier otro tipo de 

separador no contemplado, generaría errores de conflicto considerables a la base 

de datos. 

 

4. El proyecto PIP debe llegar a ser una herramienta capaz de convertirse en un big 

data, dada sus cualidades, su estructura y la capacidad de generar consultas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

16. CONCLUSIONES 

El presente trabajo de grado con nombre clave “Proyecto PIP” determina que: 

 El motor de búsquedas tiene la capacidad de dar respuesta a una búsqueda desde 

que exista información relativa sincronizada en el mismo. 

 

 La solución sistemática PIP realiza consultas teniendo en cuenta las variables de 

su entorno, como lo son: login, contador de hits y retroalimentación de información 

actualizable permitida. 

 

 La metodología RUP y la implementación adecuada de sus fases, flujos de 

trabajo, plantillas y el uso del lenguaje de modelos unificados generaron la 

documentación necesaria y suficiente para desarrollar el proyecto en su fase de 

implementación y puesta en marcha. 

 

 El sistema permite relacionar, buscar y disponer información sincronizada entre 

diferentes entidades, cualidades y/o operadores teniendo en cuenta el perfil de 

usuario, los permisos de actualización y privacidad de la información y el detalle 

de la búsqueda como tal. 
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ANEXO 1: M ANUAL DE USUARIO 

1. Propósito:  

 

Este manual está definido para que todos los usuarios puedan manipular el aplicativo sin 

contratiempos ya que con sus especificaciones se desglosan las características y 

funciones acordes al rol de los usuarios en el manejo del aplicativo consultor, entre las 

cuales pueden buscar información con o sin la realización de login, actualizar datos de 

propiedad del usuario validado, registrado y sincronizado.  

 

2. Alcance: 

 

Este manual se encuentra elaborado para toda aquella persona que tenga que ver directa 

o indirectamente con la Universidad Piloto de Colombia seccional del alto magdalena en 

cuanto al aplicativo consultor, permitiendo realizar consultas básicas referentes a 

diversos temas de interés institucional, desde que la información solicitada se encuentre 

sincronizada desde el aplicativo administrador y parametrizada para ver total o 

parcialmente. 

 

3. Ruta de ingreso:   

Para ingresar al módulo de consultor se debe ingresar la siguiente ruta en el navegador: 

localhost:3000/bienvenida/index o localhost:3000 en la etapa de desarrollo. 

En esta ruta se podrán realizar consultas, pero solo se mostrará la información que el 

administrador del sistema contemple como publica ya que hasta este punto puede 

ingresar cualquier persona.  

 

Ilustración 7. Ruta de ingreso y página principal – Consultor PIP 
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4. Consulta sin ingresar al Login: 

En este tipo de consultas se tiene en cuenta al usuario como un invitado en donde única 

y exclusivamente puede visualizar información de la universidad que se denomine 

publica o se tenga sincronizada como tal.  

 

Ilustración 8: Consulta sin Login - Consultor PIP 

5. Ingreso con usuario y contraseña:  

Como se puede visualizar en la parte superior derecha en la se encuentra el hipervínculo 

“Iniciar sesión” del aplicativo donde todo integrante de la comunidad académica piloto 

que posea usuario y contraseña institucional actualizada y vigente podrá realizar login 

sin ningún problema. 

 

Ilustración 9: Interfaz Iniciar Sesión - Consultor PIP. 
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6. Realizando consultas con Login: 

En este tipo de consultas se tiene en cuenta la información a la que puede acceder 

el usuario registrado como propietario de la misma, por lo tanto, los niveles de 

seguridad permiten visualizar mayor información. Ejemplo en la ilustración 2 solo se 

hipervinculaba la palabra “Ing. Sistemas”, aquí ya realiza hace aparece otro dato 

como lo es el código del plan: “1216”. 

 

Ilustración 10: Consulta con Login - Consultor PIP 

7. Detalle de Consulta: 

En este proceso se procede a verificar el total de información disponible y visible 

simplemente dando clic en alguno de los resultados hipervinculados, este detalle 

también tiene en cuenta el login, por lo tanto, los resultados pueden variar. 

 

 

Ilustración 11: Detalle de Consulta - Consultor PIP. 
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8. Actualización de cualidades permitidas para usuarios registrados: 

Siendo el operador, este puede actualizar la información con respecto a los datos que 

maneja, en este caso al dar clic en “Ver Información” se realiza una petición al controlador 

profile en su página index donde se puede evidenciar toda la información disponible, de 

propiedad del usuario registrado y la disponible para actualizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: todos los cambios realizados se reflejan en la base de datos y en las próximas 

búsquedas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12.Actualización de datos – Consultor PIP 
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ANEXO 2: MANUAL DEL SISTEMA 

1. Propósito: 

 

El presente manual tiene como finalidad orientar al encargado de esta solución 

sistemática para que este pueda mantener el sistema activo y funcional y en 

caso de presentarse, poder realizar el debido mantenimiento, extensión y/o 

adición de los módulos existentes. Dada las anteriores apreciaciones es 

fundamental especificar que el/los encargados de la fase puesta en marcha 

del proyecto, deben poder continuar con las modificaciones y adecuaciones 

concernientes para llevar el proyecto a producción. 

  

2. Alcances 

 

Este manual está diseñado y dirigido único y exclusivamente al personal 

encargado de la Universidad Piloto de Colombia Seccional Alto Magdalena que 

cumpla con una o más de las siguientes condiciones: 

 

 Individuo con nivel de programación intermedio en lenguajes como 

Visual Basic .NET y/o Ruby. 

 Individuo con experiencia en uno o más proyectos desarrollados con el 

framework Ruby on Rails (RoR). 

 Individuo con alta experiencia y buenas prácticas en manejos de 

sistemas operativos Windows y Linux. 

 Individuo con nivel intermedio y/o alto de gestión de bases de datos y 

consultas SQL. 

 Individuo que conozca, domine y/o gestione temas referentes de los 

procesos de la universidad que se involucren, generen y produzcan 

como resultado uno o varios orígenes de datos para sincronizar. 

 Individuo que coordine y/o este responsable del uso de la plataforma. 

Este documento puede llegar a ser extendido y/o modificado en la fase de 

puesta en marcha debido a factores como adecuación, mantenimiento y/o 

adición de los módulos del sistema que la componen, por lo tanto, algunas 

condiciones, razonamientos e instructivos a detallar pueden llegar a ser 

modificados parcial o totalmente. 
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3. Definición de Sistemas 

 

La presente solución sistemática está compuesta por dos programas realizados 

en entornos y lenguajes diferentes dadas las siguientes razones. 

 Modulación de los entornos. 

 Seguridad de la parametrización de los orígenes de datos. 

 Seguridad hacia la base de datos 

 Fluidez y personalización de interfaces. 

Por lo tanto, los aplicativos que comprende el desarrollo de este proyecto son: 

a. Administrador PIP: El administrador PIP es un desarrollo realizado en 

Visual Basic .NET de acuerdo a las directrices y políticas de la universidad 

y bajo la supervisión del ingeniero de sistemas Daniel Felipe Caicedo 

Trujillo, Coordinador de DTI. Este aplicativo es de escritorio y sirve para 

relacionar, especificar y parametrizar todas las variables y rutinas 

necesarias para llevar a cabo la sincronización de los orígenes de datos. 

 

b. Consultor PIP: El consultor PIP es un desarrollo realizado en el framework 

Ruby on Rails igualmente de acuerdo con las directrices y políticas de esta 

IES y bajo la misma supervisión. Este aplicativo es web y es la interfaz de 

interacción con el usuario final, entre sus funciones se destaca el hecho de 

poder realizar consulta de la información sincronizada de acuerdo a los 

parámetros y perfiles de consulta, además de permitir personalizar ciertos 

permisos a la información personal actualizable y/o visible. 

4. Descripción de Módulos 

 

Los módulos de esta solución están clasificados por cada uno de sus aplicativos: 

 

c. Administrador PIP: 

 

 Módulo de Usuarios: Este módulo permite visualizar a los usuarios 

que por lo menos una vez han realizado login con el administrador o el 

consultor, además da la opción de dar permiso o denegar el mismo para 

que el usuario determinado pueda o no realizar login en este aplicativo en 

específico (Administrador). 

 

 Módulo de Grupos: Este módulo permite gestionar grupos (CRUD. 

Siglas del inglés: “Create, Read, Update, Delete”) y visualizar y/o 
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relacionar usuarios específicos y/u orígenes de datos a un tipo de esta 

entidad. 

 

 Módulo de Cualidades: Este módulo permite gestionar cualidades 

(CRUD) y visualizar y/o relacionar permisos de lectura, escritura y 

activación de las cualidades hacia los grupos, además permite visualizar 

y/o relacionar las cualidades con las entidades y determinar una jerarquía 

entre dicha relación. 

 

 Módulo de Entidades: Este módulo permite gestionar entidades 

(CRUD) a través de un árbol de visualización (TreeView), se relaciona 

con cualidades y es la estructura y/o molde de organización de la 

información. 

 

 Módulo de Sincronización: Este módulo permite gestionar tipos de 

orígenes de datos (CRUD), orígenes de datos (CRUD) y detalles de 

orígenes de datos (CRUD), además realizar la debida sincronización sea 

por archivo plano y/o base de datos. También en el momento de la 

sincronización se puede visualizar una consola de estado de este proceso 

que informa en lenguaje normal el proceso y su realización. 

 

d. Consultor PIP: 

 

 Módulo de Usuarios: Este módulo permite gestionar la información 

filtrada acerca del usuario de todos los procesos de sincronización 

realizados en el administrador. Además de actualizar en el caso que el 

tipo de información y/o permiso lo permitan. 

 

 Módulo de Consultas: Este módulo permite a cualquier tipo de 

usuario (invitado o registrado) realizar una consulta y obtener uno o varios 

resultados y/o aproximaciones al mismo de acuerdo al filtro realizado con 

toda la información sincronizada. Además de ofrecer un servicio de alta 

disponibilidad y acceso. 

 

5. Diccionario de Datos 

5.1. Modelo Relacional 

El modelo relacional de esta solución está compuesto por 13 tablas de desarrollo 

personalizado y algunas otras adicionales de control y uso del framework Ruby on 

Rails, el modelo relacional es: 
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Ilustración 13: Modelo Relacional -  Jarvis 
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5.2. Tablas y Vistas 

 

Las tablas con su respectiva documentación especifican y 

justifican la necesidad y uso de cada una de las entidades, 

atributos y/o relaciones: 

 

 Tabla: ca_cual 

Comentarios de la tabla: Entidad encargada de definir las 
cualidades 

 

Columna Tipo Nulo Enlaces a Comentarios 

cua_cont (Primaria) bigint (20) No  Llave primaria de la cualidad 

cua_desc varchar (150) No  Descripción de la cualidad 

 
cua_tipo 

 
int (11) 

 
No 

ca_tcua>tcu_cont Llave foránea que relaciona 

el tipo de cualidad 

 
 
cua_perm 

 
tinyint (1) 

 
No 

 

Variable booleana que 

determina si la cualidad 

es permanente (1) o no 

(0) 

 
cua_upda 

 
tinyint (1) 

 
No 

 

Variable booleana que 

determina si la cualidad 

es actualizable (1) o no 

(0) 

 
cua_priv 

 
tinyint (1) 

 
No 

 
Variable booleana que 

determina si la cualidad 

es privada (1) o no (0) 

Tabla 15: Descripción de campos - tabla ca_cual 

 Tabla: ca_dcua 

Comentarios de la tabla: Entidad encargada de detallar las 
cualidades por entidades 

 

Columna Tipo Nulo Enlaces a Comentarios 

dcu_cont (Primaria) bigint (20) No 
 Llave primaria del detalle 

de las cualidades por 

entidades 
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dcu_cons 

 
int (11) 

 
No 

 Indice que indica la jerarquía 

de la cualidad con respecto a 

la entidad 

 
ent_cont 

 
bigint (20) 

 
No 

gn_ente>ent_cont Llave foránea que determina 

la entidad con respecto al 

detalle de las cualidades por 

entidades 

 
cua_cont 

 
bigint (20) 

 
No 

ca_cual>cua_cont Llave foránea que determina 

la cualidad con respecto al 

detalle de las cualidades por 

entidades 
Tabla 16: Descripción de campos - tabla ca_dcua 

 Tabla: ca_tcua 

Comentarios de la tabla: Entidad encargada de definir el tipo de 
dato de la cualidad 

 

Columna Tipo Nulo Enlaces a Comentarios 

tcu_cont (Primaria) int (11) No 
 Llave primaria del tipo de 

dato de la cualidad 

tcu_desc varchar (50) No 
 Descripción del tipo de dato 

de la cualidad 

Tabla 17: Descripción de campos - tabla ca_tcua 

 Tabla: da_deta 

Comentarios de la tabla: Entidad que detalla los campos por 
registro de un OD 

 

Columna Tipo Nulo Enlaces a Comentarios 

det_cont (Primaria) bigint (20) No 
 Llave primaria del detalle 

de origen de datos 

 
sou_cont 

 
bigint (20) 

 
No 

da_sour>sou_cont Llave foránea que especifica 

la pertenencia del detalle 

con el origen de datos 
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det_conse 

 
int (11) 

 
No 

 Indice numerico que 

determina el campo a 

detallar del origen de datos 

 

det_cual 

 

bigint (20) 

 

No 
ca_cual>cua_cont 

Llave foránea que determina 

la pertenencia del campo a 

detallar con respecto a una 

cualidad en específico. 

 
det_cant 

 
int (11) 

 
No 

 Numero de caracteres que 

valida el formato del campo 

a detallar 

det_form varchar (150) Sí 
 Tipo de formato del campo 

a detallar 

 
det_indi 

 
tinyint (1) 

 
Sí 

 Variable booleana 

que identifica al 

sujeto y/o individuo 

en cada linea. Tabla 18: Descripción de campos - tabla da_deta 

 Tabla: da_sour 

Comentarios de la tabla: Entidad que gestiona los orígenes de 
datos(OD) 

 

Columna Tipo Nulo Enlaces a Comentarios 

sou_cont (Primaria) bigint (20) No  Llave primaria del origen de 

datos 

 
 

sou_desc 

 
 

varchar (150) 

 
 

No 

 Si es archivo plano, 

almacena el nombre del 

archivo, si es base de datos, 

almacena el nombre del odbc 

previamente configurado en el 

equipo 

 
sou_acti 

 
tinyint (1) 

 
No 

 Determina el estado de 

sincronización del archivo 

plano 

 

 
sou_entr 

 

 
varchar 
(10000) 

 

 
No 

 Si es archivo plano, almacena 

la ruta completa de 

ubicación, si es base de datos 

almacena el sql 

correspondiente a la misma. 
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sou_sepa varchar (5) No 
 Separador entre líneas o 

registros del origen de datos 

 
sou_enti 

 
tinyint (1) 

 
No 

 Valor booleano que indica si 

se están insertando entidades 

(1) o datos (0) 

 
tso_cont 

 
bigint (20) 

 
No 

da_tsou>tso_cont 
Llave Foránea que relaciona 

el tipo de origen de datos 

Tabla 19: Descripción de campos - tabla da_sour 

 

 Tabla: da_tsou 

Comentarios de la tabla: Entidad que gestiona los tipos de origen 
de datos 

 

Columna Tipo Nulo Enlaces a Comentarios 

tso_cont (Primaria) bigint (20) No 
 Llave Primaria de la tabla 

tipo de origen de datos 

tso_desc varchar (100) No 
 Descripción del tipo de 

origen de datos 

Tabla 20: Descripción de campos - tabla da_tsou 

 Tabla: gn_data 

Comentarios de la tabla: Entidad que gestiona los datos del sistema 
 

Columna Tipo Nulo Enlaces a Comentarios 

dat_cont (Primaria) bigint (20) No 
 Llave primaria de los datos 

del sistema 

 
dat_indi 

 
varchar (150) 

 
No 

gn_oper>usu_code Llave foránea que 

determina el sujeto o 

individuo del sistema 

 
dat_fech 

 
timestamp 

 
No 

 Fecha de ingreso de la 

información al sistema 
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ent_cont 

 

bigint (20) 

 

No 
gn_ente >ent_cont 

Llave foránea que 

determina la entidad con 

respecto al dato del 

sistema 

 

cua_cont 

 

bigint (20) 

 

No 
ca_cual >cua_cont 

Llave foránea que 

determina la cualidad con 

respecto al dato del 

sistema 

dat_info text No 
 Descripción del dato del 

sistema 

 
dat_inf2 

 
text 

 
No 

 Información adicional del 

dato del sistema 

 

 
dat_link 

 

 
varchar (500) 

 

 
No 

 Hipervínculo o URL que 

está directamente 

relacionada con el dato 

del sistema 

 

dat_busq 

 

tinyint (1) 

 

No 

 Variable booleana que 

determina si el dato es 

buscable (1) o no (0) 

Tabla 21: Descripción de campos - tabla gn_data 

 Tabla: gn_dper 

Comentarios de la tabla: Entidad que gestiona los permisos de los 
grupos por cualidades 

 

Columna Tipo Nulo Enlaces a Comentarios 

 
dpe_cont (Primaria) 

 
bigint (20) 

 
No 

 Llave primaria del 

detalle de permisos de 

cualidades por grupos 

 

gro_cont 

 

bigint (20) 

 

No 
gn_grup>gro_cont 

Llave foránea que 

determina el grupo con 

respecto al detalle de 

permisos de cualidades 

por grupos 
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cua_cont 

 

bigint (20) 

 

No 
ca_cual>cua_cont 

Llave foránea que 

determina la cualidad con 

respecto al detalle de 

permisos de cualidades 

por grupos  

dpe_lect 

 

tinyint (1) 

 

No 

 Variable booleana que 

especifica si el grupo Y 

en la cualidad X tiene 

permisos de lectura (1) 

o no (0)  

dpe_escr 

 

tinyint (1) 

 

No 

 Variable booleana que 

especifica si el grupo Y 

en la cualidad X tiene 

permisos de escritura 

(1) o no (0)  

dpe_acti 

 

tinyint (1) 

 

No 

 Variable booleana que 

determina si los 

detalles de permisos de 

cualidades por grupos 

están activos (1) o no 

(0) 
Tabla 22: Descripción de campos - tabla gn_dper 

 

 Tabla: gn_ente 

Comentarios de la tabla: Tabla que gestiona las entidades del 
sistema 

 

Columna Tipo Nulo Enlaces a Comentarios 

ent_cont (Primaria) bigint (20) No 
 Llave primaria de las 

entidades del sistema 

 
ent_papa 

 
bigint (20) 

 
Sí 

gn_ente>ent_cont Llave foránea 

recursiva que 

determina la entidad 

que pertenece a otra 

entidad 

ent_desc varchar (150) No  Descripción de la entidad 

 
ent_nive 

 
int (11) 

 
No 

 Indice numérico que 

determina el nivel de la 

entidad con respecto a 

la entidad raíz 

Tabla 23: Descripción de campos - tabla gn_ente 
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 Tabla: gn_grup 

Comentarios de la tabla: Entidad que gestiona los grupos de 
operadores del sistema 

 

Columna Tipo Nulo Enlaces a Comentarios 

gro_cont (Primaria) bigint (20) No 
 Llave primaria de 

los grupos del 

sistema 

gro_desc varchar (150) No 
 Descripción de los 

grupos del sistema 

 
gro_acti 

 
tinyint (1) 

 
No 

 Variable booleana que 

identifica si un grupo 

está activo (1) o 

inactivo (0) 

Tabla 24: Descripción de campos - tabla gn_grup 

 

 Tabla: gn_oper 

Comentarios de la tabla: Entidad que gestiona los usuarios y/o 
operadores del sistema 

 

Columna Tipo Nulo 
Enlaces a 

Comentarios 

ope_cont (Primaria) bigint (20) No 
 Llave primaria de los 

usuarios del sistema 

usu_code varchar (150) No 
 Indice que identifica al 

usuario como único en el 

sistema 

usu_pass varchar (150) No 
 Contraseña del 

usuario en el sistema 

 
usu_acti 

 
tinyint (1) 

 
No 

 Variable booleana que 

identifica a un usuario 

como activo (1) o 

inactivo (0) 
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usu_syst 

 

tinyint (1) 

 

No 

 Variable booleana que 

determina los usuarios 

para el login del 

aplicativo administrador 

Tabla 25: Descripción de campos - tabla gn_oper 

 Tabla: se_dgru 

Comentarios de la tabla: Detalle de los usuarios por grupo 

 

Columna Tipo Nulo Enlaces a Comentarios 

dgr_cont (Primaria) bigint (20) No 
 Llave primaria del 

detalle de usuarios por 

grupo ope_cont bigint (20) No gn_oper >ope_cont Llave foránea que 

relaciona al usuario con 

uno o varios 

grupos  
gru_cont 

 
bigint (20) 

 
No 

gn_grup >gro_cont Llave foránea que 

relaciona un grupo 

con uno o varios 

usuarios Tabla 26:  Descripción de campos - tabla se_dgru 

 

 Tabla: se_dsou 

Comentarios de la tabla: Entidad que relaciona los grupos por 
orígenes de datos 

 

Columna Tipo Nulo Enlaces a Comentarios 

dso_cont (Primaria) bigint (20) No 
 Llave primaria del 

detalle de grupos 

con el origen de 

datos 
 
sou_cont 

 
bigint (20) 

 
No 

da_sour>sou_cont Llave foránea que 

relaciona el origen de 

datos con el detalle 

de origen de datos 

por grupos 
 
gro_cont 

 
bigint (20) 

 
No 

gn_grup>gro_cont Llave foránea que 

relaciona el grupo con 

el detalle de origen de 

datos por grupos Tabla 27:  Descripción de campos - tabla se_dsou 
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5.3. Restricciones especiales: 

 

 Tabla: ca_cual 

Comentarios de la tabla: Entidad encargada de definir las cualidades 

 

 Índices 

Nombre de 

la clave 
Tipo Único Empaquetado Columna Cardinalidad Cotejamiento Nulo 

PRIMARY BTREE Sí No cua_cont 10 A No 

cua_tipo BTREE No No cua_tipo 10 A No 

Tabla 28: Restricciones tabla ca_cual 

 Tabla: ca_dcua 

Comentarios de la tabla: Entidad encargada de detallar las cualidades 
por entidades 

 

 Índices 

Nombre de la 

clave 
Tipo Único Empaquetado Columna Cardinalidad Cotejamiento Nulo 

PRIMARY BTREE Sí No dcu_cont 14 A No 

cuaXent BTREE Sí No 
ent_cont 14 A No 

cua_cont 14 A No 

cua_cont BTREE No No cua_cont 14 A No 

ent_cont BTREE No No ent_cont 14 A No 
Tabla 29: Restricciones tabla ca_dcua 

 Tabla: ca_tcua 

Comentarios de la tabla: Entidad encargada de definir el tipo de 
dato de la cualidad 

 Índices 

Nombre de 

la clave 
Tipo Único Empaquetado Columna Cardinalidad Cotejamiento Nulo 

PRIMARY BTREE Sí No tcu_cont 3 A No 

Tabla 30: Restricciones tabla ca_tcua 
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 Tabla: da_deta 

Comentarios de la tabla: Entidad que detalla los campos por registro 
de un OD 

 

 Índices 

Nombre de la 

clave 
Tipo Único Empaquetado Columna Cardinalidad Cotejamiento Nulo 

PRIMARY BTREE Sí No det_cont 11 A No 

det_cont BTREE Sí No 
det_cont 11 A No 

det_cons
e 

11 A No 

sou_cont BTREE Sí No 
sou_cont 11 A No 

det_cual 11 A No 

sou_cont_2 BTREE Sí No 
sou_cont 11 A No 

det_cons
e 

11 A No 

det_conse BTREE No No det_cons
e 

11 A No 

det_cual BTREE No No det_cual 11 A No 

Tabla 31: Restricciones tabla da_deta 

 Tabla: da_sour 

Comentarios de la tabla: Entidad que gestiona los orígenes de 
datos(OD) 

 

 Índices 

Nombre de 

la clave 
Tipo Único Empaquetado Columna Cardinalidad Cotejamiento Nulo 

PRIMARY BTREE Sí No sou_cont 3 A No 

tso_cont BTREE No No tso_cont 3 A No 

Tabla 32: Restricciones tabla da_sour 

 

 Tabla: da_tsou 

Comentarios de la tabla: Entidad que gestiona los tipos de origen de 
datos 
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 Índices 

Nombre de 

la clave 
Tipo Único Empaquetado Columna Cardinalidad Cotejamiento Nulo 

PRIMARY BTREE Sí No tso_cont 2 A No 

tso_desc BTREE Sí No tso_desc 2 A No 

Tabla 33:Restricciones tabla da_tsou 

 Tabla: gn_dper 

Comentarios de la tabla: Entidad que gestiona los permisos de los 
grupos por cualidades 

 

 Índices 

Nombre de 

la clave 
Tipo Único Empaquetado Columna Cardinalidad Cotejamiento Nulo 

PRIMARY BTREE Sí No dpe_cont 0 A No 

gro_cont BTREE No No 
gro_cont 0 A No 

cua_cont 0 A No 

cua_cont BTREE No No cua_cont 0 A No 

Tabla 34: Restricciones tabla gn_dper 

 

 Tabla: gn_data 

Comentarios de la tabla: Entidad que gestiona los datos del sistema 

 Índices 

Nombre de la 

clave 
Tipo Único Empaquetado Columna Cardinalidad Cotejamiento Nulo 

PRIMARY BTREE Sí No dat_cont 111 A No 

ent_cont BTREE No No ent_cont 4 A No 

cua_cont BTREE No No cua_cont 18 A No 

dat_indi_2 BTREE No No dat_indi 55 A No 

dat_indi BTREE No No 

dat_indi 55 A No 

ent_cont 55 A No 

cua_cont 111 A No 

Tabla 35:Restricciones tabla gn_data 
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 Tabla: gn_ente 

Comentarios de la tabla: Tabla que gestiona las entidades del 
sistema 

 

 Índices 

Nombre de 

la clave 
Tipo Único Empaquetado Columna Cardinalidad Cotejamiento Nulo 

PRIMARY BTREE Sí No ent_cont 12 A No 

ent_papa BTREE No No ent_papa 6 A Sí 

Tabla 36: Restricciones tabla gn_ente 

 

 Tabla: gn_grup 

Comentarios de la tabla: Entidad que gestiona los grupos de 
operadores del sistema 

 

 Índices 

Nombre de la 

clave Tipo Único Empaquetado Columna Cardinalidad Cotejamiento Nulo 

PRIMARY BTREE Sí No gro_cont 4 A No 

Tabla 37: Restricciones tabla gn_grup 

 

 Tabla: gn_oper 

Comentarios de la tabla: Entidad que gestiona los usuarios y/o 
operadores del sistema 

 

 Índices 

Nombre de la 

clave 
Tipo Único Empaquetado Columna Cardinalidad Cotejamiento Nulo 

PRIMARY BTREE Sí No ope_cont 28 A No 

usu_code BTREE Sí No usu_code 28 A No 

Tabla 38: Restricciones tabla gn_oper 
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 Tabla: se_dgru 

Comentarios de la tabla: Detalle de los usuarios por grupo 
 

 Índices 

Nombre de la 

clave 
Tipo Único Empaquetado Columna Cardinalidad Cotejamiento Nulo 

PRIMARY BTREE Sí No dgr_cont 2 A No 

ope_cont BTREE Sí No 
ope_cont 2 A No 

gru_cont 2 A No 

gru_cont BTREE No No gru_cont 2 A No 

Tabla 39:Restricciones tabla se_dgru 

 

 Tabla: se_dsou 

Comentarios de la tabla: Entidad que relaciona los grupos por 
orígenes de datos 

 Índices 

Nombre de la 

clave 
Tipo Único Empaquetado Columna Cardinalidad Cotejamiento Nulo 

PRIMARY BTREE Sí No dso_cont 0 A No 

sou_cont BTREE No No 
sou_cont 0 A No 

gro_cont 0 A No 

gro_cont BTREE No No gro_cont 0 A No 

Tabla 40:Restricciones tabla se_dsou 

 

6. Instalación y Configuración 

6.1. Requisitos generales de pre-instalación 

 

Los requisitos generales de pre-instalación se dividen para el consultor, 

como para el administrador. Los cuales son: 

 

 Administrador: 

 Windows 7 Service Pack 1 o superior. 

 Framework .NET 4.0 o superior. 
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 Consultor: 

 Apache Server 

 Ruby y ruby-dev instalados 

 Base de Datos: 

 MySQL Server 

 

6.2. Detalles del proceso de instalación: 

 

 Administrador: Archivo .exe de instrucciones siguiente, siguiente y 

siguiente. 

 

 Consultor: La instalación del consultor depende del host anfitrión, por lo 

tanto, los pasos a seguir son los siguientes: 

 Windows: Se debe descargar e instalar los siguientes archivos: 

 RailsInstaller: http://railsinstaller.org/en 

 MySQL Connector C: 

https://downloads.mysql.com/archives/c-c/ 

Luego se debe entrar por consola “cmd.exe” y empezar la 

instalación de las siguientes gemas con el comando “gem install 

#{gema.nombre}”: 

 Mysql2 

 Puma 

 sass-rails 

 uglifier 

 coffee-ralis 

 jquery-rails 

 turbolinks 

 jbuilder 

 byebug 

 web-console 

 listen 

 spring 

 spring-watcher-listen 

 tzinfo-data 

 execjs 

 net-ldap 

 bootstrap-sass 

 rmre 

 wdm 

http://railsinstaller.org/en
https://downloads.mysql.com/archives/c-c/
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 bundle 

 bundler 

 

Luego de la instalación de dichas gemas debe copiarse la raíz del 

proyecto al destino adecuado. Luego se debe ingresar al proyecto 

y ejecutar las instrucciones. “bundle install” y por ultimo para 

acceder al aplicativo se arranca el servidor “rails server “opcional” 

-b ipv4 -p puerto”. 

 

 Linux: 

Se debe seguir la documentación de la página rubyonrails.org, 

http://rubyonrails.org.es/instala.html 

 

6.3. Detalles de configuración 

 

 Administrador: El paquete instalador del aplicativo administrador está 

configurado para trabajar con la base de datos apuntado a localhost => 

127.0.0.1, puerto por defecto, por lo tanto, se requiere tener en cuenta 

dicha recomendación al momento de instalación. 

 

 Consultor: La solución compresa denominada aplicativo consultor 

requiere que todas las gemas necesarias estén instaladas antes de 

descomprimir en el destino predeterminado. Se debe tener en cuenta que 

él está configurado para trabajar con base de datos en localhost => 

127.0.0.1 puerto 3000, si esto desea cambiarse, debe hacerse en la ruta 

raíz del proyecto – config – databases.yml. 

7. Políticas de Sincronización 

7.1. General 

 

Las políticas de sincronización generales obedecen a reglas definidas al 

momento de realizar una sincronización sin importar el tipo de origen de 

datos, estos son: 

 

 Se deben agregar y definir las cualidades pertinentes al origen de datos 

a sincronizar. 

 

 Se debe crear la(s) entidad(es) correspondientes al origen de datos. 

http://rubyonrails.org.es/instala.html
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 Se debe relacionar el detalle de entidades por cualidad, dejando con nivel 

0 todas las cualidades de índice único y de referencia para el proceso. 

 

 Se debe crear el tipo de origen, el origen y el detalle de origen de datos 

de acuerdo al origen a sincronizar. 

 

 Si se activa la variable booleana “Cargar Entidades” se inhabilita el botón 

de detalles debido a que dicha estructura posee un detalle de origen de 

datos ya definido. 

7.2. Archivos Planos:  

Los archivos planos a sincronizarse con el aplicativo administrador tienen 

como requisitos y/o políticas los siguientes parámetros: 

 En la vista, Orígenes de Datos – Tipos. Todos los tipos de orígenes de 

datos debe tener el prefijo “Archivo Plano” adicionando luego el tipo de 

archivo plano o la extensión del archivo a sincronizar. Ejemplo: “Archivo 

Plano txt”. 

 

 Se debe tener en cuenta los separados predeterminados del sistema para 

el alistamiento y adecuación del archivo plano a sincronizar. 

 

7.3. Bases de Datos:  

 

Las bases de datos a sincronizarse a través del aplicativo administrador 

tienen como requisitos y/o políticas los siguientes parámetros: 

 

 En la vista, Orígenes de Datos – Tipos. Todos los tipos de orígenes de 

datos debe tener el prefijo “Base de Datos” adicionando luego el en caso 

de querer el motor de base de datos. Ejemplo: “Base de Datos MySQL” 

 

 Los ODBC´s a sincronizar deben ser de 32 bits a través de la interfaz de 

este mismo sistema de archivos, por lo general la ruta es: 

“c:\windows\syswow64\odbcad32.exe” 

 

 Se debe tener las credenciales correctas (usuario, contraseña) al 

momento de hacer conexión con la base de datos 
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 La consulta debe especificar los campos a sincronizar para poder realizar 

el detalle de origen de datos y la validación correspondiente. 

 

8. Procesos 

8.1. Administrador 

8.1.1. Gestión de Usuarios: la gestión de usuarios es la encargada de 

almacenar las credenciales de acceso y los permisos de acceso tanto al 

consultor como al administrador “usu_acti” y “usu_syst”, 

respectivamente, se encuentra en la ruta. Raíz / Usuarios / Gestión por 

Usuarios. 

 

8.1.2. Gestión de Grupos: la gestión de grupos es la encargada como su 

nombre lo dice de realizar CRUD a la tabla “gn_grup”. Su función es 

post-sincronización debido a que se deben establecer los responsables 

por origen de datos, los usuarios por grupos y los permisos de 

cualidades por grupos, generando que alguien con este tipo de permisos 

pueda modificar la información de cualidades justificado a través de 

algún mecanismo debido a que es incorrecta parcial o totalmente. Se 

encuentra en la ruta. Raíz / Grupos / Gestión de Grupos. 

 

8.1.3. Gestión de Cualidades: la gestión de cualidades consiste en el hecho 

de definir los atributos de las entidades teniendo en cuenta variable 

booleanas como permanente, actualizable y privada, además de la 

variable perfil. Esta última es la que permite mostrar parte de la 

información en la búsqueda en el consultor y luego consultar el detalle 

de la misma. Se encuentra en la ruta. Raíz / Cualidades / Gestión de 

Cualidades. 

 

8.1.4. Gestión Entidades: la gestión de entidades se basa en generar una 

estructura jerárquica con el fin de organizar la información y darle una 

relevancia con respecto a su búsqueda. Se encuentra en la ruta. Raíz / 

Entidades / Gestión de Entidades. 

 

8.1.5. Gestión de Orígenes de Datos: La gestión de orígenes de datos 

consiste en la parametrización de un tipo, descripción y detalle de origen 

de datos con la finalidad de crear una estructura confiable para la subida 

de archivos o conexión a base de datos para realizar la sincronización. 

Se encuentra en la ruta. Raíz / Orígenes de Datos / Parametrización. 
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8.2. Consultor 

 

8.2.1. Gestión de Usuarios: la gestión de usuarios por el aplicativo 

consultor está dada por la autenticación por ldap con el directorio activo 

y la replicación de contraseña o creación del usuario con respecto a la 

base de datos local. Lo anterior a través del controlador 

“sessions_controller.rb”. 

 

 

8.2.2. Gestión de Consultas: la gestión de consulta por el aplicativo 

consultor está definida por varios parámetros que involucran, login, 

contador de hits, tablas intermedias temporales de consulta y filtro, entre 

otros, lo anterior realizado en los controladores “search_controller.rb” y 

“profile_controller.rb”. 
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ANEXO 3: Iteración 0 – Anteproyecto. 

Especificación de caso de uso: Anteproyecto 
 

1. Anteproyecto 

 
1.1.  Descripción 

Proceso mediante el cual se reúnen las evidencias necesarias para identificar un problema, 

determinar sus antecedentes, sus causas y sus consecuencias. Luego realizar un proceso 

de solución a través de una propuesta que involucra el desarrollo de una o varias 

aplicaciones. En el caso del proyecto PIP surge como respuesta a las falencias presentes 

en la Universidad Piloto de Colombia seccional alto magdalena en cuanto a la disponibilidad, 

acceso y veracidad de la información. Esta iteración está compuesta por los elementos 

necesarios para presentar un informe por medio del cual se especifica en términos generales 

el procedimiento para dar solución a la problemática planteada. Además, se justifica la 

pertinencia académica del problema y su coherencia con la solución.  

 

2. Flujo de Eventos 

 
2.1. Flujo Básico  

 

1. Determinar el problema a solucionar y evaluarlo con su entorno 

1.1. Definir los elementos del problema 

1.2. Formular el problema  

2. Describir la justificación del proyecto 

2.1. En base a la justificación general, realizar la justificación académica 

2.2. En base a la justificación general, elaborar la justificación técnica 

2.3. En base a la justificación general, desarrolla la justificación social 

3. Descripción de la metodología de desarrollo (RUP) 

3.1. Síntesis y/o resumen de especificación por cada fase de la metodología de desarrollo 

4. Gestionar y plantear los recursos administrativos necesarios en el desarrollo del proyecto 

4.1. Relacionar recursos humanos 

4.2. Especificar recursos materiales 

4.3. Definir recursos financieros 
 

2.2. Flujos Alternativos 

 

2.2.1. En el punto 1.1 

Se puede definir los elementos del problema y a la vez formular el mismo o por el contrario, 

primero plantear y/o definir el problema y luego sus elementos. 

 

2.2.2. En el punto 2.1 

Se puede empezar a definir cualquiera de los tipos de justificaciones, no importa su orden, 

lo único que tiene relevancia es ser coherente y cohesivo con la justificación general. 
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2.2.3. En el punto 4.1 

La descripción de los tipos de recursos puede variar, lo cual permite ser flexible a la hora de 

definir los recursos en el orden más conveniente y no genera repercusiones en el desarrollo 

del flujo básico. 

 

3. Precondiciones 

 
 Consultar por proyectos similares en bibliotecas físicas o virtuales o en internet con 

fuentes validables. 

 

 Buscar programas similares y/o enfocados a la misma temática. 

 

4. Poscondiciones 

 
 Definición de los marcos de referencia. 
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ANEXO 4: Iteración 1 – Objetivos y Restricciones 

Especificación de caso de uso: Objetivos y Restricciones 
 

1. Objetivos y Restricciones 

 
1.1. Descripción   

Se definen los objetivos del sistema de acuerdo a las especificaciones y necesidades de la 

información para diseñar el aplicativo, además de describir los objetivos específicos y del 

sistema, asignando características y funcionalidad respectivamente. en los alcances y limites 

se encuentran las restricciones que se definen tanto en la metodología a utilizar como en los 

módulos del sistema a elaborar. Además, se proyectan y definen los alcances futuros como 

una especie de visión del proyecto. 

2. Flujo de Eventos 

 
2.1. Flujo Básico  

 

1. Especificar el objetivo general  

1.1. Definir los objetivos específicos 

1.2. Por cada objetivo específico, definir un objetivo del sistema 

2. Definir los alcances y límites de acuerdo a la metodología seleccionada.  

2.1. Delimitar los alcances presentes y las características a desarrollar. 

2.2. Determinar los alcances futuros del proyecto y definir sus funciones en el mismo.  

2.3. Acordar los límites del proyecto propuesto y sus principales características de acuerdo 

a normas de la universidad.  

 

3. Precondiciones 

 
 Definir de manera coherente y lógica el planteamiento y determinación de la 

problemática a solucionar en la universidad. 

 

 Especificar la formulación del problema. 

 

 Evidenciar las necesidades y/o mejoras del entorno del proyecto para poder reconocer 

los elementos del problema. 

 

4. Poscondiciones 

 
 Los objetivos y restricciones son indispensables para definir los marcos de referencia.   

 

 Los alcances y límites son necesarios para la elaboración del diseño del sistema 

propuesto  
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ANEXO 5: Iteración 2 – Prototipos Exploratorios y Arquitectura Candidata 

Especificación de caso de uso: Prototipos Exploratorios y Arquitectura 
Candidata 
 

1. Iteración 2- Prototipos Exploratorios y Arquitectura Candidata  

 
1.1. Descripción   

Se investigan programas similares de acuerdo a parámetros necesarios para la elaboración 

del proyecto PIP, estudiando sus características y funciones se determina el prototipo que 

más se ajusta a las necesidades del proyecto buscando obtener las características 

necesarias de uso para el desarrollo del proyecto, además de su tipo de arquitectura que en 

base a la investigación se decidió sobre el modelo vista controlador para la facilidad de 

reutilización del código pensando en la evolución  futura del proyecto y en la separación del 

código con la interface del usuario. 

 

2. Flujo de Eventos 

 
2.1. Flujo Básico  

 

1. Seleccionar los prototipos que encajan con el proyecto.   

2. Determinar la arquitectura que más se acopla. 

3. Adecuar la arquitectura propuesta. 

 

3. Precondiciones 

 
 Determinar los objetivos del sistema  

 

 Identificar los alcances y límites del proyecto  

 

4. Poscondiciones 

 
 Desarrollo del proyecto en base al tipo de arquitectura seleccionado. 
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ANEXO 6: Iteración 3 – Modelo de Casos de Uso – Sistema Actual 

Especificación de caso de uso: Modelo de Casos de Uso - Sistema 
Actual 
 

1. Iteración 3- Modelo de Casos de Uso - Sistema Actual  

 
1.1. Descripción   

Se definen y elaboran los modelos de casos de uso necesarios para la definición del sistema 

actual, entre ellos se encuentra el modelo de casos de uso del sistema de información 

académica, tanto de estudiantes como de docentes, así mismo se encuentra el modelo de 

caso de uso del sistema de información financiero y el último de estos que es el modelo de 

caso de uso es el de sistema gestor de contenido Moodle, tanto para estudiantes como 

docentes igualmente.  

 

2. Flujo de Eventos 

 
2.1. Flujo Básico  

 

1. Determinar los modelos de caso de uso necesarios para la construcción del proyecto.   

1.1. Construir el modelo de caso de uso del sistema académico  

1.2. Fabricar el modelo de caso de uso para el sistema financiero   

1.3. Establecer el modelo de caso de uso para LCMS Moodle  

1.4. Elaborar el modelo de caso de uso para el dominio upiloto.edu 

 

2.2. Flujos Alternativos 

 

 En el punto 1.1. 

Se puede inicializar por cualquiera de los cuatro modelos de casos de uso, no es necesario 

realizarlos de acuerdo al orden establecido en el flujo básico. 

3. Precondiciones 

 
 Definición de problema y elementos del problema para poder estudiar el sistema actual 

 

 Analizar el sistema actual  

 

4. Poscondiciones 

 
 Desarrollo del diseño del sistema actual  
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ANEXO 7: Iteración 4 – Modelamiento Base de Datos y metodología de 

desarrollo. 

Especificación de caso de uso: Modelamiento Base de Datos y 
Metodología de Desarrollo. 
 

1. Iteración 4 -  Modelamiento Base de Datos y Metodología de Desarrollo 

 
1.1. Descripción 

Generar la estructura de la información de acuerdo al modelo de la base de datos para 

establecer la forma de organizar, almacenar y manipular los datos del proyecto, tenemos la 

metodología RUP ya que se ajusta a los requerimientos del proyecto además de ser una 

metodología hibrida que cuenta con ciertas características importantes en cuanto al riguroso 

manejo de plantillas temáticas, además esta metodología es flexible por su forma de 

desarrollo y de trabajo en dos flujos de tiempo.    

 

2. Flujo de Eventos 

2.1. Flujo Básico 

1. Desarrollo del modelamiento de la base de datos denominada “jarvis”. 

1.1. Identificación y modelado de entidades 

1.2. Especificación y definición de los campos y/o atributos por entidad 

1.3. Determinación de las relaciones y cardinalidades necesarias. 

1.4. Aplicación de las formas normales al modelado. 

2.  Metodología RUP 

2.1. Definición de los artefactos por fases. 

2.2. Especificación y personalización de las plantillas a utilizar. 

2.3. Limitación al proyecto de acuerdo a las fases del mismo. 

 

3. Precondiciones 

 
 Determinar los objetivos, alcances y límites. 

 

 Realizar los modelos de caso de uso del sistema actual. 

 

 

4. Poscondiciones 

 
 Desarrollo de la arquitectura de software para el proyecto PIP. 
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ANEXO 8: Iteración 5 – Marcos de referencia y Desarrollo Administrador 

Parte 1 

Especificación de caso de uso: Marcos de referencia y Desarrollo 
Administrador Parte 1 
 

1. Iteración 5- Marcos de referencia y Desarrollo Administrador Parte 1. 

 
1.1. Descripción   

Se identifican los antecedentes de la universidad Piloto de Colombia SAM en base al tema 

a tratar en el proyecto identificando las necesidades o una posible mejora del sistema de la 

universidad, además se realizan los marcos empezando con el teórico donde se relacionan 

documentos con temas pertinentes al proyecto y desarrollando ensayos de cada tema 

seleccionado en base al proyecto, relacionándolo de una forma coherente en conjunto con 

el marco conceptual donde se especifican las palabras un poco extrañas o poco conocidas 

por el usuario promedio, en este marco se definen palabras como metodología RUP  y sus 

fases, Big Data, Phising, MIS, Cobol, entre otros llevando al usuario a un mejor 

entendimiento hacia el proyecto, dentro de los marcos encontramos el marco conceptual 

donde se especifica la ley 1581 que hace referencia al uso de datos o el tratamiento de la 

información , ley que es fundamental tanto para la universidad como para el proyecto ya que 

se obtiene, transfiere y edita información tanto personal como privada y pública  en todo el 

entorno relacionado con la universidad y sus actores ”directivos, docentes, estudiantes, 

egresados y outsourcing”. 

2. Flujo de Eventos 

 
2.1. Flujo Básico  

 

1. Investigar los distintos proyectos de la universidad enfocados a la misma característica del 

sistema propuesto. 

2. Seleccionar textos referentes al tema de investigación y enfocarlos al proyecto PIP. 

3. Identificar los distintos estatutos y leyes de la universidad con respecto al manejo de 

información y demás leyes concernientes al proyecto. 

4. Indagar, comprender y establecer los inicios de la universidad de acuerdo a la misión y visión 

institucional. 

5. Desarrollo de Software - Administrador – Gestión de Grupos: 

5.1. Construir DataTableAdapter de la entidad gn_grup en el DataSet JarvisDataSet.xsd. 

5.2. Generar vista con DataGridView enlazado al DataTableAdapter de la entidad gn_grup. 

5.3. Controlar Excepción en edición de una fila determinada del DataGridView. 

5.4. Realizar fillByDescGrupos para buscar un grupo generando un filtro en el DataGridView. 

 

3. Precondiciones 

 
 Identificar el problema a solucionar. 
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 Determinar y plantear los objetivos del sistema propuesto.  

 

 Definir los alcances del proyecto en relación al tiempo estimado de elaboración. 

 

 Especificar los límites del proyecto para no sobre pasar el tiempo de realización. 

 

 Modelamiento y Diseño de la base de datos (jarvis.sql). 

 

 Definición de Arquitectura de Software (MVC). 

 

 

4. Poscondiciones 

 
 Definición de los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. 

 

 Realización de los requerimientos técnicos y de seguridad. 

 

 Relación de Grupos con Orígenes de Datos. 

 

 Relación de Grupos con Cualidades. 

 

 Relación de Grupos con Usuarios. 

 

5. Puntos de Extensión 

 
5.1. En el punto 3.1.: 

Generar el DataTableAdapter de las entidades se_dsou, se_dgru y gn_dper en el mismo 

DataSet. 

5.2. En el punto 3.2.: 

Desarrollar el formulario maestro – detalle entre las entidades se_dsou, se_dgru y gn_dper 

enlazado con los DataTableAdapter correspondiente. 

5.3. En el punto 3.3.: 

Control de excepciones en edición de información en cada uno de los formularios maestro – 

detalle. 

5.4. En el punto 3.4.: 

Realizar los filtros “fillbyGrupo” en cada formulario maestro –detalle diferenciando las 

relaciones de orígenes de datos, usuarios y/o cualidades por cada grupo. 
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ANEXO 9: Iteración 6 – Requerimientos 

Especificación de caso de uso: Requerimientos 
1. Iteración 6- Requerimientos  

 
1.1. Descripción   

Se recolectan los requerimientos del sistema con las personas encargadas de la parte 

sistémica de la universidad detectando las fallas o mejorías que puede tener con el proyecto, 

se determinan los requerimientos a realizar y los alcances del proyecto en base los 

requerimientos funcionales, no funcionales, técnicos y de seguridad donde en los 

requerimientos funcionales se especifica las actividades principales de desarrollo del mismo, 

igualmente los no funcionales en los que se determinan características similares pero no 

fundamentales, los requerimientos técnicos y sus requisitos para acceder tanto al aplicativo 

administrador, como el aplicativo consultor de la misma solución. además de los 

requerimientos de seguridad especificando las validaciones que debe tener el sistema y sus 

restricciones mínimas.  

 

2. Flujo de Eventos 

 
2.1. Flujo Básico  

 

1. Determinan los requerimientos y sus tipos de desarrollo   

1.1. Establecer los requerimientos funcionales de la solución sistemática. 

1.2. Especificar los requerimientos no funcionales del sistema, de acuerdo a los funcionales 

ya definidos. 

1.3. Precisar los requerimientos técnicos para la realización del proyecto. 

1.4. Establecer los parámetros de seguridad para el manejo de la información, permisos y 

roles del sistema. 

 

 

3. Precondiciones 

 

 Establecer los objetivos del sistema. 

 

 Identificar los alcances y límites. 

 

 Modelamiento y Diseño de la base de datos (jarvis.sql). 

 

 Definición de Arquitectura de Software (MVC). 

 

 

4. Poscondiciones 

 
 Definición de escalas de riesgo. 
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 Identificación de factores de riesgo. 

 

 Evaluación de riesgos por factores. 

 

 Análisis del sistema actual. 
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ANEXO 10: Iteración 7 – Plan de Desarrollo 

Especificación de caso de uso: Plan de Desarrollo 
 

1. Iteración 7- Plan de Desarrollo 

 
1.1. Descripción   

Se especifica los recursos utilizados en la solución del sistema catalogándolo por factor 

humano, recurso financiero y recurso material, además se definen los antecedentes del 

sistema, el marco legal e institucional, donde se especifica clara y brevemente la relación del 

proyecto con leyes y estatutos a nivel nacional para la finalidad del mismo y se definen las 

características y principios que identifican a los Piloto. Además, se definen los modelos de 

caso de uso del sistema propuesto. 

 

2. Flujo de Eventos 

 
2.1. Flujo Básico  

 

1. Realización de la tabla de presupuesto donde se especifica los recursos “humano, financiero 

y material”. 

2. Terminar los marcos de referencia. 

2.1. Consultar y definir los antecedentes de la universidad referente al proyecto en desarrollo 

de software. 

2.2. Especificar los marcos legal e institucional y acoplar sus características al sistema 

propuesto. 

3. Elaboración de los modelos de casos de uso del sistema propuesto. 

 

 

3. Precondiciones 

 
 Especificar el problema. 

 

 Determinar y plantear los objetivos del sistema propuesto. 

 

 Establecer los alcances y límites. 

 

 

4. Poscondiciones 

 
 Presupuesto total del proyecto. 

 

 Determinación de características y módulos del sistema propuesto. 

 

 Estudio de Factibilidades. 
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ANEXO 11: Iteración 8 – Arquitectura de Software y Desarrollo 

Administrador Parte 2 

Especificación de caso de uso: Arquitectura de Software y Desarrollo 

Administrador Parte 2. 
 

1. Iteración 8- Arquitectura de Software y Desarrollo Administrador Parte 

2 

 
1.1. Descripción   

Se determinan las características más relevantes de trabajar con un framework y una 

arquitectura de software en específico, teniendo en cuenta los beneficios del desarrollo del 

proyecto durante las 3 fases del mismo, como de la fase adicional, la cual no fue considerada 

en este proceso debido a cuestiones de autorizaciones y tiempo. En el desarrollo del 

proyecto se enfoca en dos características como lo son gestión de usuarios y cualidades. 

 

2. Flujo de Eventos 

 
2.1. Flujo Básico 

 

1. Definición de características y uso de la arquitectura de software – MVC – Modelo Vista 

Controlador tanto para el desarrollo del administrador, como para el desarrollo del consultor. 

2. Especificación de uso y beneficios del framework de ruby (RoR) Ruby on Rails. 

3. Desarrollo de Software – Administrador – Gestión de Usuarios: 

3.1. Verificación de campos y filtros y DataTableManager en “JarvisDataSet.xsd” de la tabla 

gn_oper 

3.2. Generación de vista con DataGridView enlazado al DataTableAdapter solo con la 

función de modificar, en la tabla gn_oper. 

3.3. Realizar filtros de búsqueda por el campo usu_code en la tabla gn_oper filtrando al 

superusuario “daniel-caicedo”. 

4. Desarrollo de Software – Administrador – Gestión de Cualidades: 

4.1. Construir DataTableAdapter de la entidad ca_cual en el DataSet “JarvisDataSet.xsd” 

4.2. Generar vista con DataGridView enlazado al DataTableAdapter de la entidad ca_cual 

4.3. Controlar Excepción en edición de una fila determinada del DataGridView 

4.4. Realizar fill necesarios para buscar una cualidad generando un filtro en el DataGridView 

en la vista. 

 

  

3. Precondiciones 

 
 Requerimientos Funcionales y no Funcionales. 

 

 Desarrollo de Software Parte 1 – Gestión de Grupos. 
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 Modelamiento de Base de datos denominada “jarvis”. 

 

4. Poscondiciones 

 
 Desarrollo del Consultor Web. 

 

 Relación de Usuarios con Grupos. 

 

 Relación de Permisos de Cualidades con Grupos. 

 

 Relación de Cualidades con Entidades. 

 

 Relación de Cualidades con Orígenes de Datos. 

 

 Relación de Cualidades con Data. 

 

 

5. Puntos de Extensión 

 
5.1. En el punto 4.1.: 

Generar el DataTableAdapter de las entidades ca_dcua, da_deta en el mismo DataSet. 

5.2. En el punto 4.2.: 

Desarrollar el formulario maestro – detalle entre las entidades ca_dcua y da_deta enlazado 

con los DataTableAdapter correspondiente. 

5.3. En el punto 4.3.: 

Control de excepciones en edición de información en cada uno de los formularios maestro – 

detalle. 

5.4. En el punto 4.4.: 

Realizar los filtros “fillbyCualidad” en cada formulario maestro –detalle diferenciando las 

relaciones de orígenes de datos y entidades por cualidad. 
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ANEXO 12: Iteración 9 – Prototipo Ejecutable – Administrador. 

Especificación de caso de uso: Prototipo Ejecutable - Administrador  
 

 

1. Iteración 9- Prototipo Ejecutable – Administrador 

 
1.1. Descripción   

Se realiza los comentarios por cada tabla y registro de la base de datos para que apoyado 

de la herramienta “phpmyadmin” se pueda generar el diccionario de datos, el cual es un 

requerimiento del manual del sistema. Además, se realiza prototipo finalizado con 

características de acuerdo a los requerimientos, objetivos y al problema dando una parte de 

solución del sistema propuesto en conjunto dada las características del aplicativo 

administrador. 

2. Flujo de Eventos 

 
2.1. Flujo Básico  

 

1. Desarrollo de Diccionario de Datos: 

1.1. Realizar los debidos comentarios por cada tabla de la base de datos “jarvis”. 

1.2. Especificar el uso y necesidad de cada atributo por tabla a través de los comentarios, 

redefiniendo todos los atributos. 

2. Desarrollo de Software – Administrador – Gestión de Entidades. 

2.1. Construcción y verificación de DataTableAdapter en DataSet “jarvis”. 

2.2. Adaptación de un TreeView como modelo conceptual de la gestión de la tabla: 

entidades. 

2.3. Controlar excepciones de creación de registros con entidad_papa = null. 

2.4. Realizar fill necesario para seleccionar búsqueda de entidad. 

3. Desarrollo de Software – Administrador – Gestión de orígenes de datos: 

3.1. Construir DataTableAdapter de la entidad da_sour en el DataSet “JarvisDataSet.xsd” 

3.2. Generar vista con DataGridView enlazado al DataTableAdapter de la entidad da_sour 

3.3. Controlar Excepción en edición de una fila determinada del DataGridView 

3.4. Realizar fill necesarios para buscar una cualidad generando un filtro en el DataGridView 

en la vista. 

 

3. Precondiciones 

 
 Modelamiento de la base de datos “jarvis”.  

 

 Desarrolló de Software – Administrador -  Parte I. 

 

 Desarrolló de Software – Administrador -  Parte II. 
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4. Poscondiciones 

 
 Proceso de Parametrización de orígenes de datos. 

 

 Proceso de Sincronización de orígenes de datos. 

 

 Relación de Entidades con Cualidades. 

 

 Desarrollo del Software – Consultor.   

 

5. Puntos de Extensión 

 
5.1. En el punto 3.1.: 

Generar el DataTableAdapter de la entidad da_deta en el mismo DataSet 

5.2. En el punto 3.2.: 

Desarrollar el formulario maestro – detalle entre las entidades da_deta enlazado con los 

DataTableAdapter correspondiente. 

5.3. En el punto 3.3.: 

Control de excepciones en edición de información en cada uno de los formularios maestro – 

detalle. 

5.4. En el punto 3.4.: 

Realizar los filtros “fillbyOrigen” en cada formulario maestro –detalle diferenciando las 

relaciones del detalle de orígenes de datos por origen. 
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ANEXO 13: Iteración 10 – UML- Completo 

Especificación de caso de uso: UML Completo  
 

1. Iteración 10- UML Completo 

 
1.1. Descripción   

Se utiliza los lenguajes de modelos unificados para tejer y dejar una perspectiva esquemática 

de la solución sistemática compuesta por el aplicativo administrador y el aplicativo consultor. 

Se establecen este tipo de diagramas dada su naturaleza de visualizar información 

secuencial necesaria para entender la lógica y esencia conceptual del proyecto. 

 

2. Flujo de Eventos 

 
2.1. Flujo Básico  

 

1. Elaboración de Diagrama de Secuencia – Sistema Propuesto. 

1.1. Identificación y uso de secuencias. 

1.2. Punto de quiebre y rupturas. 

2. Desarrollo de Diagrama de Estados – Sistema Propuesto. 

2.1. Identificación de estados entre los aplicativos de la solución 

2.2. Bifurcación de acuerdo a estados 

3. Construcción de Despliegue de Navegación - Sistema Propuesto. 

3.1. Determinación de esquema de comunicación entre los componentes de la solución. 

 

3. Precondiciones 

 
 Definición de modelo conceptual del sistema actual. 

 

 Definición del diseño de clases del sistema actual. 

 

 Prototipo ejecutable de algún componente de la solución. 

 

 

4. Poscondiciones 

 
 Encapsulamiento de la solución. 

 

 Desarrollo de módulos faltantes de la construcción de software. 

 

 Pruebas. 
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ANEXO 14: Iteración 11 –  Desarrollo Administrador - Final 

Especificación de caso de uso: Desarrollo Administrador – Final.   
 

1. Iteración 11- Desarrollo Administrador – Final 

 
1.1. Descripción   

Se realiza la programación de la parametrización y sincronización de archivos planos y bases 

de datos, teniendo en cuenta que este proceso consta de varias validaciones y está sujeto 

al hecho de obtener llaves, realizar inserciones de operadores, validar información a ingresar 

por tipo de dato y cantidad de caracteres, además de verificar si el dato se encuentra, es un 

dato adicional, es un link de un dato ya existente o simplemente es información duplicada. 

Además, se realiza login sincronizado con directorio activo y con configuración adicional de 

cache intermedia con la base de datos para validación en ausencia del controlador de 

dominio. 

 

2. Flujo de Eventos 

 
2.1. Flujo Básico  

 

1. Sincronización de entidades 

1.1. No posee estructura personalizada, se maneja con el estándar – “entidad padre, entidad 

descripción – nivel”. 

1.2. Se activa con campo booleano en la parametrización de orígenes de datos. 

1.3. Se validan los campos a ingresar 

1.4. La información se almacena directamente en la tabla gn_ente. 

2. Sincronización de Información  

2.1. La estructura del detalle del origen de datos es personalizada de acuerdo al orden por 

registro de línea del origen a sincronizar. 

2.2. Se obtiene la entidad maestra para realizar sincronización 

2.3. Se valida el tipo de dato y la cantidad de caracteres del mismo. 

2.4. Se realiza inserción y/o actualización de registro dependiendo de la información a 

registrar. 

2.5. Se detalla por consola el proceso de sincronización registro por línea de sincronización 

3. Login Sincronizado 

3.1. Validación directa con controlador de dominio “upiloto.edu” 

3.2. Creación de usuario la primera vez de conexión y uso del login 

3.3. Permisos de superusuario “fferla03” para acceso por primera vez al login 

3.4. Actualización de contraseña desde directorio activo a cache en base de datos 

encriptada con método SHA1(). 

3.5. Validación de login con base de datos de la solución en ausencia del controlador de 

dominio. 

 

 



138 
 

3. Precondiciones 

 

 Desarrollo Prototipo Ejecutable – Administrador. 

 

 Modelamiento de Base de Datos “jarvis”. 

 

 Estandarización de Origen de Datos a sincronizar. 

 

4. Poscondiciones 

 

 Desarrollo Consultor. 

 

 Conclusiones y Recomendaciones. 

 

 Pruebas. 
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ANEXO 15: Iteración 12 –  Estudio de Factibilidad y Desarrollo Consultor 

Parte 1 

Especificación de caso de uso: Estudio de Factibilidad y Desarrollo 
Consultor Parte 1 
 

1. Iteración 12- Estudio de Factibilidad y Desarrollo Consultor Parte 1 

 
1.1. Descripción   

Se realiza el estudio de factibilidad donde se describen las diferentes factibilidades y sus 

características asociadas al sistema como factibilidad técnica, rendimiento económico, 

rendimiento no económico, factibilidad ético-legal, factibilidad operativa y de ejecución en las 

que se describe la parte técnica y tecnológica del proyecto incluyendo una tabla relacionada 

al presupuesto general del proyecto y relacionando las leyes de uso de datos en el proyecto, 

e la factibilidad operativa se describe los roles se los diversos usuarios y su nivel de 

seguridad otorgado, con ello se ratifican las fechas de realización y entrega del proyecto.  

 

2. Flujo de Eventos 

 
2.1. Flujo Básico  

 

1. Determinar las factibilidades necesarias que abarcan todos los puntos tanto legales como 

económicos y técnicos del sistema. 

1.1. Definir la factibilidad técnica. 

1.2. Definir la factibilidad de rendimiento económico. 

1.3. Articular la factibilidad de rendimiento no económico. 

1.4. Redactar las factibilidades ético-legales de acuerdo a lo necesario en el proyecto. 

1.5. Identificar y describir la factibilidad operativa. 

1.6. Definir la factibilidad de ejecución detallando fechas y estableciendo tanto alcances 

como límites. 

2. Establecer el cronograma de actividades. 

3. Determinar evaluar y describir el presupuesto del proyecto. 

4. Desarrollo de software – Consultor – Gestión de Usuarios. 

4.1. Se realiza generación de modelos masivas a través de la gema “rmre”. 

4.2. Se genera el controlador para manejo de sesiones “sessions_controller.rb”. 

4.3. Se generan las vistas “bievenida#index” y “sessions#new” para el proceso de login. 

4.4. Se utiliza el modelo y la conexión base de ActiveRecord para comunicación, consultas, 

insert y update con la tabla. 

 

3. Precondiciones 

 
 Especificar el problema a resolver. 
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 Identificar los objetivos del sistema. 

 

 Determinar los alcances y límites. 

 

 Desarrollar el marco legal. 

 

 Redactar el marco institucional. 

 

 Desarrollo Administrador – Final. 

 

4. Poscondiciones 

 
 Identificación de requerimientos funcionales. 

 

 Descripción de requerimientos no funcionales. 

 

 Formulación los requerimientos técnicos. 

 

 Relación de los requerimientos de seguridad. 

 

 Desarrollo Consultor – Modelo de Consultas.  
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ANEXO 16: Iteración 13 –  Manuales y Análisis de Riesgo 

Especificación de caso de uso: Manuales y Análisis de Riesgo 
 

1. Iteración 13- Manuales y Análisis de Riesgo 

 
1.1. Descripción   

Se elabora el manual del usuario según formato adquirido anteriormente donde se estipulan 

todas las funciones del sistema desarrollado, induciendo al usuario promedio a las 

características del aplicativo tanto en su módulo consultor como administrador, en este se 

explica la utilización paso a paso de cada característica del proyecto, además se elabora el 

manual técnico donde se especifica ya con razonamientos técnicos tanto las funciones del 

sistema como las características del código para futuros y posibles cambios en el software 

por parte de la universidad, mediante el análisis de riesgos identificamos factores que 

involucran posibles fallas en el sistemas; definiéndolas con escalas de probabilidad e 

impacto del suceso de riesgo e identificando los factores se las fallas del sistema para 

realizar una evaluación sobre cada uno de ellos y determinar so posible solución. 

 

2. Flujo de Eventos  

 
2.1. Flujo Básico 

 

1. Desarrollo Manual Técnico 

1.1. Diccionario de Datos 

1.2. Políticas de Sincronización 

1.3. Instalación y Configuración 

1.4. Procesos Generales 

1.5. Procesos Específicos 

2. Desarrollo Manual de Usuario 

2.1. Explicación de interfaces del consultor. 

3. Elaborar el análisis de riesgos  

3.1. Realizar tablas para la definición de escalas de evaluación y formato de evaluación 

3.2. Identificar factores de riesgo  

3.3. Medir y Evaluar los factores de riesgos  

3.4. Generar las conclusiones de riesgos 

 

3. Precondiciones 

 
 Formulación del problema.  

 

 Identificación de objetivos. 

 

 Realización de los módulos del sistema.  
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 Estudio de Factibilidad. 

 

 Diseño del sistema propuesto. 
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ANEXO 17: Iteración 14 –  Desarrollo Consultor – Parte 2. 

Especificación de caso de uso: Desarrollo Consultor - Parte 2 
 

1. Iteración 14- Desarrollo Consultor - Parte 2 

 
1.1. Descripción   

Se realiza proceso de consultas con o sin login donde se evidencia los filtros a la tipología y 

visibilidad de la información, además se procede a realizar el proceso de “ver información” 

en donde se permite realizar actualización de cualidades que permiten este tipo de acciones, 

generando retroalimentación en las consultas. 

2. Flujo de Eventos 

 
2.1. Flujo Básico  

 

1. Modelo de Consultas 

1.1. Generación y Construcción de Consultas de información pública – sin login – usuario: 

invitado. 

1.2. Elaboración y Desarrollo de Consultas de información pública y mi información como 

usuario registrado. 

1.3. Encapsulamiento y visibilidad a través de bootstrap. 

2. Vista – “Ver Información” 

2.1. Listar la Información que relacione al usuario registrado como dueño de la misma. 

2.2. Verificar si las cualidades llamadas permiten generar actualizaciones 

2.3. Permitir editar la información en cualidades actualizables. 

2.4. Retroalimentación y mantenimiento de la información por medio de dicho proceso. 

 

3. Precondiciones 

 
 Desarrollo Consultor – Parte 1 – Gestión de Usuarios y Login Sincronizado. 

 

 Desarrollo Administrador – Final – Parametrización y Sincronización de orígenes de 

datos. 

 

 Sincronización de varios archivos planos o base de datos. 

 

 

4. Poscondiciones 
 

 Pruebas Estáticas. 

 

 Pruebas Dinámicas. 
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ANEXO 18: Iteración 15 –  Prototipo Operacional 

Especificación de caso de uso: Prototipo Operacional 
 

1. Iteración 15- Prototipo Operacional  

 
1.1. Descripción   

Se verifica a través de las pruebas el correcto funcionamiento de todos los componentes, 

tanto del aplicativo administrador, como del aplicativo consultor, además de realizar pruebas 

de integración de ambos aplicativos como la solución hibrida que son. Además, se establece 

un tipo de pruebas externas con información real, sujeto a disponibilidad y disposición de las 

directivas y la parte administrativa de esta IES.  

 

2. Flujo de Eventos 

 
2.1. Flujo Básico  

 

1. Pruebas Estáticas. 

1.1. Validación de Entrada de Información. 

1.2. Validación de excepciones no controladas. 

2. Pruebas Dinámicas. 

2.1. Validación de rutinas y/o funciones. 

2.2. Validación de tiempos de respuesta. 

2.3. Validación de carga, sincronización y consulta de información. 

  

3. Precondiciones 

 

 Desarrollo Administrador – Final. 

 

 Desarrollo Consultor – Parte 2. 

 

 Modelamiento de Base de Datos. 

 

 Sistema Propuesto. 

 

 Metodología RUP – Diseño de Plantillas de Pruebas. 
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ANEXO 19: Casos de Pruebas –  Gestión de Grupos 

1. Descripción 

Este artefacto cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre el Caso de Uso: 

Gestión de Grupos. 

Las pruebas realizadas a este caso de uso son: 

 Ver Grupos  

 Insertar Grupo 

 Actualizar Grupo 

 Eliminar Grupo 

 Buscar Grupo 

El entorno del cual partiremos para realizar la prueba será el formulario de 

entrada de la aplicación. 

 

2. Prueba No. 1: Ver Grupos 

 

2.1. Descripción 

La prueba de ver grupos consiste en corroborar que el filtro aplicado en el 

TableAdapter de la entidad “gn_grup” cargue los datos almacenados en la 

base de datos. 

2.2. Condiciones de ejecución 

 

 Realizar login exitoso en el sistema 

 

2.3. Entrada 

 

 En el menú de la interfaz principal, luego del login, buscar la opción 

“Grupos”. 

 Dar Clic en el SubItem “Gestión de Grupos”. 

 

2.4. Resultado esperado 

Se espera abrir la ventana gestión de grupos, cargada con los grupos 

previamente creados y almacenados en la base de datos. 

2.5. Evaluación de la Prueba 

Satisfactorio. 
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3. Prueba No. 2: Insertar Grupos 

 

3.1. Descripción 

La prueba de insertar grupo consiste en verificar que, al adicionar una fila en 

el DataGridView con los datos correspondientes, esto sea reflejado en la 

entidad “gn_grup” de la base de datos del proyecto.  

3.2. Condiciones de ejecución 

 

 Realizar login exitoso en el sistema 

 

3.3. Entrada 

 

 En el menú de la interfaz principal, luego del login, buscar la opción 

“Grupos”. 

 Dar Clic en el SubItem “Gestión de Grupos”. 

 Dar doble clic en la fila vacía ubicada en la última fila del DataGridView.  

 Escribir el nombre del nuevo grupo y seleccionar si es activo o inactivo en 

la siguiente columna. 

 Dar clic en el icono de guardar.   

 

3.4. Resultado esperado 

Se espera ver el nuevo grupo en el DataGridView luego de ejecutar la última 

instrucción del punto 3.3. Entrada. 

3.5. Evaluación de la Prueba 

Satisfactorio. 

 

4. Prueba No. 3: Actualizar Grupo(s) 

 

4.1. Descripción 

La prueba de actualizar grupo(s) consiste en comprobar que la(s) 

modificación(es) realizada(s) en el DataGridView se conserven luego de 

guardar los cambios realizados. 

4.2. Condiciones de ejecución 

 

 Realizar login exitoso en el sistema 
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4.3. Entrada 

 

 En el menú de la interfaz principal, luego del login, buscar la opción 

“Grupos”. 

 Dar Clic en el SubItem “Gestión de Grupos”. 

 Dar doble clic en la(s) intersección(es) entre fila(s) y columna(s) donde 

este(n) el/los registro(s) a modificar. 

 Realizar el/los cambio(s) pertinente(s).  

 Dar clic en el icono de guardar.   

 

4.4. Resultado esperado 

Se espera ver que se conserve(n) el/los cambio(s) efectuado(s) luego de 

ejecutar la última instrucción del punto 4.3. Entrada. 

4.5. Evaluación de la Prueba 

Satisfactorio. 

 

5. Prueba No. 4: Eliminar Grupo 

 

5.1. Descripción 

La prueba de eliminar grupo consiste en comprobar que luego de seleccionar 

un registro y dar clic en el icono correspondiente, dicho grupo ya no se 

encuentre en la tabla “gn_grup” de la base de datos del sistema. 

5.2. Condiciones de ejecución 

 

 Realizar login exitoso en el sistema 

 

5.3. Entrada 

 

 En el menú de la interfaz principal, luego del login, buscar la opción 

“Grupos”. 

 Dar Clic en el SubItem “Gestión de Grupos”. 

 Dar Clic en la fila donde se encuentra el grupo a eliminar  

 Dar clic en el icono de eliminar representado a través de una X roja, en el 

menú de la ventana en gestión. 
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5.4. Resultado esperado 

Se espera comprobar que el grupo previamente seleccionado y actualmente 

eliminado no se cargue en el DataGridView.    

5.5. Evaluación de la Prueba 

Satisfactorio. 

 

6. Prueba No. 5: Buscar Grupo 

 

6.1. Descripción 

La prueba de Buscar grupo radica en comprobar que el filtro aplicado de 

acuerdo a la información en el textbox cargue dicha búsqueda en el 

DataGridView. 

6.2. Condiciones de ejecución 

 

 Realizar login exitoso en el sistema 

 Que exista un registro de coincidencia con el dato a buscar. 

 

6.3. Entrada 

 

 En el menú de la interfaz principal, luego del login, buscar la opción 

“Grupos”. 

 Dar Clic en el SubItem “Gestión de Grupos”. 

 Dar Clic en cuadro de texto ubicado en la parte superior frente a la palabra 

“Grupo” 

 Ingresar la descripción del grupo que se quiere buscar.  

 Dar Clic en el botón “Buscar”. 

 

6.4. Resultado esperado 

Se espera comprobar que el filtro aplicado muestre la información pertinente 

en el DataGridView 

6.5. Evaluación de la Prueba 

Satisfactorio. 
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ANEXO 20: Casos de Pruebas –  Usuarios por Grupo 

1. Descripción 

En este documento de relacionan y describen las pruebas realizadas sobre 

el Caso de Uso: Usuarios por Grupo. 

 Las pruebas realizadas a este caso de uso son: 

 Crear Relación  

 Eliminar Relación 

El entorno del cual partiremos para realizar la prueba será el formulario de 

“Gestión de Usuarios por Grupo” de la aplicación. 

2. Prueba No. 1: Crear Relación 

 

2.1. Descripción 

La prueba de crear relación radica en comprobar que se vea reflejada en la 

DataGridView después de la guardar la relación creada y que la entidad 

“se_dgru” cargue la información a la base de datos.  

2.2. Condiciones de ejecución 

 

 Realizar login exitoso en el sistema. 

 Verificar que la relación no se encuentre creada en la entidad  

 

2.3. Entrada 

 

 En el menú de la interfaz principal, luego del login, buscar la opción 

“Grupos”. 

 Dar Clic en el subitem “Usuarios por Grupos” 

 Relacionar uno o varios usuarios al grupo predeterminado 

 

2.4. Resultado esperado 

Se espera ver en la DataGridView la relación creada luego de guardar y 

también esta se refleje en la base de datos.  

2.5. Evaluación de la Prueba 

Satisfactorio. 
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3. Prueba No. 2: Eliminar Relación 

3.1. Descripción 

La prueba de eliminar relación consiste en verificar en la DataGridView, en la 

entidad “se_dgru” y la base de datos que se allá eliminado la relación 

anteriormente seleccionada y posteriormente eliminada. 

3.2. Condiciones de ejecución 

 

 Realizar login exitoso en el sistema 

 Que exista por lo menos una relación entre usuarios y grupos. 

 

3.3. Entrada 

 

 En el menú de la interfaz principal, luego del login, buscar la opción 

“Grupos”. 

 Dar Clic en el subitem “Usuarios por Grupo”. 

 Dar doble clic en la fila de la entidad que se quiere eliminar para 

seleccionarla.   

 Dar Clic en la tecla suprimir para eliminarla. 

 Dar clic en el icono de guardar.   

 

3.4. Resultado esperado 

Se espera ver la relación eliminada de la DataGridView luego de realizar la 

última instrucción descrita en el punto 3.3. Entrada. 

  

3.5. Evaluación de la Prueba 

Satisfactorio. 
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ANEXO 21: Casos de Pruebas –  Orígenes de Datos por Grupo 

1. Descripción 

En este documento de relacionan y describen las pruebas realizadas sobre 

el Caso de Uso: Orígenes de datos por grupo. 

Las pruebas realizadas a este caso de uso son: 

 Crear Relación  

 Eliminar Relación 

El entorno del cual partiremos para realizar la prueba será el formulario de 

entrada de la aplicación. 

 

2. Prueba No. 1: Crear Relación 

 

2.1. Descripción 

La prueba de crear relación radica en comprobar que se vea reflejada en la 

DataGridView después de la guardar la relación creada y que la entidad 

“se_dsou” cargue la información a la base de datos. 

2.2. Condiciones de ejecución 

 

 Realizar login exitoso en el sistema. 

 Verificar que la relación no se encuentre creada en la base de datos. 

 

2.3. Entrada 

 

 En el menú de la interfaz principal, luego del login, buscar la opción 

“Grupos”. 

 Dar Clic en el subitem “Orígenes de Datos por Grupos” 

 Relacionar uno u varios orígenes a un grupo predeterminado 

 

2.4. Resultado esperado 

Se espera ver en la DataGridView la relación creada anteriormente y 

almacenada en la entidad se_dsou de la base de datos del sistema. 

2.5. Evaluación de la Prueba 

Satisfactorio. 
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3. Prueba No. 2: Eliminar Relación 

3.1. Descripción 

La prueba de eliminar relación consiste en verificar en la DataGridView, en la 

entidad “se_dsou” de la base de datos que no exista la relación anteriormente 

seleccionada y posteriormente eliminada después de dar clic sobre la 

relación y borrándola. 

3.2. Condiciones de ejecución 

 

 Realizar login exitoso en el sistema. 

 Existir relación entre por lo menos un origen de datos por grupo. 

 

3.3. Entrada 

 

 En el menú de la interfaz principal, luego del login, buscar la opción 

“Grupos”. 

 Dar Clic en el subitem “Orígenes de Datos por Grupos”. 

 Dar doble clic en la fila de la entidad que se quiere eliminar para 

seleccionarla.   

 Dar Clic en la tecla suprimir para eliminarla. 

 Dar clic en el icono de guardar.   

 

3.4. Resultado esperado 

Se espera ver la relación eliminada de la DataGridView luego de realizar la 

última instrucción descrita en el punto 3.3. Entrada. 

3.5. Evaluación de la Prueba 

Satisfactorio. 
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ANEXO 22: Casos de Pruebas –  Cualidades por Grupo 

1. Descripción 

En este documento de relacionan y describen las pruebas realizadas sobre 

el Caso de Uso: Cualidades por Grupo. 

 Las pruebas realizadas a este caso de uso son: 

 Crear Relación  

 Eliminar Relación 

El entorno del cual partiremos para realizar la prueba será el formulario de 

“Gestión de Cualidades por Grupo” de la aplicación. 

 

2. Prueba No. 1: Crear Relación 

 

2.1. Descripción 

La prueba de crear relación radica en comprobar que se vea reflejada en la 

DataGridView después de la guardar la relación creada y que la entidad 

“gn_dper” cargue la información a la base de datos.  

2.2. Condiciones de ejecución 

 

 Realizar login exitoso en el sistema. 

 Verificar que la relación no se encuentre creada en la entidad. 

  

2.3. Entrada 

 

 En el menú de la interfaz principal, luego del login, buscar la opción 

“Grupos”. 

 Dar Clic en el subitem “Usuarios por Grupos” 

 Relacionar uno o varias cualidades al grupo predeterminado. 

 

2.4. Resultado esperado 

Se espera ver en la DataGridView la relación creada luego de guardar y 

también esta se refleje en la base de datos.  

2.5. Evaluación de la Prueba 

Satisfactorio. 
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3. Prueba No. 2: Eliminar Relación 

3.1. Descripción 

La prueba de eliminar relación consiste en verificar en la DataGridView, en la 

entidad “gn_dper” y la base de datos que se allá eliminado la relación 

anteriormente seleccionada y posteriormente eliminada. 

3.2. Condiciones de ejecución 

 

 Realizar login exitoso en el sistema. 

 Que exista por lo menos una relación entre cualidades y grupos. 

 

3.3. Entrada 

 

 En el menú de la interfaz principal, luego del login, buscar la opción 

“Grupos”. 

 Dar Clic en el subitem “Cualidades por Grupo”. 

 Dar doble clic en la fila de la entidad que se quiere eliminar para 

seleccionarla.   

 Dar Clic en la tecla suprimir para eliminarla. 

 Dar clic en el icono de guardar.   

 

3.4. Resultado esperado 

Se espera ver la relación eliminada de la DataGridView luego de realizar la 

última instrucción descrita en el punto 3.3. Entrada. 

3.5. Evaluación de la Prueba 

Satisfactorio. 
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ANEXO 23: Casos de Pruebas –  Gestión de Usuarios 

1. Descripción 

Este artefacto cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre el Caso de Uso: 

Gestión de Usuarios 

 Las pruebas realizadas a este caso de uso son: 

 Ver Usuarios 

 Insertar Usuario 

 Actualizar Usuario 

 Buscar Usuario 

El entorno del cual partiremos para realizar la prueba será el formulario 

ubicado en Usuarios – Gestión de Usuarios (Ver Usuarios, Buscar Usuario y 

Actualizar Usuarios) y el Login (Crear Usuario y Actualizar Usuario) de la 

aplicación.  

 

2. Prueba No. 1: Ver Usuarios 

 

2.1. Descripción 

La prueba de ver grupos consiste en corroborar que el filtro aplicado en el 

TableAdapter de la entidad “gn_oper” cargue los datos almacenados en la 

base de datos. 

2.2. Condiciones de ejecución 

  

 Realizar login exitoso en el sistema. 

 

2.3. Entrada 

 

 En el menú de la interfaz principal, luego del login, buscar la opción 

“Usuarios”. 

 Dar Clic en el subitem “Gestión de Usuarios” 

 

2.4. Resultado esperado 

Se espera abrir la ventana gestión de usuarios, cargada con los usuarios 

previamente creados y almacenados en la base de datos. 
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2.5. Evaluación de la Prueba 

Satisfactorio. 

 

3. Prueba No. 2: Insertar Usuario 

3.1. Descripción 

La prueba de insertar grupo consiste en verificar que al validar las 

credenciales de usuario con el directorio activo y al ser la primera vez que se 

ingresa a la plataforma, este es creado en la tabla gn_oper de la base de 

datos del sistema 

3.2. Condiciones de ejecución 

 

 Credenciales institucionales correctas y vigentes 

 Ser la primera vez que ingresa a la plataforma 

 

3.3. Entrada 

 

 En el login, se diligencian los campos con las credenciales institucionales, 

usuario y contraseña. 

 En contraseña se da enter o clic en el botón acceder/Login. 

 Ingresar Credenciales de Sysadmin para autorizar ingreso (Solo en el 

Administrador). 

 

3.4. Resultado esperado 

Se espera ver el nuevo usuario creado directamente en la base de datos, 

pero con la contraseña encriptada y visible en el DataGridView de la vista 

“Gestión de Usuarios”. 

3.5. Evaluación de la Prueba 

Satisfactorio. 

 

4. Prueba No. 3: Actualizar Usuario 

4.1. Descripción 

La prueba de actualizar grupo(s) consiste en comprobar que la(s) 

modificación(es) realizada(s) en el DataGridView se conserven luego de 

guardar los cambios realizados, o en el caso de utilizar el login, que la 
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contraseña se sincronice con el directorio activo en caso de encontrarlo 

disponible. 

 

4.2. Condiciones de ejecución 

 

 Realizar login exitoso en el sistema. 

 

4.3. Entrada 

 

 En el menú de la interfaz principal, luego del login, buscar la opción 

“Usuarios”. 

 Dar Clic en el subitem “Gestión de Usuarios”. 

 Dar doble clic en la(s) intersección(es) entre fila(s) y columna(s) donde 

este(n) el/los registro(s) a modificar. 

 Realizar el/los cambio(s) pertinente(s).  

 Dar clic en el icono de guardar.   

 

4.4. Resultado esperado 

Se espera ver que se conserve(n) el/los cambio(s) efectuado(s) luego de 

ejecutar la última instrucción del punto 4.3. Entrada. 

4.5. Evaluación de la Prueba 

Satisfactorio. 

 

5. Prueba No. 5: Buscar Usuario 

5.1. Descripción 

La prueba de Buscar grupo radica en comprobar que el filtro aplicado de 

acuerdo a la información en el textbox cargue dicha búsqueda en el 

DataGridView. 

5.2. Condiciones de ejecución 

 

 Realizar login exitoso en el sistema 

 Que exista un registro de coincidencia con el dato a buscar. 
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5.3. Entrada 

 En el menú de la interfaz principal, luego del login, buscar la opción 

“Usuarios”. 

 Dar Clic en el subitem “Gestión de Usuarios”. 

 Dar Clic en cuadro de texto ubicado en la parte superior frente a la palabra 

“Usuario:” 

 Ingresar la descripción del grupo que se quiere buscar.  

 Dar Clic en el botón “Buscar”. 

 

5.4. Resultado esperado 

Se espera comprobar que el filtro aplicado muestre la información pertinente 

en el DataGridView. 

5.5. Evaluación de la Prueba 

Satisfactorio. 
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ANEXO 24: Carta Solicitud – Manejo Confidencialidad 
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ANEXO 25: Carta Respuesta – Manejo Confidencialidad 
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ANEXO 26: Carta Solicitud – Pruebas Integrales PIP – Parte 1 
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ANEXO 27: Carta Solicitud – Pruebas Integrales PIP – Parte 2 

 


