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     RESUMEN 

 

El proyecto presentado en este documento consiste en el diseño y desarrollo de una aplicación 

web, que permita contribuir y dar apoyo a las labores de la fundación Acción Colombia. Este 

sistema está construido para agilizar, facilitar la búsqueda y el control de la información de los 

miembros de la fundación, ya que este software permitirá que los usuarios accedan de manera 

segura a los datos allí guardados, y sin correr el riesgo de que estos sean dañados o incluso que 

haya pérdida de estos. La importancia de desarrollar este proyecto responde a la necesidad que 

tiene la fundación por sistematizar y centralizar la información que anteriormente se registraba 

en documentos físicos, y de mejorar los tiempos de respuesta ante las emergencias, El proyecto 

cumple con los requerimientos iniciales propuestos por el cliente aportando el control, 

organización y búsqueda de la información guardada en este software, puesto que se le provee de 

una herramienta, de fácil utilización y amistosa, que le permitirá facilitar las tareas que se 

desarrollan en la organización. 

 

Abstract 

 

The project presented in this document consists of the design and development of a web application 

that will contribute and support the work of the foundation Acción Colombia. This system was 

built to streamline, facilitate the search and control of the information of the members of the 

foundation, since this software will allow users to securely access the data stored there, and without 

running the risk of damage or even loss of the same. The importance of developing this project 

responds to the need of the foundation to systematize and centralize the information that was 

previously recorded in physical documents, and to improve the response times to emergencies. 

The project meets the initial requirements proposed by the client by providing the control, 

organization and search of the information stored in this software, since it provides a tool, easy to 

use and friendly, which will facilitate the tasks that are developed in the organization. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día las organizaciones hacen uso de la tecnología a través de la computación con el fin de 

automatizar y estandarizar los procesos administrativos, lo que deriva de la entrega más rápida y 

oportuna de la información. Es por lo que la fundación Acción Colombia, ha tomado la decisión 

de implementar estas tecnologías. La fundación requiere un sistema que entregue apoyo a las 

labores que se realizan en esta, para así agilizar la respuesta ante los llamados de emergencia de la 

comunidad. El presente documento tiene como objetivo dar a conocer el proyecto que se 

implementará en la fundación, este corresponde a una plataforma web que permita a los usuarios 

agilizar los procesos relacionados con la gestión de la información. Para el desarrollo del proyecto 

se utilizaron y aplicaron todos los conocimientos y herramientas que se han adquirido durante el 

transcurso de la carrera. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El proyecto busca ayudar a la fundación Acción Colombia, los cuales realizan apoyos en 

casos de emergencia a la comunidad y a las entidades públicas colombianas, en casos de incendios, 

hurtos, accidentes de tránsito, desactivación de bombas, atención médica y donaciones de 

alimentos durante la pandemia, entre muchas otras actividades voluntarias, Estas se realizan 

haciendo el apoyo, informado en un inicio a una central por radio teléfono, la cual se encuentra 

24/7 disponible, así mismo a los diferentes miembros de la fundación. Ésta central, se encarga de 

difundir a los medios, la eventualidad, a cada una de las entidades públicas encargadas y, así ser 

atendida lo antes posible ya que siendo una fundación que lleva muchos años, se le otorga una 

prioridad alta ante las emergencias. El problema que actualmente tiene la fundación es que la 

información se registra directamente en un archivo de Excel, comprometiendo la seguridad de los 

datos y la veracidad de los registros. Ya que no se controla la manipulación de la información 

(duplicidad, eliminación, modificación, etc.), esto conlleva a un gran número de factores que 

disminuyen la calidad del servicio y la atención oportuna ante las eventualidades o emergencias 

presentadas por la comunidad. Con lo cual se plantea desarrollar un software que les permita tener 

el control de la información, comunicación y agilizar las eventualidades que puedan presentar los 

integrantes de la fundación, ya que se maneja información confidencial y se requiere de un medio 

de comunicación privado, por el cual estos realicen sus reportes de (accidentes, hurtos, incendios, 

emergencias naturales, etc). 

  



DESARROLLO DE SOFTWARE DE APOYO A LA GESTIÓN 8 

DE LA INFORMACIÓN EN LA FUNDACIÓN ACCIÓN COLOMBIA 

 

 

 

8 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo apoyar el control de la información de la fundación Acción Colombia a través del 

desarrollo de un software? 

 

1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo identificar la información que será registrada en la base de datos? 

 

¿Cómo implementar una metodología ágil para el desarrollo de software con calidad en el 

diseño y puesta en marcha del proyecto? 

 

¿Cómo validar que el proyecto satisface las necesidades planteadas por el cliente? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

¿por qué es importante realizar el proyecto para la fundación? 

 

Con las falencias identificadas en la forma de registrar y gestionar la información, el proyecto 

busca que la fundación sistematice los procesos integrando nuevas tecnologías y herramientas, que 

ayuden a mejorar la disponibilidad de la información, debido a que actualmente se tramita de una 

forma inapropiada y poco ortodoxa, lo cual no garantiza que la información sea segura y confiable. 

 

Los sistemas de información tienen varias ventajas, pues permite el control de las actividades de 

la fundación, integración de nuevas tecnologías y herramientas, ayuda mejorar la productividad en 

los procesos, mejora la disponibilidad de la información además de consolidar todo en un solo 

lugar, quita la barrera de distancia al permitir trabajar desde cualquier punto donde haya conexión 

a internet, ayuda a mitigar los errores, tiempo y recursos. 

Los beneficios más importantes son: 

● Permite un acceso rápido a la información lo cual mejora el tiempo de respuesta generación 

de informes e indicadores. 

● Evitar pérdida de tiempo recopilando información que ya está almacenada en bases de 

datos. 

● Soluciona el problema de falta de comunicación entre las diferentes instancias. 

● Permite la organización en el manejo de archivos e información clasificada por temas de 

interés general y particular. 

 

Actualmente existen muchas herramientas de tecnología que permiten dar un adecuado manejo o 

gestión de la información, y a través de este proyecto se busca proporcionar esa herramienta en la 

cual va garantizar los atributos de calidad anteriormente nombrados y dar cumplimiento 

satisfactoriamente, para lo cual se requiere un sistema con las tecnologías actuales que se adecue 

a las necesidades de administración de datos, con ello se podrá tener una mejor disponibilidad de 

los datos la cual no estará sujeta a las personas como se evidencia todavía, pero con un sistema de 
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información web con las tecnologías actuales permitirá tener accesos a los datos desde cualquier 

dispositivo que se encuentre conectado a internet, además de tener reportes inmediatos respecto la 

información de las unidades. Con esta herramienta también se podrá realizar la medición del 

impacto que estos han generado en la sociedad, además de permitir hacer un seguimiento de ese 

impacto al poder realizar varias mediciones a través del tiempo. 

 

Los medios escritos y electrónicos que se encuentran en la Web, a lo largo de su consolidación y 

desarrollo han sido empleados por las instituciones públicas, privadas, organizaciones e individuos 

para comunicarse, ofrecer productos y servicios al mundo entero. Las herramientas web en general, 

difunden información de una u otra clase, ofreciendo información útil y una buena comunicación 

con sus integrantes. Lo que pretende el diseño e implementación de un Sistema de Información, 

es mejorar la accesibilidad, comunicación y solicitud de los servicios de apoyo a las unidades, 

calificando así su imagen y creando una relación de confianza que le permita a los usuarios acceder 

a la información, con solo hacer uso del Sitio Web, ahorrando tiempo, y optimizando la agilidad y 

accesibilidad de la organización a los datos. 

 

Este es un producto que está definido para brindar un servicio a los prestadores de servicios de 

auxilio y apoyo a la sociedad, que permitirá cambiar el modelo de trabajo y la disponibilidad de 

los datos a los integrantes que lo utilicen con respecto a sus tiempos de respuesta. 

 

Se trata de desarrollar un producto no exclusivamente basado en sí mismo, entendido de tal modo 

que no solamente resulte útil, sino igualmente interesante en su proceso de elaboración, cadena de 

montaje y la historia de la fundación, en definitiva, es algo que se realizará como valor agregado 

a los usuarios. Es también para el grupo de investigación, un reto el poner en práctica estrategias 

de desarrollo y los conocimientos adquiridos en el transcurso de la carrera. 

 

Con el sistema de información propuesto también se pretende ayudar al medio ambiente 

disminuyendo notablemente la cantidad de impresiones que se realizan y el ahorro en los 

consumibles que dicha labor demanda, ya que esto afecta el ecosistema y generan tala de árboles 
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La información se constituye como uno de los activos más valiosos para toda organización puesto 

que de ella depende la misma toma de decisiones que puede afectarla o lograr un papel fundamental 

ante una eventualidad. 

 

Cuando la información no es manejada de forma cuidadosa puede ocasionar efectos perjudiciales 

debido a que no se asegura un correcto tratamiento de la misma que puede producir hasta el cierre 

de la misma organización; por ejemplo, cuando los datos son incorrectos o filtrados para otros 

fines diferentes que de ayudar a la comunidad. Teniendo en cuenta este punto de vista se 

recomienda dar un tratamiento especial a la manera como se manipulan o se operan los datos en 

los diferentes sistemas de información; a la forma como se procesa y especificar qué usuarios son 

los que pueden tener acceso a determinados datos, es decir, que solo sean personas debidamente 

autorizadas. Lo anterior se logra a través de sistemas automatizados que permiten salvaguardar la 

información. Una de las utilidades de un sistema de base de datos es que la información que se 

solicite en cualquier momento por parte de las diferentes entidades se debe de suministrar de 

manera ágil y con datos actualizados en el instante de la lectura; esto se logra dependiendo de la 

metodología o la forma de llevar a buen término los procesos; este punto es muy importante ya 

que si la técnica que se utiliza es realizada de forma manual se dificulta la pronta toma de 

decisiones debido al tiempo que se debe invertir en la elaboración y presentación de los reportes y 

además, que los datos mostrados no se encuentren actualizados en el instante de la presentación o 

entrega de la información. 

 

En pleno siglo veintiuno existen empresas que llevan procesos de manera muy artesanal, ya no es 

excusa el tamaño de la compañía o empresa para seguir utilizando este sistema poco ortodoxo 

como en procesos de inventarios o de contabilidad donde aún se manejan cuadernos o cartulinas 

kardex para llevar el control de la información. El presente siglo nos ha puesto las tan famosas 

TIC’s (Tecnologías de la información y las comunicaciones) y el gobierno colombiano está 

impulsando el desarrollo tecnológico en las entidades tanto privadas como públicas. Por lo tanto, 

todas organizaciones con o sin ánimo de lucro deben apuntar hacia la sistematización de los 

procesos que van de la mano con sistemas de bases de datos digitalizadas y con la creación de 
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software que permita de manera oportuna y ágil la consulta de datos actualizados en tiempo real. 

Actualmente la tecnología ofrece diversidad de opciones para la adquisición de herramientas 

tecnológicas de acuerdo a las necesidades y presupuesto tales como aplicaciones de tipo 

propietario y libre. Se recomienda que las soluciones que se planteen en cualquier institución 

tengan que ser diseñadas a la medida, cumpliendo con estándares de calidad y con la normatividad 

de la misma. No son las empresas o fundaciones las que tienen que ajustarse a las aplicaciones 

sino por el contrario, las aplicaciones nacen de las necesidades de ellas y se ajustan. En ocasiones 

por la falta de asesoramiento o desconocimiento del tema se adquieren herramientas que no 

cumplen con las expectativas y normas de la compañía generando desconfianza en la tecnología 

implementada. 

 

La fundación Acción Valle ubicada al sur de la ciudad de Cali presta sus servicios a la comunidad 

que haga parte de la misma para que ante cualquier suceso pueda tener la ayuda oportuna por las 

entidades pertinentes para determinado caso ya que la fundación cuenta con los canales directos 

con entidades Públicas adscritas al Ministerio de Defensa Nacional como la policía, ejército etc. 

también con asociaciones cívicas de utilidad común como por ejemplo los bomberos, esto hace 

que la fundación dentro de sus estrategias haga seguimiento constante a las personas que hagan 

parte de ella. La problemática de la organización consiste en que no cuentan con un sistema 

adecuado para llevar un registro de los datos de las unidades o personal que conforma la 

organización, ya que este procedimiento se hace de forma manual lo que origina varios 

inconvenientes para la efectiva atención. 

 

Una aplicación con las siguientes características: 

● Diseñado a la medida y necesidades de la fundación y comunidad. 

● Que sea óptimo y a menor costo (Software libre). 

● De fácil administración. 

● Que cumpla con la normatividad de la organización. 

● Un sistema con funciones de seguridad. 

● Que cuente con una base de datos robusta y completamente relacional. 
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● Una aplicación que no tenga costos de licenciamiento. 

● Un sistema concurrente. 

● El sistema debe contar con las normas de calidad y que cumpla con el ciclo de vida de un 

software. 

● Debe tener un entorno agradable. 

● Que esté diseñada con lenguajes y metodología de programación que cumpla con los 

estándares de ingeniería. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar un software que permita apoyar la gestión de la información en la fundación 

Acción Colombia. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Clasificar los datos que requieren ser almacenados y gestionados en el software. 

● Implementar una metodología de desarrollo de software, que permita diseñar la estructura 

del proyecto. 

● Realizar pruebas de campo con los usuarios que manipulan la aplicación para determinar 

la funcionalidad y usabilidad del software. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1. MARCO HISTÓRICO 

 

La base histórica que se tomó como referencia para este proyecto es una base de datos 

almacenada en archivos de Excel que se alimenta de información que deben ser registrados 

manualmente por una persona delegada para esta tarea, al hacer el estudio de los procesos que se 

llevaban a cabo se logra identificar que la información no se centraliza en un solo sistema o gestor 

que permita hacer varias operaciones al mismo tiempo por varios usuarios, debido a esto nace la 

necesidad de desarrollar un prototipo que permita agrupar toda esa información dispersa que 

anteriormente se transmitía por diferentes canales, se busca que el sistema cumpla con todos los 

requisitos que propone el cliente para el modelo de negocio, desarrollando así un modelo de base 

de datos que relacione e integre todos los datos registrados, ofreciéndole al cliente un sistema que 

muestre una interfaz que sea fácil de usar (explicarse por sí misma), eficiente y agradable para que 

al operar la máquina dé el resultado deseado al establecer la comunicación con la base de datos. 

 

4.2. MARCO CONTEXTUAL 

 

Acción Colombia es una fundación conformada por un grupo de ciudadanos que realizan 

apoyos en casos de emergencia a la comunidad y a las entidades públicas colombianas, los 

integrantes de la organización son funcionarios activos de la fuerza pública, fuerzas armadas y 

asociaciones cívicas de utilidad común, sin ánimo de lucro. La fundación fue creada hace 39 años 

e inicialmente era un grupo de amigos que buscaban tranquilidad en su área de residencia buscando 

apoyo del ejército y la policía, debido a que la mayoría de los casos eran policiales. La fundación 

cuenta con diferentes grupos especializados en rescate, criminalística, antiexplosivos y 

paramédicos. 

Actualmente, la fundación cuenta con alrededor de 300 miembros internos y 10.000 

externos. 
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4.3. MARCO TEORICO 

 

Arquitectura de Software. La arquitectura de software es un conjunto de patrones que proporcionan 

un marco de referencia necesario para guiar la construcción de un software, permitiendo a los 

programadores, analistas y todo el conjunto de desarrolladores del software compartir una misma 

línea de trabajo y cubrir todos los objetivos y restricciones de la aplicación. 

Es considerada el nivel más alto en el diseño de la arquitectura de un sistema puesto que establecen 

la estructura, funcionamiento e interacción entre las partes del software. 

 

4.4. MARCO CONCEPTUAL 

 

Informática o computación social. El concepto de informática computación Social es 

relativamente nuevo, y se describe como una estructura social en la que la tecnología potencia las 

relaciones entre individuos y comunidades de forma que los sistemas dan soporte al 

comportamiento social que se produce entre seres humanos y el sistema, y hacen uso de dicho 

comportamiento para varios propósitos. 

 

En los flujos de trabajo de sistemas computacionales orientados hacia aspectos sociales, las 

personas pueden desarrollar sus competencias, conocimientos y habilidades, así mismo, el uso de 

las tecnologías de la información y comunicación, proporcionan información relevante que pueden 

ser utilizada en contextos particulares para alcanzar objetivos y, eventualmente, para mejorar el 

entorno social en el que tendrá aplicación la informática social. 

 

Impacto social. El impacto social se refiere al cambio efectuado en la sociedad debido al producto 

de las investigaciones planteadas sobre la comunidad en general. El impacto como concepto es 

más amplio, ya que va más allá del estudio del alcance de los efectos previstos y del análisis de los 

efectos deseados, así como del examen de los mencionados efectos sobre la población beneficiada. 
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Unidades. Las unidades hacen referencia a las personas naturales o jurídicas que perteneces y 

apoyan la gestión con información ante la fundación. 

 

Deltas. Son las personas naturales que hacen parte de la fundación. 

 

Imperios. Son las personas jurídicas que hacen parte de la fundación. 

 

Jupiter. Son los organizadores o miembros de la junta directiva de la fundación. 

 

4.5. MARCO LEGAL 

 

La ley de protección de datos 

 

El avance más reciente en este sentido proviene —en nuestro país— de la Ley Estatutaria 1.581 

de 2012, la Ley pretende desarrollar, de acuerdo a su objeto, un aspecto esencial del derecho al 

habeas data, en particular, el derecho a conocer, actualizar y rectificar información personal. 

Conforme a lo expresado previamente en el análisis sobre el artículo 15 constitucional, esta norma 

aporta su aplicación en conjunto con la garantía del artículo 20, conjugando la libertad de expresión 

y el derecho a la intimidad personal y familiar, la expedición de esta Ley obedece a la necesidad 

de responder y dar un tratamiento legislativo a la problemática que en párrafos precedentes había 

sido analizada por medio de la jurisprudencia. 

 

Otro mecanismo esencial de protección se deriva de la creación de dos categorías de datos 

sensibles a saber: 

1- Datos que puedan ser empleados para generar discriminación, tales como los que indican 

preferencia política, origen étnico, pertenencia a agrupaciones religiosas o sindicales o a 

organizaciones de derechos humanos.  

2-  La otra gran categoría de datos sensibles es la que contiene datos de menores de edad, los 

cuales constituyen especial objeto de protección. Cabe aquí la posibilidad de cuestionar el 
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consentimiento de menores de edad que hoy en día citen en cuentas en redes sociales tales 

como Facebook o Twitter y el permiso sobre la disponibilidad de dichos datos, el cual 

estaría viciado.  

3- Como garantía, se consagran responsables y encargados del tratamiento de información, 

quienes tienen el deber de dar respuesta sobre las solicitudes de conocer, actualizar o 

rectificar información personal en un término máximo de 15 días hábiles, contados después 

de haber recibido la solicitud por parte del titular del dato. A continuación, se presenta —

de forma sucinta— las sanciones previstas por la ley ante el incumplimiento de las 

disposiciones legales 

 

Sanciones previstas por la ley 

 

La legislación nacional contempla como sanción de carácter administrativo además de los tipos 

penales arriba descritos, a imponer dependiendo de la gravedad de la conducta:  

• Multas de carácter personal e institucional hasta por 2.000 SMLMV.  

• Suspensión de actividades relacionadas con el Tratamiento hasta por seis meses. En acto de 

cierre se indicarán los correctivos. 

• Cierre temporal de las operaciones si no se adoptan los correctivos.  

• Cierre inmediato y definitivo de la operación que involucre el tratamiento de datos sensibles. 

 

El órgano que designa la Ley para imponer estas sanciones, así como para ejercer las facultades 

relativas a la vigilancia y control de los encargados y responsables de datos personales, es la 

Superintendencia de Industria y Comercio. Otra de las obligaciones que surgen a partir de la 

creación del Decreto consiste en que la Superintendencia tendrá a su cargo también el Registro 

Nacional de Bases de Datos, en ejercicio de sus funciones debe crear un directorio público de 

las bases de datos sujetas a tratamiento que operan en el país, el objetivo de este directorio será 

conocer:  

- Realidad de las bases de datos del país  

- Flujo y tipo de datos  
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- Quién o quiénes adelantan su tratamiento  

- Finalidad  

- Políticas de tratamiento 

 

Anexos 

 

https://www.ccb.org.co/Inscripciones-y-renovaciones/Normativa-Registros-

Publicos/Normatividad-Registro-de-Entidades-Sin-Animo-de-Lucro-ESAL 

  

https://www.ccb.org.co/Inscripciones-y-renovaciones/Normativa-Registros-Publicos/Normatividad-Registro-de-Entidades-Sin-Animo-de-Lucro-ESAL
https://www.ccb.org.co/Inscripciones-y-renovaciones/Normativa-Registros-Publicos/Normatividad-Registro-de-Entidades-Sin-Animo-de-Lucro-ESAL
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5. METODOLOGÍA  

 

La metodología usada para el desarrollo del proyecto es SCRUM, se realizó un cronograma 

de actividades en donde se dividieron las etapas por sprint’s. en las cuales se definieron cada una 

de las fases, tiempos estimados y cada uno de los ítems a desarrollar, como se muestra en la 

siguiente tabla. 

 

Fase del proyecto Semanas SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 

1 

Planeación 

* Análisis de requerimientos. 3     

* Definición de responsabilidad en el proyecto. 
* Definición de riesgos. 3 

      

* Definición de actividad. 
* Definición de requisitos de calidad. 4 

      

2 

Diseño 

* Identificación de actores. 
* Modelamiento y diseño de datos. 

3 
      

* Diseño de interfases. 
* Diseño de arquitectura. 

4 
      

3 
Desarrollo 

* Codificación del software. 20       

4 

Pruebas 

* Pruebas unitarias. 
* Pruebas integrales. 

4 
      

5 
Implementación 

* Despliegue del software 1     

 

Se realizan reuniones periódicas cada 15 días para verificar los avances. 

 

En las primeras reuniones se discutieron los requerimientos de la fase de planeación que el Product 

owner presentó, de estos se eligieron los que tuvieron mayor prioridad para trabajar en ellos. 

Durante esta etapa de planeación se habló sobre las responsabilidades del proyecto, los riesgos, las 

actividades y los requisitos de calidad iniciales para seguir con la etapa de diseño. 
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En las siguientes reuniones se trabajaron los avances del proyecto, se respondieron las dudas que 

tuvieron los miembros del equipo, por último, se asignaron nuevas tareas y metas para las 

siguientes reuniones. 

 

En la fase de diseño se trabajó en el documento de arquitectura de software (DAS) en donde se 

hizo énfasis en la calidad del software realizando el modelamiento y diseño de datos, diseño de 

interfaces y diseño de arquitectura. 

 

Una vez realizado el documento de arquitectura y teniendo clara la parte lógica del producto, lo 

siguiente fue seguir con la etapa de desarrollo de la base de datos y codificación, esta parte como 

se observó en la tabla fue la que demando más tiempo debido a que en cada reunión se mostraban 

los avances en el Backend y en el Frontend. 

 

Los development team members debieron responder estas tres preguntas en cada reunión: 

 

● ¿Qué he hecho desde la última reunión de sincronización para ayudar al equipo a cumplir 

su objetivo? 

● ¿Qué voy a hacer a partir de este momento para ayudar al equipo a cumplir su objetivo? 

● ¿Qué impedimentos tengo o voy a tener que nos impiden conseguir nuestro objetivo? 

 

Ya que permitieron aclarar los objetivos y tareas de cada miembro. 

 

Después de haber realizar la implementación de cada vista, se realizaban las pruebas adecuadas, 

con el fin de medir la calidad del software en su construcción y funcionamiento, una vez el equipo 

de desarrollo aprobó el software, se solicitó al cliente una etapa de pruebas integrales, para conocer 

su perspectiva y saber si satisface o cumple los requerimientos. 

 

Se contrata el hosting, el dominio y se realiza la entrega al cliente para puesta en marcha en 

producción. 
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DEFINICIÓN DE ROLES 

 

Los equipos en scrum están conformados por tres, en la siguiente tabla están definidos los roles 

del equipo: 

 

Definición de roles 

 

Rol Persona Responsable 

Stakeholders Fundacion Accion Colombia 

Product owner  

Scrum master Julian Ortiz Idrobo 

Equipo de desarrollo Bryan Perafan Martinez – Diego Fernando 

Collazos 

 

DEFINICIÓN DEL PRODUCT BACKLOG 

 

Entre los Stakeholders relevantes y el product owner se estableció el siguiente product backlog: 

 

PRODUCT BACKLOG 

 

Ítem Descripción Estimación 

(Horas) 

01 Historias de usuario 8 

02 Requerimientos Funcionales y no Funcionales 6 

03 Definición de roles y tareas 2 

04 Análisis y diseño de base de datos 12 

05 Casos de Usos 2 

06 Diagrama de Clases 9 

07 Boceto de Interfaces 5 

08 Diseño de Arquitectura 9 

07 Creación de página de Login 3 

08 Creación de página inicial (Cumpleañeros) 2 

09 Crud Usuarios 4 

10 Crud Departamentos 4 

11 Crud Ciudades 6 

12 Crud Marcas de Armas 4 

13 Crud Marcas de Equipos 4 

14 Crud Marcas de Vehículos 4 

15 Crud Tipos de Vehículos 4 
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16 Crud de Seguridad social 4 

17 Crud Tipos de Direcciones 4 

18 Crud Tipos de Parentescos (Familiares) 4 

19 Crud Tipos de Teléfonos 4 

20 Crud Tipos de Grupos 4 

21 Crud Tipos de Sangre 4 

22 Crud Tipos de Personas 4 

23 Crud Profesiones 4 

24 Encriptación de la Información 20 

25 Crud Unidades información básica 5 

26 Crud Teléfonos de Unidad 8 

27 Crud Direcciones de Unidad 8 

28 Crud Equipos de comunicación de Unidad 8 

29 Crud Seguridad social de Unidad 8 

30 Crud Vehículos de Unidad 8 

31 Crud Familiares de Unidad 8 

32 Crud Armas de Unidad 8 

33 Implementación permisos por Rol 3 

34 Envío de Correos 2 

35 Confirmación de acceso por código único 6 

36 Pruebas Unitarias 21 

37 Pruebas Integrales 4 

38 Despliegue del software 2 

 

DEFINICIÓN DE LOS SPRINTS 

 

Entre el product owner y los stakeholders relevantes se establecieron ocho sprints o entregas 

potenciales, son los siguientes: 

 

Sprint 1 * Análisis de requerimientos. 
* Definición de responsabilidad en el proyecto. 
* Definición de riesgos. 
* Definición de actividad. 
* Definición de requisitos de calidad. 

Ítem Descripción Estimación 

(Horas) 

01 Historias de usuario 8 

02 Requerimientos Funcionales y no Funcionales 6 

03 Definición de Roles y Tareas 2 

 

En la siguiente tabla se presentan las actividades del segundo sprint: 
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Sprint 2 * Identificación de Actores. 
* Modelamiento y diseño de Datos. 
*Diseño de Interfaces. 
*Diseño de Arquitectura. 

Ítem Descripción Estimación 

(Horas) 

04 Análisis y diseño de base de datos 12 

05 Casos de Usos 2 

06 Diagrama de Clases 9 

07 Boceto de Interfaces 5 

08 Diseño de Arquitectura 9 

 

En la siguiente tabla se presentan las actividades del tercer sprint: 

 

Sprint 3 *Codificación del Software 

Ítem Descripción Estimación 

(Horas) 

09 Crud Usuarios 4 

10 Crud Departamentos 4 

11 Crud Ciudades 6 

12 Crud Marcas de Armas 4 

13 Crud Marcas de Equipos 4 

14 Crud Marcas de Vehículos 4 

15 Crud Tipos de Vehículos 4 

16 Crud de Seguridad social 4 

17 Crud Tipos de Direcciones 4 

18 Crud Tipos de Parentescos (Familiares) 4 

19 Crud Tipos de Teléfonos 4 

20 Crud Tipos de Grupos 4 

21 Crud Tipos de Sangre 4 

22 Crud Tipos de Personas 4 

23 Crud Profesiones 4 

24 Encriptación de la Información 20 

25 Crud Unidades información básica 5 

26 Crud Teléfonos de Unidad 8 

27 Crud Direcciones de Unidad 8 

28 Crud Equipos de comunicación de Unidad 8 

29 Crud Seguridad social de Unidad 8 

30 Crud Vehículos de Unidad 8 

31 Crud Familiares de Unidad 8 

32 Crud Armas de Unidad 8 

33 Implementación permisos por Rol 3 

34 Envío de Correos 2 

35 Confirmación de acceso por código único 6 

 

En la siguiente tabla se presentan las actividades del Cuarto sprint: 
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Sprint 4 * Pruebas Unitarias 
* Pruebas Integrales 

Ítem Descripción Estimación 

(Horas) 

36 Pruebas Unitarias 21 

37 Pruebas Integrales 4 

 

En la siguiente tabla se presentan las actividades del quinto sprint: 

 

Sprint 5 *Despliegue del Software 
Ítem Descripción Estimación 

(Horas) 

38 Despliegue del software 2 

 

DEFINICIÓN DE TIEMPOS 

 

De acuerdo con los tiempos establecidos en cada sprint se concreta la fecha de inicio y de fin según 

las horas que tarda cada uno, como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla definición de Tiempos 

 

Sprint Horas Fecha Inicio Fecha Fin 

1 16 03-02-2020 04-04-2020 

2 37 06-04-2020 23-05-2020 

3 154 25-04-2020 21-11-2020 

4 25 16-02-2021 15-03-2020 

5 2 14-06-2021 19-06-201 
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5.1. HISTORIAS DE USUARIOS 

 

Enunciado de la historia 

ID de 

la 

historia 

Rol Características/ 

Funcionalidad 

Razón/ 

Resultado 

001 Gerente Necesito que el software, pueda registrar toda la 

información de las unidades. 

Almacenar los datos de las unidades en un 

solo lugar 

002 Gerente Cuando el radio operador requiera validar la 

información de las unidades, debe registrar un código 

el cual será entregado por el administrador. 

Para que me avise cada vez que alguien 

acceda a la información de una unidad. 

003 Gerente El programa tenga definidos diferentes perfiles de 

usuarios. 

Para la seguridad de la información. 

004 Gerente Quiero consultar todas las unidades que se encuentran 

activas. 

Obtener el listado de unidades activas de 

la fundación. 

005 Gerente Saber cuándo entre al software, quien se encuentra de 

cumpleaños. 

Para felicitar a las unidades que se 

encuentran de cumpleaños. 

006 Gerente Para acceder al software, quiero que solicite un 

usuario y contraseña. 

Con protección al acceso de la 

información. 

007 Gerente Deseo gestionar los usuarios que acceden al software. Tener un control de los usuarios que 

pueden acceder al software. 

008 Operador Quiero consultar una unidad en específico, con toda 

su información. 

Obtener los datos de una unidad en 

específico. 

009 Operador Que sea fácil e intuitivo el uso del aplicativo. Para tener una navegación fácil en el 

aplicativo. 

010 Operador El código de validación a la información de las 

unidades no sea muy extenso. 

Pues en una emergencia nos retrasaría la 

atención. 
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6. DESARROLLO DE CONTENIDO 

 

6.1. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

 

Seguridad 

 

RF-1. Para acceder al aplicativo web el usuario deberá autenticarse mediante login y clave, ambos 

campos pueden ser alfanuméricos. 

RF-2 Para acceder por el aplicativo móvil, el usuario puede acceder por medio de login y clave o 

mediante escáner de huella dactilar o facial. 

 

Aplicativo web. 

 

RF-3. El sistema al ingresar satisfactoriamente con usuario y contraseña plasmara en primera 

imagen, las unidades que se encuentran cumpliendo años. 

RF-4. El sistema permitirá consultar, crear, actualizar y eliminar usuarios. 

RF-5. Para los usuarios los tipos de roles deben ser administrador, administrador júpiter, operador 

y unidad. 

RF-6. El sistema permitirá, para los usuarios administradores, consultar, crear, actualizar y 

eliminar marcas de armas, equipos de comunicación, tipos de vehículos, marcas de vehículos, 

afiliación a salud, tipos de dirección, parentescos de familiares, tipos de teléfonos, departamentos, 

ciudades, profesiones, tipos de personas, tipos de sangre, los grupos y así mismo las unidades con 

su información personal. 

RF-7. Solo el administrador tendrá acceso total a la información de los usuarios. 

RF-8. El administrador júpiter tendrá acceso total a la información de los usuarios, pero no podrá 

ni crear, modificar o eliminar información. 

RF-9. El operador sólo tendrá un acceso a la información básica de las unidades y no podrá ni 

crear, modificar o eliminar información. 
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RF-10. Si un operador requiere más información sobre las unidades, sólo tendrá acceso a esta 

mediante un código de seguridad, el cual es otorgado por el administrador. 

RF-11 Las unidades no deben tener acceso al aplicativo web, únicamente tendrán acceso al 

aplicativo móvil. 

Aplicativo móvil 

RF-10. El aplicativo debe contar con chat de voz y envió de fotografías o imágenes. 

RF-11. Si se hace un envío de una fotografía, el aplicativo debe ser capaz de rastrear la ubicación 

topográfica de la fotografía. 

 

6.2. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

 

Usabilidad: Ambos aplicativos deberán ser lo suficiente fáciles de manejar por los usuarios, es 

decir en el caso del aplicativo web, podrá hacer todas las operaciones en el sistema ya sea 

empleando el mouse o el teclado y el móvil debe ser lo suficientemente intuitivo como para que el 

usuario aprenda a usarlo rápidamente. 

Escalabilidad: El diseño del software soportará el incremento de volumen de operaciones sin 

necesidad de modificar el código fuente. 

Desempeño: El tiempo de respuesta de ambos aplicativos debe ser lo más rápido posible, es decir 

no demorara más de 5 segundos en responder a las interacciones. 

Seguridad: Al manejar información confidencial, ambos aplicativos deben ser lo suficientemente 

seguros para evitar el acceso a intrusos. 

Fiabilidad: Se hace la validación de la integridad de la información que el usuario intenta guardar 

al hacer un registro. 

Disponibilidad: Los aplicativos deben de tener una disponibilidad total, ya que la fundación debe 

estar preparada para responder a emergencias en todo momento. 

Mantenibilidad: Al aplicativo web se le debe estar brindando mantenimiento preventivo por el 

desarrollador verificando el volumen de información registrado. 

Desarrollo: Laravel y MySQL. 
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7. SOFTWARE 

En este punto se abarcan los diferentes entornos relacionados con el desarrollo del software. 

Con ayuda de diferentes diagramas podemos observar la estructura de la base de datos y el 

software.  

 

7.1. MER 

 

El modelo entidad relación es una herramienta que nos facilita realizar la relación entre las 

entidades de la base de datos. 

 

 

Figura1. 

Diagrama relacional de la base de datos, donde el centro de esta se enfoca en las unidades 

(miembros de la fundación). 
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7.2. APLICACIÓN WEB 

En este apartado, se da ilustración por medio de imágenes la implementación del aplicativo 

web. 

 

LOGIN 

 

 

Figura2. 

Un sistema de logueo en el que se realiza la validación de usuario y contraseña. 

 

PÁGINA INICIO 
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Figura3.  

Como requerimiento realizado por el cliente se incluye una lista donde se visualizan los 

cumpleañeros de la fundación. 

 

REGISTRAR USUARIO 

 

Figura4. 

Formulario en el que se realiza la creación de nuevos usuarios para el software. 
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7.3. APLICACIÓN MOVIL 

En este apartado, se da ilustración por medio de imágenes la implementación del aplicativo 

móvil. 

 

 

Figura5. 

Un sistema de logueo en el que se realiza la validación de usuario y contraseña. 
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Figura6. 

Formulario en el que se realiza la creación de nuevos usuarios para el software. 
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Figura7. 

Chat en el que se visualizan las eventualidades suministradas por las unidades. 
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7.4. DOCUMENTO DE ARQUITECTURA DE SOFTWARE (DAS) 

 

7.4.1. REPRESENTACIÓN ARQUITECTÓNICA 

El sistema Acción Colombia es una aplicación en la cual se pretende aplicar los conceptos 

fundamentales de diseño e implementación de una arquitectura de software. Se desea mediante 

ella mostrar a los Stakeholders una forma más eficiente, completa y confiable para realizar sus 

operaciones bancarias y llevar un control de sus movimientos financieros en cualquier momento, 

en el sitio que se desee requiriendo solamente una conexión a internet y un programa de acceso 

web. 

La arquitectura está representada mediante vistas, basadas en el modelo 4+1 vistas que se compone 

de diagramas UML que definen cada una de sus partes, diseño, implementación, despliegue, 

procesos y casos de uso; simbolizados mediante diagramas de estado, interacción, actividad, 

despliegue, componentes, clases, objetos, entre otros. 

 

7.4.2. METAS Y RESTRICCIONES DE LA ARQUITECTURA 

Debido a la naturaleza del negocio y las necesidades del sistema planteadas por la fundación 

Acción Colombia los requerimientos y restricciones generan un impacto directo en la arquitectura, 

estos objetivos son: 

Restricciones de Tecnología 

Esta sección describe las restricciones de tecnología impuestas por la organización y/o el 

dominio del problema. 
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ID Restricción 

01 

Tipo: 

Tecnología (X) 

Negocio () 

Nombre 

Fallo de servidores 

Descripción: El sistema debe establecer los parámetros que crea convenientes 

para poder mantener seguros los datos de las unidades, 

especialmente ante fallos en los servidores. 

Establecida por: Cliente 

Alternativas:   

Observaciones:   
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ID Restricción 

02 

Tipo: 

Tecnología (X) 

Negocio () 

Nombre 

Acceso al sistema 

Descripción: El sistema debe conectarse vía web. 

Establecida por: Cliente 

Alternativas:   

Observaciones:   
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ID Restricción 

03 

Tipo: 

Tecnología (X) 

Negocio () 

Nombre 

Tiempo de respuesta 

Descripción: Las búsquedas y solicitudes hechas por un usuario cuentan con un 

“tiempo de tolerancia” que no sería superior a los 10 segundos. 

Establecida por: Development Team 

Alternativas:   

Observaciones:   
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ID Restricción 

04 

Tipo: 

Tecnología (X) 

Negocio () 

Nombre 

Disponibilidad. 

Descripción: Disponibilidad del sistema equivalente al 99,998% del tiempo y 

en cualquier dispositivo. 

Establecida por: Develoment Team 

Alternativas:   

Observaciones:   
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Restricciones de Negocio 

Esta sección describe las restricciones de negocio impuestas por la organización y/o el 

dominio del problema. 

 

ID Restricción 

01 

Tipo: 

Tecnología () 

Negocio (X) 

Nombre 

Validación de usuario 

Descripción: El sistema debe conocer, validar y permitir el acceso a los 

diferentes tipos de usuarios del sistema. 

Establecida por: Cliente. 

Alternativas:   

Observaciones:   
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ID Restricción 

02 

Tipo: 

Tecnología () 

Negocio (X) 

Nombre 

Acceso a la información. 

Descripción: El sistema debe garantizar la integridad, disponibilidad y 

confidencialidad de los datos de los usuarios bajo todas las 

circunstancias, especialmente, en los fallos. Vale la pena aclarar 

que la disponibilidad jugaría a favor del usuario que está 

accediendo o también a las personas autorizadas de manera que se 

eviten accesos por parte de personas sin permiso para realizar 

algún tipo de operación sobre un perfil. 

Establecida por: Cliente. 

Alternativas:   

Observaciones:   
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ID Restricción 

03 

Tipo: 

Tecnología () 

Negocio (X) 

Nombre 

Integridad de la información. 

Descripción: Se deben cumplir con las condiciones ACID para garantizar que 

las transacciones van a modificar información cuando se den las 

condiciones óptimas, es decir, que los datos estén preparados y que 

no haya fallos en la red. 

Establecida por: Cliente. 

Alternativas:   

Observaciones:   
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ID Restricción 

04 

Tipo: 

Tecnología () 

Negocio (X) 

Nombre 

Acceso al perfil de las unidades. 

Descripción: El sistema debe manejar permisos para accesos a los perfiles de 

las unidades. 

Establecida por: Cliente. 

Alternativas:   

Observaciones:   
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ID Restricción 

05 

Tipo: 

Tecnología () 

Negocio (X) 

Nombre 

Roles. 

Descripción: El sistema debe poder distinguir los tipos de usuarios existentes. 

Establecida por: Cliente. 

Alternativas:   

Observaciones:   
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ID Restricción 

06 

Tipo: 

Tecnología () 

Negocio (X) 

Nombre 

Recuperación de contraseña. 

Descripción: El sistema debe presentar un mecanismo de modificación y 

recuperación de claves. 

Establecida por: Development Team. 

Alternativas:   

Observaciones:   
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7.4.3. VISTA DE CASOS DE USO 

 

 

Figura8. 

 

Diagrama en el que se evidencian las acciones permitidas por cada tipo de usuario del software. 
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7.4.4. DESCRIPCIÓN DE CASOS DE USO 

 

Proyecto Acción Colombia Fecha 19/04/2020 

Autor Development Team Versión 1.0.0 

ID caso 01 Nombre Ingreso a el sistema. 

Objetivo en contexto Este caso de uso permite a los usuarios ingresar al sistema  por  

medio  de  un campo de login y clave. 

Actores participantes Administrador, Admin Jupiter y operador. 

Entradas Usuario y contraseña. 

Salidas Ingreso del usuario al sistema. 

Pre-Condiciones Existencia   del   usuario   en   el   sistema,  datos correctamente 

diligenciados y contraseña correcta. 

Post-Condiciones Condición Final de éxito 
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Ingreso al sistema. 

Condición final de fallo 

El usuario no ha podido ingresar. 

Caminos de excepciones El sistema no pudo realizar la validación del usuario. 

El usuario no existe en el sistema. 

 

Proyecto Acción Colombia Fecha 19/04/2020 

Autor Development Team Versión 1.0.0 

ID caso 02 Nombre Administrar cuentas de usuarios. 

Objetivo en contexto En este caso de uso es donde se consultan, crean, editan y 

eliminan usuarios, aquí es donde se le asigna al usuario el rol y 

se ingresa la información correspondiente para la creación. 



DESARROLLO DE SOFTWARE DE APOYO A LA GESTIÓN 49 

DE LA INFORMACIÓN EN LA FUNDACIÓN ACCIÓN COLOMBIA 

 

 

 

49 

 

Actores participantes Administrador y Admin Jupiter. 

Entradas Información del usuario. 

Salidas Consulta, creación o edición exitosa. 

Pre-Condiciones El usuario deberá tener acceso al módulo de seguridad en donde 

se gestionan los usuarios. 

Post-Condiciones Condición Final de éxito 

Consulta, creación o edición exitosa. 

Condición final de fallo 

El usuario no finalizó la acción. 

Caminos de excepciones - El usuario no completo los campos obligatorios. 

- El sistema no cargo los usuarios creados para poder 

realizar acciones sobre ellos. 
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Proyecto Acción Colombia Fecha 19/04/2020 

Autor Development Team Versión 1.0.0 

ID caso 03 Nombre Gestionar unidades. 

Objetivo en contexto Realizar la consulta, creación y edición de unidades. 

Actores participantes Administrador y  Admin Jupiter. 

Entradas Información de la unidad. 

Salidas Consulta, creación o edición exitosa. 

Pre-Condiciones El usuario deberá tener acceso al módulo de administración que 

es donde se encuentra la vista de unidades. 

Post-Condiciones Condición Final de éxito 
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Consulta, creación o edición exitosa. 

Condición final de fallo 

El usuario no finalizó la acción. 

Caminos de excepciones - El usuario no completo los campos obligatorios. 

- El sistema no cargo las unidades para poder realizar 

acciones sobre ellas. 

 

Proyecto Acción Colombia Fecha 19/04/2020 

Autor Development Team Versión 1.0.0 

ID caso 04 Nombre Eliminar unidades. 

Objetivo en contexto Eliminar unidades. 

Actores participantes Administrador. 
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Entradas Unidad a eliminar. 

Salidas Registro eliminado. 

Pre-Condiciones - La unidad deberá existir. 

- La unidad deberá estar inactiva. 

Post-Condiciones Condición Final de éxito 

Registro eliminado. 

Condición final de fallo 

La unidad no se puede eliminar porque se encuentra activa. 

Caminos de excepciones - El sistema no cargo las unidades para poder realizar 

acciones sobre ellas. 

- El usuario no tiene el rol de administrador. 
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Proyecto Acción Colombia Fecha 19/04/2020 

Autor Development Team Versión 1.0.0 

ID caso 05 Nombre Ver información de unidades. 

Objetivo en contexto Ver información personal de unidades. 

Actores participantes Operador. 

Entradas Información de la unidad. 

Salidas Acceso a la información. 

Pre-Condiciones - El usuario deberá tener acceso al módulo de 

administración que es donde se encuentra la vista de 

unidades. 

- El usuario deberá generar el código para acceder a la 

información. 

Post-Condiciones Condición Final de éxito 
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Acceso a la información de la unidad. 

Condición final de fallo 

El usuario no pudo acceder a la información de la unidad. 

Caminos de excepciones - El usuario no genero el código 

- El administrador no recibió el código en el correo. 

 

Proyecto Acción Colombia Fecha 19/04/2020 

Autor Development Team Versión 1.0.0 

ID caso 06 Nombre Llenar información de unidades. 

Objetivo en contexto Ingresar la información necesaria en las diferentes vista para 

alimentar el sistema con datos que se utilizaran para ingresar 

nuevos usuarios y nuevas unidades. 

Actores participantes Administrador y Admin Jupiter. 
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Entradas Información solicitada en determinada vista. 

Salidas Registros exitosos. 

Pre-Condiciones - Tener rol administrativo. 

- Información veraz. 

- Que no exista un registro idéntico. 

Post-Condiciones Condición Final de éxito 

Registro insertado. 

Condición final de fallo 

El usuario no pudo realizar el registro. 

Caminos de excepciones - El usuario no genero el código. 

- El sistema no permite acceder a las vistas. 

- El usuario no ha ingresado. 
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Proyecto Acción Colombia Fecha 19/04/2020 

Autor Development Team Versión 1.0.0 

ID caso 07 Nombre Generar reportes. 

Objetivo en contexto Generar reportes de unidades creadas según los filtros 

realizados. 

Actores participantes Administrador y Admin Jupiter. 

Entradas Filtros llenos para generar la información. 

Salidas Archivo exportado en PDF. 

Pre-Condiciones Seleccionar los filtros. 

Post-Condiciones Condición Final de éxito 
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Archivo exportado. 

Condición final de fallo 

No se generó el reporte. 

Caminos de excepciones - El sistema no generó el reporte. 

- El navegador no permitió la descarga. 
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7.4.5. VISTA LÓGICA 

 

 

Figura9. 

Vista lógica del software, donde se observan los métodos y clases. 

 

7.4.5.1. RESUMEN 

En el diagrama anterior se puede ver una abstracción de los objetos principales agrupados así: 

● Unidades: Son los miembros de la fundación, contienen los datos básicos como nombre, 

apellido, etc. 

● Usuarios: Los usuarios del sistema, cada uno tiene su rol y permisos. 

● Xuniparentescos: Son los familiares las unidades, incluyen datos de contacto y tipo de 

parentesco. 

● Xuniequipos: Son los datos de los equipos de comunicación de las unidades como serie, 

marca y modelo. 

● Xunitelefonos: El número de teléfono de las unidades. 

● Xunidirecciones: La dirección de las unidades. 
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● T_profesiones: Son los tipos de profesiones de las unidades. 

● Xuniafiliaciones_salud: Es la entidad de salud a la que están inscritos las unidades. 

● Xunivehiculos: Son los vehículos que poseen las unidades. 

● Xuniarmas: Las armas que poseen las unidades. 

● T_grupos: Los grupos a los que están asociados las unidades. 

● T_sangres: Es el tipo de sangre que tienen las unidades. 

● T_personas: Es el tipo de persona de los usuarios por ejemplo operador o unidades. 

● T_ciudades: Es la ciudad de residencia de las unidades. 
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7.4.5.2. DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE PAQUETES 

Los paquetes más importantes son: 

● Paquete Resources: En este están incluidas las vistas del proyecto, que son las encargadas 

de interactuar con el usuario, así como de enviar los datos solicitados por los usuarios. 

● Paquete App: Aquí se encuentran los controladores del sistema, que son los encargados de 

enviar y recibir la información a la base de datos y la vista. 

● Paquete Routes: Es donde se almacenas las rutas URL que debe seguir el controlador para 

navegar por las diferentes vistas del sistema. 

● Paquete Database: Aquí están las migraciones y seeders para la creación de las tablas y 

registros de la base de datos. 

 

 
Figura10. 
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7.4.6. VISTA DEL PROCESO 

Diagrama de secuencia login 

 

Figura11. 

Proceso de logueo al software. 
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Diagrama de secuencia crear tipo de vehículo 

 

Figura12. 

Proceso de la creación de un tipo de vehículo. 
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Diagrama de secuencia solicitud código de acceso para acceder a más información de una unidad 

específica con el rol del software “Operador” 

 

Figura13. 
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7.4.7. VISTA DE IMPLEMENTACIÓN 

Descripción general de la vista de implementación 

Con base en el patrón arquitectónico MVC, el sistema se compone de 3 capas principales sin 

embargo existen ciertos detalles que se verán a continuación. 

● Presentación: Es la encargada de tomar los dados que el usuario ingresa al sistema y 

enviarlos a la lógica. También se encarga de mostrar al usuario los datos solicitados. 

Debido a que se busca disponibilidad en el sistema, está pensada como un MVC en 

conjunto con el componente Administrador de Servicios incluido en la capa de 

presentación. 

● Lógica de Negocio: Se encarga de recibir y atender las solicitudes de los usuarios. Como 

fue mencionado antes, el componente Administrador de Servicios dentro de esta capa, 

pertenece al modelo MVC y es quien se encarga de controlar el flujo de ejecución de las 

solicitudes de los usuarios hacia las diferentes funcionalidades del sistema. Es la capa 

intermedia debido a que tiene interacción tanto con la capa de presentación como con la 

persistencia. 

● Capa de persistencia: Se encarga de manejar los datos en memoria para realizar las 

operaciones solicitadas por el usuario. Se encarga de acceder a la base de datos y controla 

el flujo hacia ella mediante un Administrador de consultas. 

 

 

Figura14. 
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7.4.8. CALIDAD 

Para un mejor aprovechamiento de la arquitectura de software se pueden revisar los siguientes 

aspectos: 

● Usabilidad 

● Eficiencia 

● Seguridad 

● Confiabilidad 

● Mantenimiento 

● Estándares 

 

Escenarios de calidad 

Escenario de Calidad # 

01 

Seguridad Stakeholder:   

Atributo de 

Calidad 

Seguridad. 

Justificación Intento de ingreso al sistema por una persona no autorizada. 

Fuente Intruso. 

Estímulo Ingreso al sistema. 
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Artefacto Sistema. 

Ambiente Bajo operación normal del sistema. 

Respuesta El sistema impedirá el ingreso al intruso, ya que no cuenta con la 

autorización. 

Medida de la 

Respuesta 

Cantidad de intrusos que tengan éxito al ingresar al sistema deber igual 

a 0. 
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Escenario de Calidad # 

02 

Seguridad Stakeholder: Usuario 

Atributo de 

Calidad 

Seguridad. 

Justificación Toda información ingresada al sistema debe estar encriptada en la base 

de datos. 

Fuente Usuario. 

Estímulo Ingreso de información a la base de datos. 

Artefacto Sistema. 

Ambiente Bajo operación normal del sistema. 

Respuesta El sistema encripta de manera automática la información, antes de ser 

enviada a la base de datos. 

Medida de la 

Respuesta 

Cantidad de información que no fue encriptada al momento de enviarla 

a la base de datos. 
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Escenario de Calidad # 

03 

Usabilidad Stakeholder: Usuario 

Atributo de 

Calidad 

Usabilidad. 

Justificación Tiempo que toma al usuario en aprender a usar el sistema. 

Fuente Usuario. 

Estímulo Aprendizaje del funcionamiento del sistema. 

Artefacto Sistema. 

Ambiente Bajo operación normal del sistema. 

Respuesta El sistema es comprendido por el usuario. 

Medida de la 

Respuesta 

El tiempo de aprendizaje debe ser en el menor tiempo (minutos) posible. 

  



DESARROLLO DE SOFTWARE DE APOYO A LA GESTIÓN 69 

DE LA INFORMACIÓN EN LA FUNDACIÓN ACCIÓN COLOMBIA 

 

 

 

69 

 

Escenario de Calidad # 

04 

Usabilidad Stakeholder: Usuario 

Atributo de 

Calidad 

Usabilidad. 

Justificación El sistema se asegurará que los datos ingresados por el usuario 

correspondan a los campos correctos, antes de ingresarlos a la base de 

datos. 

Fuente Usuario. 

Estímulo Ingreso de información al sistema. 

Artefacto Sistema. 

Ambiente Bajo operación normal del sistema. 

Respuesta El sistema enviará un mensaje de error en el caso de que la información 

ingresada contenga datos que nos correspondan a su respectivo campo. 
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Medida de la 

Respuesta 

Cantidad de información ingresada erróneamente. 
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Escenario de Calidad # 

05 

Fiabilidad Stakeholder: Usuario 

Atributo de 

Calidad 

Usuario. 

Justificación El sistema debe estar disponible las 24 horas del día y los 7 días de la 

semana. 

Fuente Usuario. 

Estímulo Ingreso al sistema. 

Artefacto Sistema. 

Ambiente Ingreso al sistema a altas horas de la noche. 

Respuesta El usuario podrá ingresar al sistema con éxito. 

Medida de la 

Respuesta 

Cantidad de veces que el usuario no pudo ingresar al sistema. 
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DIAGRAMA DE ÁRBOL 

 

Figura15. 
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8. PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

Las pruebas realizadas sobre el software consistieron en evaluaciones periódicas por 

distintos usuarios, las cuales fueron evaluando su funcionamiento y proporcionando criticas 

constructivas acerca de cómo va a ser más robusta la aplicación. 

 

Las pruebas de sistema son elaboradas por el equipo de desarrollo y sus funciones son: 

 

• Probar el sistema con respecto a verificar que es utilizable y que funciona de manera 

apropiada bajo todas las condiciones normales y anormales. 

• Asegurar que son entregados los componentes y correcciones de alta calidad. 

• Identificar y devolver componentes y correcciones defectuosos al equipo de desarrollo. 

 

Una vez se ha terminado el desarrollo del portal y se han realizado las pruebas de sistema por parte 

del equipo, se entrega éste al cliente. 

 

En conjunto con el cliente, se revisó minuciosamente cada funcionalidad, pruebas de error, pruebas 

de seguridad, revisando secciones que realizan principalmente acceso de bases de datos del cliente, 

por ejemplo en el login, en el registro de usuarios, en registro de unidades, entre otros; pruebas de 

desempeño, evaluando tiempo de respuesta en cada acción; pruebas de compatibilidad, 

primordialmente las que tiene que ver con los diferentes exploradores y pruebas de interfaz, 

revisando el comportamiento apropiado de cada interfaz. 

 

Las pruebas también fueron realizadas por el cliente, el cual dio el habal del software para su salida 

a producción, a continuación, se muestran algunas de las pruebas o testing que fueron realizadas: 

 

 

Prueba de login: Se ingresaron credenciales incorrectas, para validar que el usuario no tenga 

acceso, ya que estas no coinciden con los registros que están en la base de datos. 
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Figura16. 

 

Interfaz de usuario: Se realiza el CRUD completo de usuarios, en el cual se revisó que el 

formulario validara campos obligatorios y posterior a ello permitiera crear el usuario. Dependiendo 

de la acción, el sistema muestra una notificación de confirmación o error. 

 

 

Figura17. 
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Interfaz unidades: Se realiza el CRUD completo de una unidad, en el cual se revisó que el 

formulario validara campos obligatorios y posterior a ello permitiera crear la unidad. Dependiendo 

de la acción, el sistema muestra una notificación de confirmación o error. 

 

 

Figura18. 

 

 Software 

Defectos encontrados 

Criticidad 

En requerimiento y Diseño En programación Después de liberación 

Baja 15 13 11 

Media 6 7 14 

Alta 8 9 19 

Subtotal 29 28 44 

Total 101 
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Resultados basados en las normativas ISO/IEC 2502n y ISO/IEC 2503n. 
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Funcionalidades Casos de prueba Incidentes Total

Pruebas y resultados

Funcionalidades Casos de prueba Incidentes

https://iso25000.com/index.php/normas-iso-25000/8-iso-iec-2502n
https://iso25000.com/index.php/normas-iso-25000/8-iso-iec-2502n
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9. CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES 

 

Este proyecto cumplió grato con todos y cada uno de los objetivos propuestos, pero principalmente 

se logró proporcionar a la fundación Acción Colombia una plataforma web robusta que les permite 

tener disponible información de la base de datos en una sola aplicación sólida y sustentable, que 

les ayude a responder de forma adecuada ante una emergencia. 

 

Con las pruebas de calidad realizadas, obtuvimos resultados satisfactorios por parte del cliente en 

cuestión a la utilización y rendimiento de la plataforma, así como el fácil manejo de esta. 

 

Con la implementación del sistema, es posible incrementar la seguridad de la información relativa 

de los integrantes de la fundación, ya que la información se manejará de manera segura de tal forma 

se reduce el riesgo de pérdida de registros y la manipulación de estos por parte de los usuarios del 

sistema será bajo accesos limitados según su nivel de usuario. 

 

Dentro del diseño del sistema se consideraron las estructuras de datos de los documentos 

involucrados en los procesos de la fundación, por lo tanto, una ventaja adicional brindada por el 

sistema es que permitirá que la migración de datos desde los archivos físicos. 

 

Este proyecto nos permitió experimentar de primera mano cuál es el procedimiento para la 

realización de un sofware, colocándonos en todas las situaciones que un equipo de desarrollo 

tendría que afrontar. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

Dentro de un proyecto siempre se desea que haya una mejora continua del mismo; por lo tanto, se 

recomienda a los futuros estudiantes que tenga un interés en este proyecto, la complementación 

para mejorar la demanda y el tiempo de respuesta. 

 

Continuar con el uso de herramientas y tecnologías actuales que tenga una base firme en buenas 

prácticas de desarrollo para ser aplicados en los futuros proyectos a fines o relacionados. 

 

Es importante en cada proyecto de este tipo que siempre se realicen pruebas de rendimiento para 

ofrecer un servicio de calidad al usuario. 

 

Por último, se recomienda, si algún grupo de trabajo desea mejorar el software, se enfoque en 

integrar una aplicación móvil para complementar la plataforma Web. 
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