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1. Presentación 

Con el siguiente manual técnico es importante conocer y visualizar las características más 

importantes en la instalación, configuración y debida administración de las herramientas 

tecnológicas usadas e implementadas para el desarrollo y ejecución del proyecto ControlSoft. Este 

documento va dirigido a la persona encargada de la completa administración del sistema en la 

agencia Orozco Ocampo Abogados S.A.S. de Girardot, aquella persona con buenos conocimientos 

en administración de bases de datos, redes y recursos hardware/software, con el fin de dar una 

visión completa de todo el proceso de implementación del sistema. 

En este documento, el administrador de sistemas de la empresa visualizará características 

importantes del proceso de instalación, configuración y administración completa de las 

herramientas usadas para llevar a cabo el aplicativo; así mismo, se evidenciarán todo el conjunto 

de requerimientos hardware y software para su correcto uso y administración. 
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2. Requisitos del sistema 

2.1. Requerimientos de hardware: 

2.1.1. Equipo de cómputo cliente 

 Procesador: Mínimo Intel Pentium. 

 Memoria RAM: Mínimo 2 Gigabytes (GB). 

 Disco Duro: No específico. 

2.1.2. Equipo de cómputo servidor 

 Procesador: Mínimo Intel Core i5 4° generación. 

 Memoria RAM: Mínimo 6 Gigabytes (GB). 

 Disco Duro: Mínimo 500 Gigabytes (GB). 

 

2.2. Requerimientos de software  

2.2.1. Equipo de cómputo cliente 

 Windows: 

- Windows 10 (8u51 y superiores). 

- Windows 8.x (escritorio). 

- Windows 7 SP1. 

- Windows Vista SP2. 

 

 Mac OS X: 

- Todas las ediciones de MAC que se ejecuten con Intel. 

 

 Linux: 

- Todas las ediciones iguales o superiores a la 12. 

 

2.2.2. Equipo de cómputo servidor 

 Windows: 

- Windows Server 2008 R2 SP1 (32 y 64 bits). 

- Windows Server 2012 y 2012 R2 (32 y 64 bits). 
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 Mac OS X: 

- Todas las ediciones de MAC específicas para servidores. 

 

 Linux: 

- Todas las ediciones de Linux aplicadas a servidores, preferiblemente ubuntu. 
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3. Herramientas utilizadas para el desarrollo 

3.1. Java 

Es considerado el lenguaje de programación más popular y usado en todo el mundo, su gran 

versatilidad, su amplia gama de beneficios y su compatibilidad con la mayoría de las plataformas 

de los dispositivos electrónicos son sus mayores fuertes, y es por esto por lo que actualmente tiene 

mayor demanda en la industria del desarrollo de software. Se afirma a su vez que java “Java es un 

lenguaje de programación y una plataforma informática comercializada por primera vez en 1995 

por Sun Microsystems” (Microsystems, 1995). 

 

Figura 1. Logo JAVA. 

Nota. Recuperado de https://revistadigital.inesem.es/informatica-y-tics/java-el-lenguaje-de-programacion-universal/ 

 

. 
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3.2. IDE o plataforma de desarrollo NetBeans 

Prácticamente es la plataforma de desarrollo más importante y usado en lenguajes como JAVA, 

PHP, y hasta PYTHON. También es considerado un “entorno de desarrollo integrado libre, hecho 

principalmente para el lenguaje de programación JAVA” (Domínguez-Dorado, 2005). Su mayor 

ventaja y beneficio frente a otros entornos de desarrollos es libertad en uso para cualquier tipo de 

proyecto. 

En las últimas décadas, gracias a su compatibilidad y sus ventajas en el uso de desarrollo a 

plataformas móviles como Android, ha ganado mucha popularidad llegando a ser una de las 

primeras opciones como entorno de desarrollo en proyectos a nivel mundial, así mismo, se 

reconoce su amplia cobertura y funcionalidades importantes. 

 

Figura 2. NetBeans IDE 8.2. 

Nota. Elaboración propia 
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3.3. XAMPP 

Es una completa herramienta integrada utilizada como paquete de herramientas tomadas como 

punto de referencia para el inicio del desarrollo de cualquier aplicativo o sistema de información. 

Dentro de este paquete podemos encontrar herramientas como el servidor de red APACHE, el 

servidor de bases de datos MYSQL y otro conjunto integrado de servidores como TOMCAT y 

FILEZILLA. Es considerada una herramienta potente y fundamental para el desarrollo de 

cualquier aplicativo, siendo el paquete más usado en todo el mundo. 

 

Figura 3. XAMPP. 

Nota. Elaboración propia 

 

3.3.1. Servidor Apache 

Es una herramienta de código abierto para la implementación de servidores de red (locales o 

web), desarrollado ampliamente para las distintas plataformas (Unix, Microsoft, MAC, etc.). 

Dentro de sus grandes ventajas y beneficios se encuentran la gran cantidad de características 
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configurables y adaptables, su versatilidad y las grandes ventajas en la fácil administración de 

protocolos y características de red. 

 

Figura 4. Apache. 

Nota. Recuperado de https://httpd.apache.org/ 

3.3.2. Servidor Mysql 

Es considerado el motor de bases de datos más popular a nivel mundial gracias a 

características que a su vez, son grandes ventajas y beneficios en la administración de 

información. Mysql es de código abierto, es fiable y eficaz a la hora de realizar transacciones, 

ejecutar tareas, procedimientos y cualquier tipo de sentencias. Actualmente se afirma que es el 

tercer motor de bases de datos más potente después Oracle y Microsoft SQL Server, y el número 

1 de código y licencia libre. 

 

Figura 5. Mysql. 

Nota. Recuperado de https://www.mysql.com/downloads/ 
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4. Instalación de las herramientas 

 

4.1. Instalación de java 

Para que el aplicativo sea multiplataforma y ampliamente potente, se desarrolló en base al 

lenguaje de desarrollo más popular actualmente, JAVA. Para su correcto funcionamiento en 

cualquier dispositivo electrónico es necesario instalar el JDK (Java Development Kit) de su 

página oficial. El enlace para la descarga oficial de este componente de JAVA es el siguiente:  

(http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html). 

Cuando se encuentre en la anterior página, es necesario aceptar las condiciones de uso y 

seleccionar correctamente la versión del sistema operativo en la cual se instalará. 

 

Figura 6. Descarga JDK. 

Nota. Elaboración propia. 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html


14 

 

Después de haber descargado este componente, ejecutar el archivo e instalar siguiendo los 

pasos adecuadamente. 

4.2. Instalación del servidor de base de datos (MYSQL) y servidor de red (APACHE) con 

XAMPP 

Gracias a su gran utilidad de contener un paquete completo de servidores útiles y valiosos para 

el desarrollo de cualquier aplicativo, es una de las herramientas más usadas y abarcadas a nivel 

mundial. Para descargarla se debe acceder al siguiente enlace: 

https://www.apachefriends.org/es/index.html, cuando se encuentren en dicha página, es necesario 

antes de descargar la herramienta seleccionar el tipo y versión del sistema operativo. 

 

Figura 7. Descarga XAMPP. 

Fuente elaboración propia. 

Cuando la herramienta haya sido descargada, se procede a instalar escogiendo en primer lugar, 

los servidores y los componentes a instalar y a usar, así como se muestra en la siguiente imagen: 

https://www.apachefriends.org/es/index.html
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Figura 8. Selección de servidores y componentes en XAMPP. 

Fuente elaboración propia. 

El último paso en la instalación de las herramientas es seleccionar la ruta donde quedará 

instalado, así: 

 

Figura 9. Selección del directorio de instalación de XAMPP. 

Fuente elaboración propia. 

Cuando haya finalizado la instalación del XAMPP, se deben activar los servicios a utilizar 

para el desarrollo de sus aplicaciones.  
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5. Configuración de las bases de datos. 

 

Para la correcta creación de las bases de datos del sistema, es completamente necesario 

configurar el entorno de administración de estas, para ello se instaló dentro de las herramientas 

del paquete XAMPP un componente que facilita la gestión y administración de todas las bases de 

datos a utilizar, este es phpMyadmin. A este componente podemos ingresar dirigiéndonos a un 

navegador ingresando a la siguiente url: 

http://localhost/phpmyadmin/ 

 

Figura 10. Ingreso a phpMyadmin. 

Fuente elaboración propia. 

Previamente y por seguridad, se configurar el archivo config.inc.php, en el método de acceso 

escribimos cookie, con la cual tendremos un login seguro de acceso a la herramienta de 

administración de nuestras bases de datos. 

http://localhost/phpmyadmin/
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Figura 11. Configuración de seguridad phpMyadmin. 

Fuente elaboración propia. 

Después de todo este proceso, se procede a crear las dos bases de datos del sistema (Controlsoft 

y campana1), cuando nos encontremos en phpMyadmin, nos dirigimos en la parte de creación de 

nuevas bases de datos, creamos una con el nombre de Controlsoft y una con el nombre de 

campana1, así: 

 

Figura 12. Creación base de datos controlsoft. 

Fuente elaboración propia. 
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Figura 13. Creación base de datos campana1. 

Fuente elaboración propia. 

 

Cuando se hayan creado las dos bases de datos, es importante proceder a importar los 

archivos sql correspondientes a las estructuras de cada base de datos, se dirige a la pestaña 

importar en phpMyadmin, y se selecciona el archivo sql por cada base de datos, así: 

 

 

Figura 14. Importar base de datos controlsoft. 

Fuente elaboración propia. 
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Figura 15. Importar base de datos campana1. 

Fuente elaboración propia. 
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6. Modelos entidad relación 

6.1. Base de datos controlsoft 

 

Figura 16. Modelo entidad relación base de datos controlsoft. 

Fuente elaboración propia. 
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6.2. Base de datos campana1 

 

Figura 17. Modelo entidad relación base de datos campana1. 

Fuente elaboración propia. 
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7. Diccionario de datos 

7.1. Base de datos Controlsoft 

Cuadro 1. Tabla acciones_logs 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Enlaces a Comentarios 

Accion (Primaria) varchar(50) No   Nombre de las 

acciones de los 

logs de 

auditoría. 

Nota. Fuente propia 

Cuadro 2. Tabla asistencia 

Columna Tipo Nul

o 

Predeterminado Enlace

s a 

Comentari

os 

Id 

(Primaria) 

int(11) No AUTO_INCREME

NT 

 Id de las 

asistencias 

registradas 

por los 

usuarios. 

Fecha Date No   Campo en 

el que se 

almacenan 

las fechas 

de las 

asistencias. 

Hora Time No   Campo en 

el que se 

almacenan 

las horas 

de las 

asistencias. 

User(Foráne

a) 

varchar(15) No  usuario

s -> 

User 

Campo en 

el que se 

almacenan 

los 

usuarios 

que 

registran 

asistencia. 

Estado Enum(‘PUNTUAL’, 

‘TARDE’) 

No   Campo que 

almacena 

puntual o 

tarde 

dependien

do los 

horarios 

establecido

s por la 

empresa. 
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Nota. Fuente propia 

Cuadro 3. Tabla autoevaluación 

Columna Tipo Nul

o 

Predeterminado Enlaces a Comentarios 

Id (Primaria) int(11) No AUTO_INCREMEN

T 

 Id de las 

autoevaluaciones 

registradas por 

los asesores de 

cobranza. 

Fecha Date No   Campo en el que 

se almacenan las 

fechas de las 

autoevaluaciones

. 

Hora Time No   Campo en el que 

se almacenan las 

horas de las 

autoevaluaciones

. 

User(Foránea) varchar(15) No  usuarios -> 

User 
Campo en el que 

se almacenan los 

usuarios que 

registran 

autoevaluaciones

. 

Estado(Foránea

) 

varchar(50) No  estado_aut

o -> 

Nombre 

Campo 

relacionado con 

la tabla 

estado_auto que 

registra el 

nombre del 

estado de las 

autoevaluaciones

. 

Recaudo decimal(15, 

2) 

   Campo en el que 

se almacena el 

valor del 

recaudo 

registrado por 

cada usuario en 

las 

autoevaluaciones

. 

Promesas decimal(15, 

2) 

   Campo en el que 

se almacena el 

valor de las 

promesas 

registradas por 

cada usuario en 

las 
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autoevaluaciones

. 

Observaciones varchar(250)    Campo en el que 

se almacenan las 

observaciones 

registradas por 

los usuarios en 

las 

autoevaluaciones

. 

Puntaje decimal(11, 

2) 

   Campo en el que 

se almacenan los  

puntajes 

calculados por el 

sistema en las 

autoevaluaciones

. 

Nota. Fuente propia 

Cuadro 4. Tabla break 

Columna Tipo Nul

o 

Predeterminado Enlace

s a 

Comentarios 

Id 

(Primaria) 

int(11) No AUTO_INCREME

NT 

 Id de los 

breaks 

registrados 

por los 

usuarios. 

FechaHora_I

ni 

datetime No   Campo en el 

que se 

almacena la 

fecha y hora 

del inicio de 

los breaks 

registrados. 

FechaHora_

Fin 

time No   Campo en el 

que se 

almacena la 

fecha y hora 

de 

finalización 

de los breaks 

registrados. 

User(Foráne

a) 

varchar(15) No  usuari

os -> 

User 

Campo en el 

que se 

almacenan 

los usuarios 

que registran 

breaks. 

Estado Enum(‘PUNTUAL’, 

‘TARDE’) 

No   Campo que 

almacena 

puntual o 
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tarde 

dependiendo

del tiempo 

tomado por 

cada usuarios 

en los breaks 

que registre. 

Minutos varchar(30) No   Campo en 

que se 

almacena la 

cantidad de 

minutos 

registrados 

en los breaks. 

Nota. Fuente propia 

Cuadro 5. Tabla equipos 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Enlaces 

a 

Comentarios 

Id (Primaria) int(11) No AUTO_INCREMENT  Id de los 

equipos de 

cómputo 

registrados en 

el sistema. 

Nombre varchar(500) No   Campo en el 

que se 

almacen el 

nombre de los 

equipos de 

cómputo 

registrados en 

el sistema 

(cifrado). 

Ip varchar(500) No   Campo en el 

que se 

almacenan las 

direcciones ip 

de los equipos 

de cómputo 

registrados en 

el sistema 

(cifrado). 

Base_Board varchar(500) No   Campo en el 

que se 

almacena el 

serial de las 

placas bases 

de los equipos 

de cómputo 

registrados en 
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el sistema 

(cifrado). 

Identificador varchar(500) No   Campo en el 

que se 

almacenan los 

identificadores 

únicos 

generados por 

el sistema a 

cada equipo 

de cómputo 

registrado en 

el sistema 

(cifrado). 

Nota. Fuente propia 

Cuadro 6. Tabla equipos_usuarios 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Enlaces 

a 

Comentarios 

Id (Primaria) int(11) No AUTO_INCREMENT  Id de los 

registros de 

equipos de 

cómputo por 

usuario. 

Id_Equipo int(11) No  equipos 

-> Id 
Campo 

relacionado a 

la tabla de los 

equipos que 

almacena el id 

de los equipos 

asociados a 

los usuarios 

del sistema. 

User int(11) No  usuarios 

-> User 
Campo 

relacionado a 

la tabla de los 

usuarios que 

almacena los 

usuarios 

asociados a 

los equipos de 

cómputo del 

sistema. 

Nota. Fuente propia 

Cuadro 7. Tabla estado_auto 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Enlaces 

a 

Comentarios 

Nombre (Primaria) varchar(100) No   Campo que 

almacena el 
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nombre de los 

estados de las 

autoevaluaciones. 

Recaudo_Min decimal(10, 0) No   Campo que 

almacena el 

recaudo mínimo 

de cada estado de 

las 

autoevaluaciones. 

Recaudo_Max decimal(10, 0) No   Campo que 

almacena el 

recaudo máximo 

de cada estado de 

las 

autoevaluaciones. 

Nota. Fuente propia 

Cuadro 8. Tabla historico_pass 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Enlaces 

a 

Comentarios 

Id (Primaria) int(11) No AUTO_INCREMENT  Id de cada uno 

de los 

históricos de 

las password de 

los usuarios del 

sistema. 

User (Foránea) varchar(15) No  usuarios 

-> User 
Campo 

relacionado con 

la tabla 

usuarios que 

almacena el 

usuario 

correspondiente 

a cada histórico 

de password. 

Password varchar(128) No   Campo que 

almacena cada 

password cada 

una de las 

últimas 3 

claves 

ingresadas por 

los usuarios del 

sistema. 

Fecha datetime No   Campo que 

almacena la 

fecha y hora del 

registro de cada 

una de las 

password 

históricas. 
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Nota. Fuente propia 

Cuadro 9. Tabla historico_resultados 

Columna Tipo Nul

o 

Predeterminado Enlac

es a 

Comentarios 

Id (Primaria) int(11) No AUTO_INCRE

MENT 

 Id de cada 

uno de los 

históricos de 

los resultados 

de todas las 

labores de 

los asesores 

de cobranza. 

Fecha Date No   Campo en el 

que se 

almacena la 

fecha de los 

históricos de 

resultados de 

los asesores 

de cobranza. 

Usuario 

(Foránea) 

varchar(15) No  usuari

os -> 

User 

Campo 

relacionado 

con la tabla 

usuarios en 

el que se 

almacena el 

usuario 

correspondie

nte al 

histórico de 

resultados. 

Asistencia enum(‘PUNTUAL’, 

‘TARDE’) 

No   Campo en el 

que se 

almacena 

puntual o 

tarde 

dependiendo 

del histórico 

de resultados 

de los 

asesores de 

cobranza. 

Break varchar(50) No   Campo en el 

que se 

almacena 

puntual o 

tarde 

dependiendo 

del histórico 

de resultados 
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de los 

asesores de 

cobranza. 

AutoEvaluacion Decimal(5, 2) No   Campo en el 

que se 

almacena el 

puntaje final 

de cada 

autoevaluaci

ón del 

histórico de 

autoevaluaci

ones. 

Gestiones int(11) No   Campo en el 

que se 

almacena la 

cantidad final 

de gestiones 

de cada día 

del histórico 

de resultados 

de los 

asesores de 

cobranza. 

Meta_Gestion int(11) No   Campo en el 

que se 

almacena la 

cantidad de 

gestiones de 

la meta del 

histórico de 

resultados de 

los asesores 

de cobranza. 

Contactos int(11) No   Campo en el 

que se 

almacena la 

cantidad de 

contactos  de 

cada día del 

histórico de 

resultados de 

los asesores 

de cobranza. 

Meta_Contactos int(11) No   Campo en el 

que se 

almacena la 

cantidad de 

contactos de 

la meta del 

histórico de 

resultados de 
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los asesores 

de cobranza. 

Promesas int(11) No   Campo en el 

que se 

almacena la 

cantidad de 

promesas de 

cada día del 

histórico de 

resultados de 

los asesores 

de cobranza. 

Meta_Promesas int(11) No   Campo en el 

que se 

almacena la 

cantidad de 

promesas de 

la meta del 

histórico de 

resultados de 

los asesores 

de cobranza.  

Mensajes int(11) No   Campo en el 

que se 

almacena la 

cantidad de 

mensajes de 

cada día del 

histórico de 

resultados de 

los asesores 

de cobranza. 

Rec_Recibidos int(11) No   Campo en el 

que se 

almacena la 

cantidad de 

recordatorios 

recibidos por 

cada usuario 

en cada día 

del histórico 

de resultados 

de los 

asesores de 

cobranza. 

Rec_Enviados int(11) No   Campo en el 

que se 

almacena la 

cantidad de 

recordatorios 

enviados por 

cada usuario 
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en cada día 

del histórico 

de resultados 

de los 

asesores de 

cobranza. 

NextCalls_Totale

s 

int(11) No   Campo en el 

que se 

almacena la 

cantidad de 

llamadas 

programadas 

por cada 

usuario en 

cada día del 

histórico de 

resultados de 

los asesores 

de cobranza. 

NextCalls_Gestio

nados 

 No   Campo en el 

que se 

almacena la 

cantidad de 

llamadas 

programadas 

gestionadas 

por cada 

usuario en 

cada día del 

histórico de 

resultados de 

los asesores 

de cobranza. 

Nota. Fuente propia 

Cuadro 10. Tabla indicadores 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Enlaces 

a 

Comentarios 

Id (Primaria) int(11) No AUTO_INCREMENT  Id de cada uno 

de los 

indicadores de 

rendimiento del 

sistema. 

Nombre varchar(50) No   Campo en el 

que se 

almacena el 

nombre de cada 

indicador de 

rendimiento del 

sistema. 

Nota. Fuente propia 
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Cuadro 11. Tabla logs_auditoria 

Columna Tipo Nul

o 

Predeterminado Enlaces a Comentarios 

Id (Primaria) int(11) No AUTO_INCREME

NT 

 Id de cada 

uno de los 

logs de 

auditoria del 

sistema. 

Fecha_Hora datetime No   Campo en el 

que se 

almacena la 

fecha y hora 

de los logs 

de auditoria 

del sistema. 

Id_Equipo 

(Foránea) 

int(11) No  equipos -> 

Id 
Campo 

relacionado 

con la tabla 

equipos que 

almacena el 

id de los 

equipos de 

los logs de 

auditoria del 

sistema. 

User (Foránea) varchar(15) No  usuarios -> 

User 
Campo 

relacionado 

con la tabla 

usuarios que 

almacena 

los usuarios 

de los logs 

de auditoria 

del sistema. 

Accion (Foránea) varchar(50) No  acciones_lo

gs -> Accion 
Campo 

relacionado 

con la tabla 

acciones_lo

gs que 

almacena 

las acciones 

de los logs 

de auditoria 

del sistema. 

Observacion varchar(200

0) 

No   Campo en el 

que se 

almacena 

una 

observación 

de los logs 
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de auditoria 

del sistema. 

Nota. Fuente propia 

Cuadro 12. Tabla meta_indicadores 

Columna Tipo Nul

o 

Predeterminado Enlaces 

a 

Comentar

ios 

Id (Primaria) int(11) No AUTO_INCRE

MENT 

 Id de 

cada una 

de las 

metas de 

los 

indicador

es de 

rendimie

nto del 

sistema. 

Frecuencia enum(‘DIARIA’, 

‘MENSUAL’) 

No   Campo 

en el que 

se 

almacena 

diaria o 

mensual 

dependie

ndo de la 

frecuenci

a de la 

meta de 

los 

indicador

es de 

rendimie

nto del 

sistema. 

Valor decimal(15, 2) No   Campo 

en el que 

se 

almacena 

el valor 

de las 

metas de 

los 

indicador

es de 

rendimie

nto del 

sistema. 

Id_Indicador 

(Foránea) 

int(11) No  indicado

res -> Id 
Campo 

relaciona

do con la 

tabla 
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indicador

es que 

almacena 

el id de 

los 

indicador

es de 

rendimie

nto del 

sistema. 

Nota. Fuente propia 

Cuadro 13. Tabla políticas_seguridad 

Columna Tipo Nul

o 

Predeterminado Enlaces a Comentarios 

Id (Primaria) int(11) No AUTO_INCREME

NT 

 Id de cada una 

de las 

políticas de 

seguridad del 

sistema. 

Intentos_Clave int(11) No   Campo en el 

que se 

almacena la 

cantidad de 

intentos de 

ingreso de 

claves de las 

políticas de 

seguridad del 

sistema. 

Longitud_Claves int(11) No   Campo en el 

que se 

almacena la 

longitud de 

las claves de 

las políticas 

de seguridad 

del sistema. 

Sesiones_Simultáneas int(11) No   Campo en el 

que se 

almacena la 

cantidad de 

sesiones 

simultáneas 

por usuario en 

las políticas 

de seguridad 

del sistema. 

Minutos_Inactividad int(11) No   Campo en el 

que se 

almacena la 
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cantidad de 

minutos de 

inactividad en 

las políticas 

de seguridad 

del sistema. 

Dia_Mantenimiento_B

D 

int(11) No   Campo en el 

que se 

almacena el 

día de los 

mantenimient

os de las 

bases de datos 

en las 

políticas de 

seguridad del 

sistema. 

Hora_Mantenimiento_

BD 

time No   Campo en el 

que se 

almacena la 

hora de los 

mantenimient

os de las 

bases de datos 

en las 

políticas de 

seguridad del 

sistema. 

Ult_Modificacion datetim

e 

No   Campo en el 

que se 

almacena la 

fecha y hora 

de la última 

modificación 

de las 

políticas de 

seguridad del 

sistema. 

Propietario (Foránea) int(11) No  privilegios 

-> 

Id_Privilegi

o 

Campo 

relacionado 

con la tabla 

privilegios 

que almacena 

el privilegio 

de los 

usuarios que 

pueden 

acceder y 

modificar las 

políticas de 

seguridad del 

sistema. 
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Id_Equipo (Foránea) int(11) No  equipos -> 

Id 
Campo 

relacionado 

con la tabla 

equipos que 

almacena el id 

de los equipos 

de cómputo 

en los cuales 

se pueden 

modificar las 

políticas de 

seguridad del 

sistema 

(Servidor). 

Nota. Fuente propia 

Cuadro 14. Tabla privilegios 

Columna Tipo Nul

o 

Predeterminado Enlace

s a 

Comentario

s 

Id_Privilegio 

(Primaria) 

int(11) No AUTO_INCREMEN

T 

 Id de cada 

uno de los 

privilegios 

o niveles de 

usuarios del 

sistema. 

Nombre varchar(30

) 

No   Campo en 

el que se 

almacenan 

los nombres 

de los 

privilegios 

o niveles de 

usuarios del 

sistema. 

Nota. Fuente propia 

Cuadro 15. Tabla recordatorios 

Columna Tipo N

ul

o 

Predeter

minado 

Enla

ces a 

Coment

arios 

Remitente 

(Primaria) 

(Foránea) 

varchar(15) N

o 
 usua

rios -

> 

User 

Campo 

relacio

nado 

con la 

tabla 

usuario

s en el 

que se 

almace

nan los 
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usuario

s que 

envían 

recorda

torios 

en el 

sistema

. 

FechaHora_Creaci

on (Primaria) 

Datetime N

o 
  Campo 

en el 

que se 

almace

na la 

fecha y 

hora de 

creació

n de los 

recorda

torios 

en el 

sistema

. 

Titulo varchar(100) N

o 
  Campo 

en el 

que se 

almace

nan los 

títulos 

de los 

recorda

torios 

creados 

en el 

sistema

. 

Tipo Enum(‘LLAMADA’, ‘PLANILLA’, 

‘REUNION’, ‘EVALUACION’) 

N

o 
  Campo 

en el 

que se 

almace

na el 

tipo de 

los 

recorda

torios 

creados 

en el 

sistema

. 

Mensaje varchar(1000) N

o 
  Campo 

en el 

que se 

almace
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na el 

mensaj

e de los 

recorda

torios 

creados 

en el 

sistema

. 

Receptor (Foránea) varchar(15) N

o 
 usua

rios -

> 

User 

Campo 

relacio

nado 

con la 

tabla 

usuario

s en el 

que se 

almace

nan los 

usuario

s que 

reciben 

recorda

torios 

en sl 

sistema

. 

FechaHora_Final Datetime N

o 
  Campo 

en el 

que se 

almace

na la 

fecha y 

hora de 

los 

recorda

torios 

creados 

en el 

sistema

. 

Estado enum(‘LEIDO’, ‘NO LEIDO’) N

o 
  Campo 

en el 

que se 

almace

na leído 

o no 

leído 

dependi

endo de 

la 

lectura 
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de los 

recorda

torios 

creados 

en el 

sistema

. 

Nota. Fuente propia 

Cuadro 16. Tabla rutas 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Enlaces 

a 

Comentarios 

Id (Primaria) int(11) No AUTO_INCREMENT  Id de cada 

una de las 

rutas de los 

recursos del 

sistema. 

Nombre varchar(100) No   Campo en el 

que se 

almacenan 

los nombres 

de cada uno 

de los 

recursos del 

sistema. 

Ruta varchar(300) No   Campo en el 

que se 

almacenan 

las rutas de 

cada uno de 

los recursos 

del sistema 

(cifradas). 

IdEquipo (Foránea) int(11) No  equipos 

-> Id 
Campo 

relacionado 

con la tabla 

equipos que 

almacena el 

id de los 

equipos de 

cómputo 

que contiene 

cada uno de 

los recursos 

del sistema 

(Servidor). 

Nota. Fuente propia 
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Cuadro 17. Tabla trabajador. 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Enlaces 

a 

Comentarios 

Cedula (Primaria) varchar(20) No   Cédula de 

ciudadanía de 

cada uno de los 

trabajadores 

correspondientes 

a los usuarios 

del sistema. 

Nombres varchar(100) No   Campo en el que 

se almacenan los 

nombres de cada 

uno de los 

trabajadores 

correspondientes 

a los usuarios 

del sistema. 

Telefono varchar(20) No   Campo en el que 

se almacena el 

número 

telefónico de 

cada uno de los 

trabajadores 

correspondientes 

a los usuarios 

del sistema. 

Direccion varchar(100) Si   Campo en el que 

se almacenan las 

direcciones de 

cada uno de los 

trabajadores 

correspondientes 

a los usuarios 

del sistema. 

Email varchar(100) Si   Campo en el que 

se almacenan los 

Email de cada 

uno de los 

trabajadores 

correspondientes 

a los usuarios 

del sistema. 

F_Nacimiento date No   Campo en el que 

se almacenan las 

fechas de 

nacimiento de 

cada uno de los 

trabajadores 

correspondientes 
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a los usuarios 

del sistema. 

User (Foránea) varchar(15) No  usuarios 

-> User 
Campo 

relacionado con 

la tabla usuarios 

que almacena el 

usuario 

correspondiente 

a cada uno de 

los trabajadores 

del sistema. 

Imague varchar(100) Si   Campo en el que 

se almacena la 

ruta de las 

imágenes de los 

trabajadores 

correspondientes 

a los usuarios 

del sistema. 

Novedades varchar(100) Si   Campo en el que 

se almacena la 

ruta de los 

archivos 

novedades de 

los trabajadores 

correspondientes 

a los usuarios 

del sistema. 

Audio varchar(100) Si   Campo en el que 

se almacena la 

ruta de los 

audios de los 

trabajadores 

correspondientes 

a los usuarios 

del sistema. 

Nota. Fuente propia 

Cuadro 18. Tabla usuarios 

Columna Tipo Nu

lo 

Predetermi

nado 

Enlaces 

a 

Comenta

rios 

User (Primaria) varchar(15) No   Campo 

en el que 

se 

almacen

a cada 

uno de 

los 

usuarios 

del 

sistema. 
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Password varchar(128) No   Campo 

en el que 

se 

almacen

an las 

passwor

d de 

cada uno 

de los 

usuarios 

del 

sistema. 

IdPrivilegio 

(Foránea) 

int(11) No  privilegio

s -> 

Id_Privil

egio 

Campo 

relacion 

con la 

tabla 

privilegi

os en el 

que se 

almacen

an los id 

de los 

privilegi

os de 

cada uno 

de los 

usuarios 

del 

sistema. 

Estado enum(‘ACTIVO’, ‘INACTIVO’, 

‘BLOQUEADO’) 

No   Campo 

en el que 

se 

almacen

an los 

estados 

de cada 

uno de 

los 

usuarios 

del 

sistema. 

Nota. Fuente propia 
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7.2. Base de datos campana1 

Cuadro 19. Tabla acciones 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Enlaces 

a 

Comentarios 

Nombre (Primaria) varchar(150) No   Nombre de 

cada una de 

las acciones 

del registro 

de gestiones 

del sistema. 

Nota. Fuente propia 

Cuadro 20. Tabla actividad_economica 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Enlaces 

a 

Comentarios 

Nombre (Primaria) varchar(150) No   Nombre de 

cada una de las 

actividades 

económicas en 

la 

parametrización 

de clientes del 

sistema. 

Nota. Fuente propia 

Cuadro 21. Tabla asignacion 

Columna Tipo Nul

o 

Predetermin

ado 

Enlaces a Comentarios 

IdentCliente (Primaria) 

(Foránea) 

varchar(

50) 

No  informacion_clie

ntes -> 

IdentCliente 

Campo 

relacionado con 

la tabla 

informacion_clie

ntes en el que se 

almacena la 

identificación de 

los clientes 

asignados en el 

sistema. 

User (Foránea) varchar(

15) 

No  controlsoft -> 

usuarios -> User 
Campo 

relacionado con 

la tabla usuarios 

de la base de 

datos controlsoft 

en el que se 

almacenan los 

usuarios a los 

que se les asigne 
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clientes en el 

sistema. 

Nota. Fuente propia 

Cuadro 22. Tabla base_gestionar 

Columna Tipo Nu

lo 

Predetermi

nado 

Enlaces a Comentarios 

IdentCliente (Foránea) varchar(5

0) 

No  informacion_client

es -> IdentCliente 
Campo 

relacionado con la 

tabla 

informacion_client

es en el que se 

almacena la 

identificación de 

los clientes del 

sistema. 

Nombres varchar(1

00) 

No   Campo en el que 

se almacenan los 

nombres de los 

clientes del 

sistema. 

Obligacion (Primaria) 

(Foránea) 

varchar(5

0) 

No  informacion_oblig

aciones -> 

Obligacion 

Campo 

relacionado con la 

tabla 

informacion_oblig

aciones en el que 

se almacena el 

número de las 

obligaciones de 

los clientes del 

sistema. 

Producto varchar(5

0) 

No   Campo en el que 

se almacenan los 

tipos de 

obligaciones de 

los clientes del 

sistema. 

Dias_Mora int(11) No   Campo en el que 

se almacenan los 

días de mora de 

las obligaciones de 

los clientes del 

sistema. 

Fecha_Castigo date No   Campo en el que 

se almacenan las 

fechas de castigo 

de las obligaciones 

de los clientes del 

sistema. 
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Ult_Contacto datetime No   Campo en el que 

se almacena la 

fecha y hora de 

último contacto de 

los clientes del 

sistema. 

Ult_Usuario varchar(1

5) 

No   Campo en el que 

se almacenan los 

últimos usuarios 

que gestionaron 

los clientes del 

sistema. 

Saldo_Capital decimal(1

5, 2) 

No   Campo en el que 

se almacenan los 

saldos de capital 

de cada una de las 

obligaciones de 

los clientes del 

sistema. 

Intereses_Corrientes decimal(1

5, 2) 

No   Campo en el que 

se almacenan los 

intereses 

corrientes de cada 

una de las 

obligaciones de 

los clientes del 

sistema. 

Intereses_Mora decimal(1

5, 2) 

No   Campo en el que 

se almacenan los 

intereses de mora 

de cada una de las 

obligaciones de 

los clientes del 

sistema. 

Capital_Mora decimal(1

5, 2) 

No   Campo en el que 

se almacenan los 

capitales en mora 

de cada una de las 

obligaciones de 

los clientes del 

sistema. 

Saldo_Total decimal(1

5, 2) 

No   Campo en el que 

se almacenan los 

saldos totales de 

cada una de las 

obligaciones de 

los clientes del 

sistema. 

Ciudad (Foránea) varchar(1

00) 

No  ciudades -> 

Nombre 
Campo 

relacionado con la 

tabla ciudades en 

el que se 
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almacenan los 

nombres de las 

ciudades de los 

clientes del 

sistema. 

Proceso_Juridico varchar(1

00) 

Si   Campo en el que 

se almacenan los 

procesos jurídicos 

de cada una de las 

obligaciones de 

los clientes del 

sistema. 

Asesor (Foránea) varchar(1

5) 

Si  controlsoft -> 

usuarios -> User 
Campo 

relacionado con la 

tabla usuarios de 

la base de datos 

Controlsoft en el 

que se almacenan 

cada uno de los 

usuarios asesores 

que tienen 

asignado cada uno 

de los clientes del 

sistema. 

Telefono varchar(1

5) 

Si   Campo en el que 

se almacenan los 

teléfonos efectivos 

de cada uno de los 

clientes del 

sistema. 

Direccion varchar(2

00) 

Si   Campo en el que 

se almacenan las 

direcciones 

efectivas de cada 

uno de los clientes 

del sistema. 

Efecto_Vigente 

(Foránea) 

varchar(1

00) 

Si  efecto_vigente -> 

Nombre 
Campo 

relacionado con la 

tabla 

efecto_vigente  en 

el cual se 

almacenan los 

efectos efectivos 

de cada uno de los 

clientes del 

sistema. 

Motivo_Mora 

(Foránea) 

varchar(1

00) 

Si  motivo_nopago -> 

Nombre 
Campo 

relacionado con a 

tabla 

motivo_nopago en 

el que se 

almacenan los 
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motivos de no 

pago de cada uno 

de los clientes del 

sistema. 

Actividad_Economica 

(Foránea) 

varchar(1

00) 

Si  actividad_econom

ica -> Nombre 
Campo 

relacionado con la 

tabla 

actividad_economi

ca en el que se 

almacenan las 

actividades 

económicas 

actuales de los 

clientes del 

sistema. 

NextCall date Si   Campo en el que 

se almacenan las 

fechas de próxima 

llamada de cada 

uno de los clientes 

del sistema. 

Ult_Gestion date Si   Campo en el que 

se almacenan las 

fechas de última 

gestión de los 

clientes del 

sistema. 

Ult_Promesa date Si   Campo en el que 

se almacenan las 

fechas de últimas 

procesas de los 

clientes del 

sistema. 

Ult_Pago date Si   Campo en el que 

se almacenan las 

fechas de últimos 

pagos de los 

clientes del 

sistema. 

Eps (Foránea) varchar(5

0) 

Si  eps-> Nombre Campo 

relacionado con la 

tabla eps en el que 

se almacenan las 

eps de cada uno de 

los clientes del 

sistema. 

Nota. Fuente propia 

 

 


