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GLOSARIO 

 
 
 
BOSQUE INTERVENIDO (BI): Son bosques primarios alterados asociados con el 
madereo selectivo de variada intensidad y formaciones con una distribución 
discontinua de árboles, pero con una cobertura de copa de al menos 10% y menos 
del 40%. Generalmente hay una cubierta continua de pasto (vulnerable a la 
propagación de incendios). 
 
BOSQUE NATURAL DENSO (BND): Son las formaciones de árboles de distintas 
alturas y sotobosque que abarcan una gran parte del terreno (> 40%) y no tienen 
una capa continua y densa de pastos. Pueden ser bosques manejados o no, 
primarios o en estado avanzado de reconstitución, que pueden haber sido 
cosechados una o varias veces, pero que han conservado sus características de 
rodales forestales, posiblemente con una estructura y composición modificadas. 
 
BOSQUE PLANTADO (BP): Son rodales forestales establecidos mediante la 
plantación y/o siembra durante el proceso de forestación o reforestación. Pueden 
estar formados de especies  introducidas o de especies nativas, que cumplen con 
los requisitos de tener una o dos especies al momento de la plantación y un 
espaciamiento regular. 
 
BOSQUE SECO (BS): El bosque seco tropical o bosque tropical caducifolio se 
desarrolla en áreas donde hay un prolongado periodo de baja humedad, durante el 
cual las plantas experimentan diferencia de agua y la mayor parte del arbolado del 
dosel pierde por entonces su follaje. Los restantes meses del año son lluviosos y 
follaje adquiere de nuevo sus hojas y aspecto exuberante. Son bosques que 
crecen en áreas con menos de 1600 mm de precipitación. 
 
CONATO: Es el fuego que se propaga sin control, sin límite preestablecido, cuyo 
tamaño es  inferior o igual a una hectárea (1.0 ha) y presenta relativamente poca 
dificultad para su control. 
 
CULTIVOS (C): Son actividades de producción económica que desarrolla el 
hombre para obtener beneficios del suelo, este involucra el uso intensivo y 
extensivo del suelo. 
 
INCENDIO: Es el fuego que se propaga sin control, es decir, sin límites 
preestablecidos, consumiendo superficies superiores a 1.0 ha (10.000 m2), 
cubiertas con material vegetal ubicado en áreas rurales de aptitud forestal ó, en 
aquellas que sin serlo, cumplan una función ambiental. 
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INCENDIO ACCIDENTAL: Son sucesos que producen desprendimiento de 
energía que dan lugar a combustión, sin que haya voluntad deliberada de 
encender fuego en el bosque. 
 
INCENDIO DE COPA O AÉREO: Conflagración en la cobertura vegetal, que utiliza 
como combustible principal la porción aérea superior de las plantas y se propaga a 
un nivel promedio superior a los 1.5 metros de altura. 
 
INCENDIO MIXTO: Estos incendios son los que se presentan afectando tanto la 
superficie como la copa de los árboles y todo el material combustible presente en 
la cobertura vegetal, o la combinación de algunos de los anteriores.  
 
INCENDIO NATURAL: Los ocasionados por fenómenos naturales cómo rayos. 
 
INCENDIO POR DESCUIDO O NEGLIGENCIA: Cuando una persona utiliza el 
fuego sin medir las consecuencias que se pueden generar y descuido: al no tomar 
las precauciones necesarias y adecuadas, éste puede pasarse a lo que no estaba 
previsto quemar. 
 
INCENDIO SOBRE HUMEDALES  (OTROS): Conflagración en la cobertura 
vegetal, que utiliza como combustible principal la porción aérea de las plantas 
ubicada sobre zonas de humedales. 
 
INCENDIO SUBTERRÁNEO: Conflagración en la cobertura vegetal, que utiliza 
como combustible principal raíces y materia orgánica acumulada; se caracteriza 
por no generar llamas y presentar baja humareda.  
  
INCENDIO SUPERFICIAL: Conflagración en la cobertura vegetal, que utiliza como 
combustible principal la porción aérea de las plantas y se propaga a un nivel 
promedio inferior a los 1.5 metros de altura.  
 
PÁRAMOS (P): Es un ecosistema que se reconoce por el predominio de 
gramíneas y frailejones, aunque también aparece entremezcladas con una 
diversidad considerable de plantas. Este incluye el subparamo que puede 
considerarse como la faja transicional entre la selva subandina y el páramo. 
Abundan los arbustos, los árboles pequeños, los chusques, los bambúes y las 
epifitas y algunos líquenes musgos y hepáticas, los paramos se encuentran según 
Rangel (1995), se encuentran entre 3600 y 4300 msnm. 
 
PASTOS MEJORADOS (PM): Se refiere a las praderas de pastos para la 
producción bovina principalmente que son de origen artificial. 
 
QUEMA: Es el fuego que se propaga con / sin control y límite preestablecido 
consumiendo combustibles como basuras, artículos de madera (incluido fogatas), 
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pastos y otros residuos vegetales producidos en actividades agrícolas, pecuarias y 
forestales. 
 
QUEMA FUERA DE CONTROL: Se refiere a las quemas agrícolas que 
sobrepasan su área de quema 
 
RASTROJOS (R): Se refiere a aquella vegetación herbácea y arbustiva, que no 
incluyen cultivos agrícolas, generalmente derivados de la tala del bosque natural 
para la agricultura migratoria, incluye el sistema de barbecho forestal que 
corresponde a una clase intermedia entre el uso forestal y no forestal de la tierra. 
 
REACTIVACIÓN DE FOCOS: Incendio que se inicia a partir de un fuego que no 
ha sido extinguido en su totalidad. 
 
SABANAS Y PASTIZALES (SP): Las sabanas son formaciones climáticas 
tropicales con predominio de pastizales que se entremezclan con subarbustos, 
árboles y palmeras. Están desarrolladas en planicies con ligeros declives y a 
veces en terrenos ondulados y quebrados, con factores naturales y climáticos que 
determinan su presencia. 
 
VEGETACIÓN SECA - XEROFÍTICA (VS): Este tipo de vegetación se desarrolla 
en áreas que presentan déficit significativo de agua durante todo el año, con una 
vegetación particular, adaptada a las condiciones de sequía y altas temperaturas 
(la vegetación presenta espinas en cambio de hojas), como el caso de los cactus 
(cactáceas). También se conservan matorrales espinosos arbustivos con copas 
aparasoladas con follaje escaso y caducifolio. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
La alta diversidad biológica, la sostenibilidad de los recursos agua y suelo, así 
como algunas actividades humanas se ven afectadas en Colombia de forma 
notoria por los incendios de las coberturas vegetales. Este fenómeno se presenta 
de manera recurrente en gran parte del país, en especial durante los periodos 
secos prolongados, durante los cuales los ecosistemas tropicales húmedos y muy 
húmedos pierden parte de los contenidos de humedad superficial e interior, 
predisponiéndolos a niveles de susceptibilidad y amenaza hacia la combustión de 
la biomasa vegetal que los compone [1]. 
 
El IDEAM es una institución que por medio del Sistema de Información Ambiental 
le permite interactuar a las entidades del Sistema Nacional Ambiental (SINA) con 
las bases de datos del IDEAM como lo son: Sistema de Registro de Eventos 
(SIREV), en donde se pueden registrar eventos de Deslizamientos, Flujos 
Torrenciales e Incendios en Cobertura Vegetal. Pero por otra parte, existen 
instituciones que trabajan en investigación y preservación, dentro de ella se 
encuentra GEADES, que es el Grupo de Estudios Ambientales para El Desarrollo 
Sostenible Regional. En este momento realizan estudios a partir de los Incendios o 
Conatos a nivel de Vereda, Corregimiento, Municipio y Departamento, teniendo en 
cuenta el Tipo de Cobertura Afectada, Tipo de Evento, Causas del Evento y los 
Impactos. 
  
Debido a la magnitud de información que posee GEADES,  es necesario construir 
una herramienta que permita centralizar una de las fuentes de referencia más 
grandes de incendios forestales de Colombia.  
 
El presente documento incluye los objetivos, justificación, metodología, desarrollo, 
recomendaciones y conclusiones del proyecto realizado con el objetivo de 
desarrollar un  Base de datos y una Aplicación Web para que el Grupo GEADES 
logre así centralizar la información y puedan realizar diferentes consultas y 
estadísticas con la misma. 
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1. OBJETIVOS 
 
 

1.1  OBJETIVOS GENERAL 
 
 

Desarrollar una Aplicación Web para el almacenamiento y procesamiento de la 
información para el Programa de Investigación Sobre Incendios de Cobertura 
Vegetal – Grupo de Estudios Ambientales para El Desarrollo Sostenible Regional 
(GEADES). 
 
 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

� Determinar los requerimientos para la construcción de la Aplicación Web y 
el desarrollo de la base de datos. 

 
� Realizar el diseño de la base de datos, mediante el Modelo Entidad 

Relación y el Modelo Relacional de Datos, para posteriormente realizar la 
construcción de la misma. 

 
� Desarrollar el módulo administrativo en el cual se podrán realizar 

inserciones, modificaciones, consultas y borrado de los datos, ya sea del 
Registro de Eventos o de las imágenes importadas. 

 
� Desarrollar el módulo de estadísticas, permitirá presentar la información 

resumida en tablas. 
  

� Realizar la integración de los módulos que compondrán el software y 
realizar las Pruebas al mismo. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Infortunadamente la gestión de la información sobre incendios de cobertura 
vegetal en Colombia ha constituido un problema ya que las autoridades 
ambientales tradicionalmente no han reconocido su importancia para la 
comprensión de dicho fenómeno. Esta situación ha conllevado a la casi ausencia 
de series históricas de largo periodo y, especialmente, a disponer de información 
consistente y confiable. 
  
Solo hasta hace poco tiempo se logró establecer un protocolo para el registro de 
información, aunque la misma no se viene incorporando de manera completa a 
bases de datos, ya que apenas algunas corporaciones autónomas regionales 
reportan información. 
  
Con este proyecto, se pretende disponer de una herramienta que pueda ser 
alimentada desde cualquier lugar de Colombia vía Internet, la cual permitirá 
disponer de información actualizada y confiable. Este proyecto permitirá a 
GEADES centralizar los datos de los incendios forestales que se presentan a nivel 
Nacional, permitiendo que los usuarios autorizados puedan adicionar o modificar 
los datos sobre conatos o incendios y de esta manera mantenerla actualizada. 
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3. ANTECEDENTES 
 
 
 
El Grupo de Investigación en Estudios Ambientales para el Desarrollo Sostenible, 
GEADES, genera, promueve y desarrolla procesos y actividades que contribuyen 
a perfilar e implementar opciones de desarrollo regional que sean social y 
ambientalmente viables. Para ello, se conjugan diferentes estrategias de 
investigación, capacitación,  divulgación, extensión y consultoría, en las líneas de 
estudios científicos básicos, gestión ambiental, tecnología ambiental y educación 
ambiental. 
 
Tiene como Objetivo General contribuir al conocimiento de los recursos naturales 
renovables y de las problemáticas ambientales nacionales, con énfasis en las 
locales y regionales, así como a la consolidación de una conciencia responsable 
hacia el medio ambiente y la correcta utilización de dichos recursos. 
 
Dentro de sus diferentes líneas de investigación, se encuentra la Línea de  
Gestión ambiental territorial. Considerando que el componente ambiental 
constituye un diferenciador competitivo del territorio, el GEADES se enfoca al 
análisis de las problemáticas asociadas con la construcción y apropiación social 
del mismo desde una perspectiva urbano-regional. Los temas-problema de trabajo 
son: gestión integral de cuencas hidrográficas, gestión ambiental de humedales 
continentales, ordenamiento territorial, bordes urbanos y riesgos ambientales, con 
énfasis en incendios forestales. 
 
A partir de esta línea, han surgido publicaciones para revistas científicas, como lo 
son los artículos:  
 

• Estudio de la sucesión natural de especies vegetales como bioindicadores 
de la calidad del suelo en terrenos afectados por incendios forestales en la 
cuenca media del Río Cali. Colombia, Revista De La Asociación 
Colombiana De Ciencias Biológicas ISSN: 0120-4173, 2003 vol: 15 fasc: 2 
págs: 37 – 337 Autores: ALVARO DEL CAMPO PARRA LARA, FRANCIA 
HELENA BERNAL TORO, JUAN DAVID MONTOYA SANTACRUZ. 

• Estudio de especies vegetales tolerantes a los incendios forestales en la 
cuenca media del Río Cali Colombia, Revista De La Asociación Colombiana 
De Ciencias Biológicas ISSN: 0120-4173, 2004 vol: 16 fasc: 2 págs: 386 – 
386 Autores: FRANCIA HELENA BERNAL TORO, JUAN DAVID 
MONTOYA SANTACRUZ, ALVARO DEL CAMPO PARRA LARA. 

• Observatorio Colombiano de Incendios Forestales - OCIF - Nodo Valle del 
Cauca Colombia, Revista De La Asociación Colombiana De Ciencias 
Biológicas ISSN: 0120-4173, 2005 vol: 1 fasc: 1 págs: 193 - 193  
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Autores: FRANCIA HELENA BERNAL TORO, JUAN DAVID MONTOYA 
SANTACRUZ, ALVARO DEL CAMPO PARRA LARA. 

• Estudio de especies vegetales tolerantes a los incendios forestales en la 
cuenca media del Río Cali Colombia, Evento: II Encuentro Suroccidental de 
Semilleros de Investigación Ponencia: año: 2004, Memorias II Encuentro 
Suroccidental de Semilleros de Investigación ISBN: 0 Autores: FRANCIA 
HELENA BERNAL TORO, JUAN DAVID MONTOYA SANTACRUZ, ALVARO DEL 
CAMPO PARRA LARA. 

• Entre otros. 
 
Por otra parte, el grupo GEADES posee proyectos, documentos de trabajo y 
software. (Ver Anexo 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9 

4. METODOLOGÍA 
 
 
Para el desarrollo de este proyecto se tomó como referente la metodología de 
Proceso Unificado de Rational (RUP) , pero fue ajustado a las diferentes 
necesidades del proyecto, tomando solamente los siguientes flujos: Requisitos o 
Requerimientos, Análisis y Diseño, Implementación y Pruebas, para el desarrollo 
del Módulo de Administración y de Estadísticas. Antes del diseño y construcción 
de los Módulos, se procedió a realizar el diseño y construcción de la Base de 
Datos, debido a que el proyecto tiene como prioridad el almacenamiento y 
manipulación de los datos. En la fase de diseño de la Base de Datos, se realizó el 
Modelo Entidad Relación y el Modelo Relacional de Datos. Una vez completado el 
diseño de la Base de Datos se procedió a construirla y a elaborar los módulos. 
 
El RUP tiene como fin entregar un producto de software, que permite estructurar 
los procesos y medir la eficiencia de la organización. También, es la más utilizada 
para el análisis, implementación y documentación de sistemas que utilizan como 
paradigma el orientado a objetos. Las fases de esta metodología son: Inicio, 
Elaboración, Construcción y Transición.  
 
De esta manera, para la elaboración de los módulos, se tuvieron en cuenta las 
siguientes fases, con sus respectivos flujos:  
 
• Elaboración: 

o Requerimientos 
� Análisis 
� Levantamiento 
� Descripción 

o Análisis y Diseño 
 
• Construcción:  

o Implementación 
o Pruebas 
 

Siguiendo la ideología del RUP, se realizó una retroalimentación en cada uno de 
los flujos para corregir inconsistencias que pudieran quedar en el flujo anterior, es 
decir, se depuró el análisis y diseño para proceder a la implementación y luego 
realizar las respectivas pruebas, permitiendo la retroalimentación en cada uno de 
los procesos, y así poder obtener una versión final integrada y que presenten el 
menor numero de fallas. 
 
En la fase de elaboración, se hizo la recopilación de los diferentes requerimientos, 
se analizaron para poder hacer un levantamiento de los mismo y tener la 
descripción, que posteriormente serviría para conocer quienes serian los Usuarios, 
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cuales serían los Casos de Uso, y para cada uno de estos los Guiones y los 
respectivos Diagramas y así definir que procesos va a realizar la aplicación y  
poder avanzar al flujo de Análisis y Diseño de los mismos.  
 
Una vez obtenidos los Casos de Uso, se procede a construir los Diagramas de 
Clase, las cuales se verán implicadas dentro del proceso, y así ir construyendo la 
aplicación. Conociendo cuales serán las clases implicadas, se obtiene el Diagrama 
de Secuencia, que permite establecer el comportamiento de la aplicación, y definir 
como va a funcionar y los resultado que debe arrojar. 
 
Completado el flujo de Análisis y Diseño, se procedió a la fase de Construcción, en 
donde se implementaría  la aplicación, es decir, se desarrolla el código fuente, el 
cual fue escrito utilizando el lenguaje de programación Java, utilizando su 
componente Web, Java Server Pages (JSP) en conjunto con el componente de 
Jakarta Apache Struts, lo que permitió que la programación utilizara el patrón 
Modelo Vista Controlador, para así asegurar que la aplicación aparte de ser 
segura, separara los datos de la aplicación, la interfaz de usuario, y la lógica del 
control, para obtener así una aplicación Web dinámica, que permite al usuario 
interactuar con la información. 
 
Y por ultimo, en la fase de Construcción, se llevo a cabo el flujo de pruebas, 
basándose en las Pruebas Funcionales, que es una prueba basada en la 
ejecución, revisión y retroalimentación de las funcionalidades previamente 
diseñadas para el software [2], y así de esta manera asegurar que se estuvieran 
llevando a cabo cada uno de los diferentes procesos de la aplicación. 
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5. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
 

 
5.1 REQUISITOS O REQUERIMIENTOS DEL SOFTWARE 

 
Para definir los requerimientos del Proyecto, primero se hablo de los alcances que 
este podría tener para poder satisfacer las necesidades y cumplir con los objetivos 
que se habían planteado. Los alcances que se definieron fueron:  
 

• La Aplicación Web a desarrollar debe estar en la capacidad de manejar los 
perfiles para poder acceder tanto a la aplicación como a la información que 
se encontrará almacenada en una base de datos. 

 
• Se definirán diferentes perfiles, cada uno de los cuales tendrá establecidas 

las tareas que puede desarrollar;  el perfil de administración, tendrá la 
posibilidad de crear nuevas cuentas, alimentar la base de datos, modificar 
la información y procesamiento de información; mientras, el perfil de 
usuario, tendrá acceso solamente para consultar la información. 

 
• La Aplicación Web, permitirá al usuario poder alimentar la base de datos, 

generar estadísticas con los datos que se encontrarán en los registros de 
eventos. 

 
• La alimentación de la base de datos se hará principalmente con el registro 

de eventos, y a partir de esta información se podrán realizar estadísticas, 
como por ejemplo, saber con cuanta frecuencia se están generando 
incendios en un municipio determinado. 

 
De las necesidades que surgieron, se determinan quienes serán los actores 
interesados y así determinar la demografía del usuario, los cuales fueron:  
 

• Stakeholders (Patrocinador):  
Grupo de Estudios Ambientales para el Desarrollo Sostenible, GEADES y el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Dirección de 
Ecosistemas. 

 
• Experto de Dominio: 

Ingrid Alejandra Salazar Echeverry 
Francia Helena Bernal Toro 
Álvaro del Campo Parra – Vicerrector Académico 

 
• Usuarios Finales: 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
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Investigador 
Público General 

De esta manera, determinados los diferentes usuarios, se establecen los roles 
para estos usuarios, los cuales fueron:  
 

• Administrador 
• Supervisor 
• Alimentador  
• Usuario Público 

 
El paso siguiente fue establecer los requerimientos de Sistema, es decir, los 
Requerimientos Funcionales y No Funcionales. Los requerimientos Funcionales 
son:  
 

1. La aplicación Web debe ser capaz de dar acceso a la información 
manejando los perfiles de usuario, según unos privilegios, ya sean de 
lectura, escritura, modificación de los archivos que se tengan. 

 
2. A partir de la información de Registros de Eventos que se encuentra 

almacenada en la base de datos, la aplicación Web debe ser capaz de 
generar reportes, como totalizar los incendios o conatos según las veredas, 
corregimientos, etc. 

 
3. El Registro de Eventos debe poder almacenar:  

a. Ubicación (Departamento, Municipio, Corregimiento, Vereda, Barrio) 
b. Cuenca, Coordenadas (Latitud y Longitud) 
c. Altura 
d. Fecha Ocurrencia 
e. Hora Reporte 
f. Fuente Reporte 
g. Hora de Inicio Labores de Extinción 
h. Unidades Hombre 
i. Numero de Horas Hombre 
j. Número de Máquinas 
k. Numero de Horas Maquina 
l. Inicio Evento (Día y Hora) 
m. Finalización del Evento (Día y Hora) 
n. Tipo de Evento (Copa C, Superficial Sup, Subterráneo Sub, Mixto M, 

Otros O) 
o. Causas (Quemas Fuera de Control Q, Descuido y Negligencia D, 

Intencional I, Accidental A, Reactivación de Focos R, Natural N, 
Otros O) 

p. Área Afectada (Ha)/ Tipo Cobertura Vegetal (Bosque Natural Denso 
BND, Bosque Intervenido BI, Bosque Plantado BP, Bosque Seco BS, 
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Cultivos C, Paramos P, Sabanas y Pastizales SP, Pastos Mejorados 
PM, Rastrojos R, Vegetación Seca VS) 

q. Área Total Afectada (Hectáreas y Áreas) 
r. Impactos 
s. Observaciones 

 
4. Aquellos con perfiles administrativos tendrán acceso total a la información y 

podrán generar cambios en la base de datos, así como crear cuentas de 
usuarios, modificar la información existente, entre otras.  

 
5. El perfil de supervisor y alimentador, será el encargado de alimentar la base 

de datos con la información, ya sea del Registro de Eventos. 
 

6. El perfil de usuario publico, será el que podrá acceder desde la aplicación 
Web, para ver la información que esta le brinda, en especial para tener 
acceso a las estadísticas que se generaran según la información de los 
Registros de Eventos. 
 

7. Desde el perfil Administrativo o de Supervisor, se podrán realizar consultas 
sobre todos los datos almacenados de los Registros de Eventos, pero 
desde el perfil de Usuarios Públicos sólo se podrán realizar consultas de las 
estadísticas generadas a partir de los datos del Registro de Eventos. 

 
En los Requerimientos No Funcionales, se establece que tipo de software se debe 
usar, cual será la base de datos y algunos de las especificaciones en la cual 
puede correr la aplicación. De esta manera se tiene como requerimientos No 
Funcionales: 
 

8. Los perfiles usuario serán: Administrativos, Supervisores, Alimentadores y 
Usuarios Públicos. 

 
9. El sistema debe permitir crear perfiles de usuario como Administrador y 

Supervisor para agregar y modificar los datos. 
 

10. La aplicación debe permitir crear perfiles de usuario como Alimentador, que 
se encargarán de solo agregar datos. 

 
11. La aplicación debe permitir crear perfiles de usuario como Usuario Público, 

que se encargarán de solo consultar datos o reportes. 
 

12. La aplicación debe validar que los datos obligatorios sean ingresados. 
 

13. La aplicación debe validar los tipos de datos que son ingresados. 
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14. Se requiere que la el manejador de Base de Datos sea Open Source, es 
decir, de Código Abierto. 

 
 
 
 
Establecidos los Requerimientos, se procedió a listar los Casos de Uso y realizar 
una descripción de lo que debería hacer cada uno de estos.  Los casos de uso se 
listaron de acuerdo a los módulos de la aplicación, los cuales son el Modulo de 
Administración y el Modulo de Estadísticas, por otra parte se tiene los casos de 
uso que se encargan de controlar los usuarios, las políticas, los roles y el inicio y 
fin de la sesión a la aplicación, que serán los casos de uso del Sistema. La 
aplicación también cuenta con procesos para poder realizar actualizaciones a las 
tablas y así mantener la información necesaria para registrar el evento al día, pero 
estas se consideraron como rutinas extra, por lo tanto, no se tomarán como casos 
de uso. 
 
 

• Modulo de Administración  
Listado de Casos de Uso: 

1. Agregar Datos. 
2. Consultar Datos. 
3. Consultar Datos con Relación de Campos. 
4. Modificar Datos. 

 
Descripción de Casos de Uso: 

1. Agregar Datos: Los datos del Reporte son ingresados al sistema. 
 

2. Consultar Datos: Posibilidad de Consultar los Datos Almacenados 
por Área Afectada, por Tipo de Cobertura Afectada, por Causas del 
Evento, por Vereda, por Corregimiento, por Impactos, por Fecha de 
Ocurrencia y por Código del Reporte o Incendio. 

 
3. Consultar Datos con Relación de Campos: Se tendrá la posibilidad 

de intensificar la búsqueda relacionando campos como podrían ser: 
Área Afectada, Tipo de Cobertura Afectada y Vereda. Se podrán 
relacionar un máximo de tres campos. 
 

4. Modificar Datos: Cuando se desee modificar algún reporte, este 
deberá ser buscado para posteriormente ser modificado. 

 
 
La figura 1 muestra el Diagrama de Casos de Uso para el Modulo de 
Administración. 
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Figura 1. Diagrama de Casos de Uso – Modulo de Administración 

 
 
 

• Modulo de Estadísticas  
Listado de Casos de Uso: 

1. Generar Reporte de Total Incendios o Conatos. 
2. Generar Reporte de Total Área Afectada. 
3. Generar Reporte de Total Incendios o Conatos por día. 
4. Generar Reporte de Total Eventos por Tipo de Causa. 
5. Generar Reporte de Total Eventos por Tipo de Impacto. 
6. Generar Reporte de Total Hombres y Máquinas por Evento. 
7. Generar Reporte de Total Eventos por Rango de Hora. 
8. Generar Reporte de Duración promedio de Eventos. 
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Descripción de Casos de Uso: 
 
 

1. Generar Reporte de Total Incendios o Conatos: Determina cuantos 
Incendios o Conatos se presentaron en determinado tiempo, en una 
Vereda, Corregimiento, Municipio, Departamento, Cuenta, Tipo de 
Cobertura o el Tipo de Evento. 
 

2. Generar Reporte de Total Área Afectada: Determina el área afectada 
en determinado tiempo, en una Vereda, Corregimiento, Municipio, 
Departamento, Cuenta o Tipo de Cobertura. 

 
3. Generar Reporte de Total Incendios o Conatos por día: Determina 

cuantos incendios se presentan los Lunes, Martes, Miércoles, 
Jueves, Viernes, Sábados y Domingos en un determinado tiempo, en 
una Vereda, Corregimiento, Municipio, Departamento, Cuenta o Tipo 
de Cobertura. 

 
4. Generar Reporte de Total Eventos por Tipo de Causa: Determina el 

total de eventos según el Tipo de Causa, ya sea en una Vereda, 
Corregimiento, Municipio, Departamento o Cuenca. 

 
5. Generar Reporte de Total Eventos por Tipo de Impacto: Determina el 

total de eventos según el Tipo de Impacto, ya sea en una Vereda, 
Corregimiento, Municipio, Departamento o Cuenca. 

 
6. Generar Reporte de Total Hombres y Máquinas por Evento: 

Determina el total de hombres y de maquinas que se utilizan en cada 
uno de los eventos, en determinado tiempo. 

 
7. Generar Reporte de Total Eventos por Rango de Hora: Determina 

cuantos Incendios o Conatos se presentan en un determinado rango 
de horas y nos da un total de eventos. 

 
8. Generar Reporte de Duración promedio de Eventos: Determina el 

Total de Eventos, un total de horas y la duración promedio de los 
eventos, en un determinado tiempo. 

 
 
 
La figura 2 muestra el Diagrama de Casos de Uso para el Modulo de Estadísticas. 
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Figura 2. Diagrama de Casos de Uso – Modulo de Estadísticas 

 

Matriz de Casos de uso – Requerimientos. 
No. Nombre caso de uso Requisitos Funcionales 

Modulo de Administración 
CU: 01 Agregar Datos. Requerimiento Funcional 3 y 5  
CU: 02 Consultar Datos. Requerimiento Funcional 7 
CU: 03 Consultar Datos por Relación de Campos. Requerimiento Funcional 7 
CU: 04 Modificar Datos. Requerimiento Funcional 4 

Modulo de Estadísticas 
CU: 01 Generar Reporte de Total Incendios o Requerimiento Funcional 2 y 6 
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Conatos. 
CU: 02 Generar Reporte de Total Área Afectada. Requerimiento Funcional 2 y 6 

CU: 03 
Generar Reporte de Total Incendios o 
Conatos por día. 

Requerimiento Funcional 2 y 6 

CU: 04 
Generar Reporte de Total Eventos por Tipo 
de Causa. 

Requerimiento Funcional 2 y 6 

CU: 05 
Generar Reporte de Total Eventos por Tipo 
de Impacto. 

Requerimiento Funcional 2 y 6 

CU: 06 
Generar Reporte de Total Hombres y 
Máquinas por Evento. 

Requerimiento Funcional 2 y 6 

CU: 07 
Generar Reporte de Total Eventos por 
Rango de Hora. 

Requerimiento Funcional 2 y 6 

CU: 08 
Generar Reporte de Duración promedio de 
Eventos. 

Requerimiento Funcional 2 y 6 

Sistema 
CU: 01 Iniciar Sesión Requerimiento No Funcional 8 y Funcional 1 
CU: 02 Cerrar Sesión Requerimiento No Funcional 8 
CU: 03 Agregar Rol. Requerimiento No Funcional 8 
CU: 04 Consultar Rol. Requerimiento No Funcional 8 
CU: 05 Modificar Rol. Requerimiento No Funcional 8 
CU: 06 Eliminar Rol. Requerimiento No Funcional 8 
CU: 07 Modificar Políticas. Requerimiento Funcional 1 
CU: 08 Agregar Usuario. Requerimiento No Funcional 9, 10 y 11 
CU: 09 Consultar Usuario, Requerimiento No Funcional 9, 10 y 11 
CU: 10 Modificar Usuario. Requerimiento No Funcional 9, 10 y 11 
CU: 11 Eliminar Usuario. Requerimiento No Funcional 9, 10 y 11 

 
Obtenidos los Listados de Casos de Uso y sus respectivos Diagramas para cada 
uno de los módulos, se procede a Describirlos o realizar el Guión de Casos de 
Uso. De acuerdo a los guiones, podremos saber que datos se deben ingresar, que 
validaciones realizar, y por ultimo, cuales serán las excepciones en caso de que 
estas se presenten. 
 
De acuerdo  a esto, tenemos aquí el guión del caso de uso, Agregar Datos del 
Módulo de Administración: 
 
Número 1 
Nombre Agregar Datos. 

Descripción 
El administrador, el Supervisor y el Alimentador podrán generar un Reporte 
para cada Incendio con las respectivas características. Una vez generado el 
Reporte del Incendio la información será almacenada. 

Estado Terminado. 
Actores Administrador – Supervisor – Alimentador 

Guión  
Actores Software 

1. El usuario selecciona la opción ingresar 
reporte 
 
 

 
2. Generar Código Reporte y Hora del Reporte 
según hora y fecha del sistema seguido de un 
consecutivo. 
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3. Ingresar la Fuente del Reporte. 
 

4. Agregar el Departamento. 
 

6. Agregar el Municipio. 
 

8. Agregar el Corregimiento. 
 
10. Agregar las Vereda. 
 
12. Almacenar por Vereda: Impactos, 
Causa del Evento, Tipo de Cobertura 
Afectada, Área Afectada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.  Agregar la Cuenca. 
 
20. Agregar la Información del Incendio: 
Latitud, Longitud, Altura, Fecha Ocurrencia 
y Observaciones. 
 
 
22. Agregar la Información de la Extinción: 
Hora Inicio Labores Extinción, 
Unidades/Hombre, Numero de Horas 
Hombre, Número de Máquinas, Numero de 
Horas Maquina, Inicio Evento (Día y Hora), 
Fin Evento (Día y Hora).  
 
 
 
 
24. Agregar el Tipo de Incendio. 
 
26. Agregar las imágenes del Incendio. 
27. Guardar la información del nuevo 
Reporte. 

 
 
 
5.  Verificar que el Departamento exista. 
 
7.  Verificar que el Municipio exista. 
 
9.  Verificar que el Corregimiento exista. 
 
11.  Verificar que las Veredas existan. 
 
  
13. Verificar que los Impactos existan. 
14. Verificar que la Causa del Evento no esté 
vacio. 
15. Verificar que el Tipo de Cobertura Afectada no 
esté vacio. 
16. Verificar que el Área Afectada no esté vacio  y 
Calcular el Área Total Afectada del Incendio. 
17. Determinar la Categoría del Incendio según el 
Área Afectada si es un Conato o Incendio. (Mayor 
o Igual a un Hectárea o 10.000 m² es un 
Incendio, Menor a una Hectárea es un Conato). 
 
19. Verificar que la Cuenca exista. 
 
 
21. Verificar que los Campos de Latitud, Longitud, 
Altura, Fecha Ocurrencia y Observaciones no 
estén vacios. 
 
  
 
 
 
23. Verificar que los Campos Hora Inicio Labores 
Extinción, Unidades/Hombre, Numero de Horas 
Hombre, Número de Máquinas, Numero de Horas 
Maquina, Inicio Evento (Día y Hora), Fin Evento 
(Día y Hora) no estén vacios. 
 
25. Verificar que el Tipo de Incendio no esté 
vacio. 
 
 
28. El sistema guarda la información del nuevo 
Reporte. 
29. El caso de uso termina. 

1. Si el Departamento no existe. Excepciones 
Actores Software 
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30. Agregar el Código del 
Departamento y Nombre. 
 
4. ________________________. 
 

5. ___________________________. 
29. Notificar al usuario que el 
Departamento no existe. 
 
 

2. Si el Municipio no existe. 
Actores Software  

 
 
32. Agregar el Código del 
Municipio y Nombre y a qué 
Departamento pertenece. 
 
6. ________________________. 
 

7. _____________________________. 
31. Notificar al usuario que el Municipio 
no existe. 
 
 
 

3. Si el Corregimiento no existe. 
Actores Software 

 
 
34. Agregar el Código del 
Corregimiento y Nombre y a que 
Municipio pertenece. 
 
8. ________________________. 
 

9. ____________________________. 
33. Notificar al usuario que el 
Corregimiento no existe. 
 
 

4. Si la Vereda no existe. 
Actores  Software 

 
 
36. Agregar el Código de la 
Vereda y Nombre y a que 
Corregimiento pertenece. 
 
10. _______________________. 
 

11._____________________________. 
35. Notificar al usuario que la Vereda 
no existe. 
 
 

5. Si el Impacto no existe. 

Actores  Software 

 
 
 
12. _______________________. 

13. ____________________________. 
37. Notificar al usuario que el Impacto 
no existe. 
 
 

6.  Si la Causa del Evento se encuentra vacía. 
Actores  Software 

 
 
39. El usuario digita la Causa del 
Evento en el campo Otros. 

14. ____________________________. 
38. Notificar al usuario que La Causa 
del Evento no puede ir vacía. 
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12. ______________________. 
 

 

7. Si el Tipo de Cobertura Afectada se encuentra vacía. 
Actores  Software 

 
 
 
12. _______________________. 
 

15. ____________________________. 
40. Notificar al usuario que el Tipo de 
Cobertura Afectada no puede ir vacía. 
 

8. Si la Cuenca no existe. 
Actores  Software 

 
 
42. Agregar el Código de la 
Vereda y Nombre y a que 
Corregimiento pertenece. 
 
18. _______________________. 
 

19._____________________________. 
41. Notificar al usuario que la Cuenca 
no existe. 
 
 
 

9. Si los Campos de Información del Incendio están vacios. 
Actores  Software 

 
 
 
 
20. ______________________. 
 

21. ____________________________. 
43. Notificar al usuario que dentro de 
la Información del Incendio hay un 
campo vacio. 
 

10. Si los Campos de Información de la Extinción están vacios. 
Actores  Software 

 
 
 
 
22. ______________________. 
 

23. ____________________________. 
44. Notificar al usuario que dentro de 
la Información de la Extinción hay un 
campo vacio. 
 

11. Si el Tipo de Incendio se encuentra vacío. 
Actores  Software 

 
 
46. El usuario digita el Tipo de 
Incendio en el campo Otros. 
 
24. _______________________. 
 

25. ____________________________. 
45. Notificar al usuario que el Tipo de 
Incendio no puede ir vacía. 
 
 

12. Si el nuevo Reporte a agregar no pudo ser guardado 
exitosamente. 

Actores  Software 
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 28. ____________________________. 
47. Notificar al usuario que el Reporte 
no pudo ser almacenado. 
48. Mostrar el Código del Reporte y el 
posible motivo del fallo. 
49. Terminar. 

Casos de uso 
relacionados  

Precondición  
El usuario debe haber iniciado sesión.  

Post condición 
El Reporte ya está disponible para ser Consultado o Modificado. 

Tabla 1. Guión del Caso de Uso Agregar Datos. 
 

Para el Modulo de Estadísticas, se tiene los guiones de caso de uso de las 
diferentes consultas, en este caso, el guión del caso de uso Generar Reporte de 
Total de Incendios o Conatos: 
 
Número 1 
Nombre Generar Reporte de Total Incendios o Conatos 

Descripción 
Los actores podrán conocer el total de incendios o conatos que se 
presentan en determinado tiempo, en una vereda, corregimiento, 
municipio, etc. 

Estado Terminado. 
Actores Administrador – Supervisor – Usuarios Públicos 

Guión  

Actores Software 
1. El usuario selecciona la opción de    
Consultar Total Incendios o Conatos. 
2. Digitar los datos de búsqueda: Fecha 

de Inicio, Fecha de Finalización, 
Categoría: Incendio o Conato, y 
especificar el lugar: Vereda, 
Corregimiento, Municipio, 
Departamento, Cuenca o tipo: Tipo de 
Cobertura o de Evento. 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Verificar si hay un resultado según los datos de 
búsqueda. 
4. Obtener y Mostrar la información del Reporte 
asociados a esos datos (Total Incendios o 
Conatos, Categoría, Fecha de Inicio y Fecha de 
Finalización). 
5. El caso de uso termina. 

1. Si no hay un resultado asociado a los datos de búsqueda. Excepciones 
Actores Software 
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3. ___________________________. 
6. Notificar al usuario que no hay 
resultados que coincidan con los datos 
ingresados. 
7. Terminar. 

Casos de uso 
relacionados  

Precondición  El usuario debe haber iniciado sesión y deben existir registros de eventos 
almacenados para ser consultados. 

Post condición Mostrar la información que arrojo la consulta. 

Otros 
requerimientos  

 
En el Anexo 2 se pueden observar los guiones de cada uno de los casos de uso 
de los diferentes módulos. 
 

5.2  ANÁLISIS Y DISEÑO  
 
 

5.2.1 Modelado de la Bases de Datos 
 
Para este proyecto se estableció utilizar el manejador de Base de Datos  MySQL 
[3]. Debido a varias razones y ventajas que esta base de datos ofrece, como lo 
son: 
 

• Es un Software distribuido bajo la licencia GNU GPL (GNU General Public 
License) que permite el libre uso del software. 

• Su compatibilidad con el lenguaje Java. 
• La seguridad que ofrece en sus conexiones. 
• En el caso de servidores, las contraseñas son seguras porque todo el 

tráfico de contraseñas esta encriptado. 
• Brinda un sistema de privilegios y contraseñas que es muy flexible y seguro, 

y que permite la verificación basada en el host.  
 
Se realizó su diseño (Ver Anexo 3), definiendo cuales serian sus entidades y cada 
uno de sus campos, llaves primarias y foráneas. El diseño se hizo considerando  
todos los módulos de la aplicación, es decir, que se pudieran agregar, modificar y 
consultar los registros de los diferentes eventos, y a la vez generar los diferentes 
reportes de estadísticas, teniendo en cuenta siempre el manejo de los perfiles y 
usuarios. 
  
De acuerdo a las necesidades que iban surgiendo, se iban realizando los 
respectivos arreglos a la base de datos, hasta que esta estuviera estable, es decir, 
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que cumpliera con las necesidades de los usuarios y se pudieran almacenar todos 
aquellos datos que se necesitarán para el registro de un evento. 
 
Al tener ya la base de datos lista, permitiendo el registro de diferentes eventos, se 
complemento con la información de los diferentes usuarios, para poder determinar 
en la aplicación, quienes tendrían acceso a que información y que procesos 
podían realizar, de acuerdo a unas políticas y roles establecidos tanto en la 
aplicación como en la base de datos. 
 
De esta manera, se obtuvo como resultado, el modelo de una base de datos 
funcional, (ver Figura 3), que permitirá al usuario tener los registros de los eventos 
pero a la vez, tendrá almacenada la información que es parte de estos registros de 
eventos. Por otra parte, tiene la facilidad de manejar la información de acuerdo a 
los diferentes usuarios y restringir esta información, con el uso de políticas en las 
diferentes rutinas que se manejaran en la aplicación. 
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Figura 3. Esquema Funcional de la Base de Datos (MySQL) 
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5.2.2 Arquitectura del software 
 
La arquitectura de software que se utilizó para el proyecto del grupo GEADES es 
la de tres capas. Basándose en el patrón Modelo Vista Controlador (MVC), en el 
cual se separa los datos de una aplicación, la interfaz de usuario, y la lógica de 
control  en tres  componentes distintos. 
 
En la primera capa se tiene por lo tanto la Vista, que representa la capa de 
presentación, en donde se presenta el modelo en un formato adecuado para que 
el usuario interactué con la aplicación, es decir, la interfaz de usuario. La segunda 
capa Modelo es la representación específica de la información con la cual el 
sistema opera. Y por ultimo, se tiene la tercera capa, el Controlador, este 
responde a eventos, usualmente acciones del usuario e invoca cambios en el 
modelo y probablemente en la vista [4].  
 
De esta manera se facilita que la aplicación sea Cliente – Servidor, en donde el 
cliente solo tendrá respuesta a sus peticiones, pero no tendrá acceso directo a la 
lógica del programa, ni mucho menos a los datos, así se asegura la información y 
el correcto funcionamiento de la aplicación.  
 
 

5.2.3 Diagramas de Clase 

Mediante los diagramas de clase, se permite tener una idea de cómo será la 
estructura de la aplicación, permitiendo diseñar las clases, definir los posibles 
atributos y las relaciones entre ellas, que a la final permitirán que se lleven a cabo 
los diferentes procesos de cada uno de los casos de uso, es decir, las diferentes 
tareas que la aplicación debe realizar. 

La figura 4 presenta el diagrama de clase para el caso de uso Modificar Datos del 
Modulo de Administración y la figura 5 presenta el diagrama de clase para el caso 
de uso Generar Reporte de Total Área Afectada, como se observa se manejan 
clases diferenciadas que representan cada una de las capas de la arquitectura 
Modelo Vista Controlador, los diagramas de clase para los restantes casos de uso, 
se pueden ver en el Anexo 4. 
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tipo_incendio
cual
atras
guardar
agregar_vereda
quitar_vereda
vereda
area_afectada
impactos
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getHoraReporte ()
getCodigoReporte ()
getDepartamento ()
getMunicipio(int id_departamento) ()
getCorregimiento(int id_municipio) ()
getVereda(int id_corregimiento) ()
getImpactos ()
validarCausaEvento(char causa_evento) ()
validarTipoCoberutraAfectada(char tipo_cobertura_afectada) ()
validarAreaAfectada(double area_afectada) ()
calcularAreaAfectadaTotal(double area_afectada1, double area_afectada2...) ()
getCategoria(double area_afectada_total) ()
getCuenca ()
validarIncendio(String latiud, String longitud, double altura, Date fecha_ocurrencia, String observaciones) ()
validarExtincion(Time hora, int unidades_hombre, int horas_hombre, int unidades_maquina, int horas_maquina, Date dia_ini, Time hora_ini, Date dia_fin, Time hora_fin) ()
validarTipoIncendio(char tipo_incendio) ()

: Time
: int
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- databaseConnection : Connection
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cerrarSesion(String login, String pass) ()
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buscarReporteCodigo(Connection conn) ()
buscarReporte(Connection, int codigo_reporte) ()
buscarReporteCampos(Connection conn, Object dato1, Object dato2, Object dato3) ()
crearReporte(Connection conn, int departamento, int municipio...) ()
modificarReporte(Connection conn, int n_departamento, int n_municipio...) ()
agregarMunicipio(Connection conn, int codigo_departamento, int codigo_municipio, String nombre_municipio) ()
buscarUsuario(String login, String password) ()
agregarCorregimiento(Connection conn, int codigo_municipio, int codigo_corregimiento, String nombre_corre) ()
agregarVereda(Connection conn, int codigo_corregimiento, int codigo_vereda, String nombre_vereda) ()
agregarCuenca(Connection conn, int codigo_cuenca, String nombre) ()
consultarCodigoReporte ()
consultarDepartamento ()
consultarMunicipio(int departamento) ()
consultarCorregimiento(int municipio) ()
consultarVereda(int corregimiento) ()
consultarImpactos ()
consultarCuencas ()

: Statement
: Resulset
: Statement
: Statement
: Statement
: void
: boolean
: Connection
: ResultSet
: ResultSet
: ResultSet
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: Statement
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: ResultSet
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: Statement
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: ResultSet
: ResultSet
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jdbc:mysql///

 

Figura 4. Diagrama de Clases de Diseño – Agregar Datos. 
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Vista_Total_Incendios
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: TextField
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-
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fechaini
fechafin
resultado

: useBean
: int
: String
: Date
: Date
: ResultSet

+
+
+
+
+
+
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+
+
+
+

getFechaIni() ()
getFechaFin() ()
getCategoria() ()
getVereda() ()
getCorregimiento() ()
getMunicipio() ()
getDepartamento() ()
getCuenca() ()
getTipoCobertura() ()
getTipoEvento() ()
findTotalIncendios(Date fechaini, Date fechafin, String categoria, String dato, Connection conn) ()

: Date
: Date
: String
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: String
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: String
: String
: String
: ResultSet

SQLDataBaseManager

- databaseConnection : Connection

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

findTotalIncendios(Date fechaini, Date fechafin, String categoria, String dato, Connection conn) ()
connectionBD ()
buscarReporteCodigo(Connection conn) ()
buscarReporte(Connection, int codigo_reporte) ()
buscarReporteCampos(Connection conn, Object dato1, Object dato2, Object dato3) ()
crearReporte(Connection conn, int departamento, int municipio...) ()
modificarReporte(Connection conn, int n_departamento, int n_municipio...) ()
agregarMunicipio(Connection conn, int codigo_departamento, int codigo_municipio, String nombre_municipio) ()
buscarUsuario(String login, String password) ()
agregarCorregimiento(Connection conn, int codigo_municipio, int codigo_corregimiento, String nombre_corre) ()
agregarVereda(Connection conn, int codigo_corregimiento, int codigo_vereda, String nombre_vereda) ()
agregarCuenca(Connection conn, int codigo_cuenca, String nombre) ()
consultarCodigoReporte ()
consultarDepartamento ()
consultarMunicipio(int departamento) ()
consultarCorregimiento(int municipio) ()
consultarVereda(int corregimiento) ()
consultarImpactos ()
consultarCuencas ()

: ResultSet
: Connection
: ResultSet
: ResultSet
: ResultSet
: Statement
: Statement
: Statement
: ResultSet
: Statement
: Statement
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: ResultSet
: ResultSet
: ResultSet
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: ResultSet
: ResultSet

jdbc:mysql///

 

Figura 5. Diagrama de Clases de Diseño – Generar Reporte de Total Incendios o Conatos. 
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5.2.4 Diagramas de Secuencia 
 

Los diagramas de secuencia nos permiten establecer el comportamiento de la 
aplicación, y definir como va a funcionar y los resultado que debe arrojar, de esta 
manera, se controlan cada uno de los casos de uso y asegurar que su 
funcionamiento sea el que se ha determinado. 
 
De acuerdo a esto, existen diagramas para cada uno de los casos de uso (Ver 
Anexo 5), la figura 6 presenta el diagrama de secuencia para el caso de uso 
Consultar Datos por Relación de Campos del Módulo de Administración y la figura 
7 presenta el diagrama de secuencia para el caso de uso Generar Reporte de 
Duración Promedio del Evento del Modulo de Estadística. 
 

 
Figura 6. Diagrama de Secuencia – Agregar Datos. 
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Diagrama Secuencia - Total Incendios o Conatos
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Figura 7. Diagrama de Secuencia – Generar Reporte de Total Incendios o Conatos 

– Parte 1. 
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Figura 7. Diagrama de Secuencia – Generar Reporte de Total Incendios o Conatos 

– Parte 2. 
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5.2.5 Diagramas de Despliegue 
 
Mediante el diagrama de despliegue se puede observar cuales serán los 
componentes de hardware que se verán involucrados en la aplicación. En este 
caso, se tendrá un servidor, en donde se instalará la aplicación, la base de datos y 
el Apache Tomcat, de esta manera se tendrá el Servidor Web y los clientes podrán 
comunicarse vía Web, o por intranet, por medio de un Browser. 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. Diagrama de Despliegue 
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5.3  IMPLEMENTACIÓN 
 
Establecida la arquitectura, se utilizo el Framework Struts ya que implementa el 
patrón de Modelo Vista Controlador y se desarrolla bajo la plataforma de Java 2 
Enterprice Edition. Al utilizar este Framework, se reducen los tiempos de 
desarrollo, y ya que es un Software Libre permite la compatibilidad con la 
plataforma Java y la base de datos MySQL, que fueron requerimientos 
previamente establecidos. 
 
Al reducir los tiempos de desarrollo, permitió que se diera una pronta 
retroalimentación a la aplicación y así ir cumpliendo a cabalidad los objetivos que 
se habían planteado, pero asegurando que los procesos se completaran de forma 
correcta y entregarán resultados coherentes a las diferentes peticiones que se 
realizaban. Por otra parte, el uso de los Struts permite un fácil manejo a las 
diferentes validaciones, de esta manera se pueden realizar en un menor tiempo 
las correcciones necesarias. 
 
En cuanto a la implementación de la aplicación, se procedió primero a construir la 
base de datos, instalarla y alimentarla con unos datos de prueba, para luego poder 
realizar las primeras retroalimentaciones a la aplicación.  
 
Para el funcionamiento de la aplicación, esta debía realizar una conexión a la base 
de datos, cada vez que solicitará datos, agregaran datos, consultas, etc. De 
acuerdo a esto, para realizar la conexión, se creo una carpeta que estaría 
localizada en el Disco Duro C, en esta se creo un archivo con extensión .ini y 
desde ahí se controlaría la dirección en la cual se encuentra la base de datos, el 
nombre de la base de datos y el nombre de usuario y contraseña para acceder a 
la misma. Esta carpeta queda oculta en el Disco Duro C, y se puede proteger, 
para que no todas las personas tengan acceso a la base de datos. 
 
Una vez implementada la base de datos, se procedió a desarrollar la aplicación, 
primero se desarrollo el modulo de administración, para que se pudiera alimentar 
la base de datos, y luego el modulo de estadísticas, para tener reportes sobre los 
diferentes registros de eventos que se tuvieran en la base de datos. Teniendo la 
aplicación completa, con todos los módulos debidamente desarrollados, se 
procedió a implementar la aplicación. Para poder realizar esto, se debe contar con 
un Servidor Apache Tomcat, que es el que permitirá la conexión de diferentes 
usuarios a la aplicación. La aplicación viene en un archivo .war, que permite 
empaquetar la aplicación Web para que luego pueda ser desplegada por un 
contenedor, o un servidor, en este caso el servidor Apache Tomcat. 
 
Una vez es desplegada la aplicación Web, se puede acceder a ella desde un 
Browser, que es el medio por el cual los usuarios envían las peticiones y reciben 
las diferentes respuestas o resultados.  
Lo que visualiza el usuario es una pagina que esta compuesta por HTML y JSP, el 
primero para manejar la parte grafica, de colores, es decir, la parte estética de la 
aplicación, y la parte de JSP es la que permite el dinamismo, y que por medio del 
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JSP podemos manejar el Struts, y asegurar que la aplicación sea Modelo Vista 
Controlador. 
 
De esta manera, mediante la base de datos ya estructurada, y el archivo piicv.war, 
el cual contiene la aplicación empaquetada, desplegado en el Servidor Apache 
Tomcat, se puede acceder a la aplicación y ejecutar los diferentes procesos, a los 
cuales los usuarios tengan acceso. 
 

5.3.1 Diagramas de Componentes 
 
El diagrama de componentes nos permite hacer una representación de cómo esta 
dividido el software, es decir, cuales son sus componentes, y sus dependencias.  
 
Para la aplicación se contó con un componente que sería el Apache Tomcat o 
Servidor Web, por medio del cual, a través de una interfaz HTTP se podrá acceder 
a la aplicación. A través del servidor Web se tendrá acceso a las diferentes 
paginas JSP, que hacen parte de la capa de presentación. Este componente 
tendrá todas aquellas paginas JSP que se mostrarán al cliente, y todos aquellos 
recursos y archivos de configuración que hacen parte de la aplicación.  
 
El componente controlador, contiene los componentes Form y Dispacher, que son 
los encargados de recibir y enviar los parámetros, del Modelo a la Vista, y el 
componente de modelo, en donde se encuentran aquellos componentes de la 
conexión a la base de datos, realizar consultas, agregar datos, etc. Por ultimo se 
tienen los componentes de la base de datos y las librerías. 
 

<<Servidor Web>>

Apache Tomcat

HTTP

Web Pages

<<JSP Pages>>

modules

resources

<<configuration fi les>>

WEB-INF

<<Exception Pages>>

error

Struts

Struts Form

Struts Action

DAO

control

db

entity

<<database>>
MySQL

SQL

java.sql.*

java.text.*

java.uti l.*

javax.servlet.http.*

org.apache.struts.action.* org.apache.struts.actions.*  
 

Figura 9. Diagrama de Componentes. 
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5.4  PRUEBAS 
 
Para este proyecto se establecieron dos tipos de prueba, unas que se iban a 
desarrollar a medida que se iban desarrollando el software, las cuales son las de 
de caja negra o pruebas funcionales, y las otras se desarrollarían cuando el 
software estuviera ya desarrollado, que son las pruebas de aceptación y de 
integración. Si fuera necesario, también se podrían aplicar las pruebas de estrés, 
si la aplicación creciera y poder asegurar que al menos 30 usuarios puedan 
acceder a ella sin que ella falle. 
 
De acuerdo a lo anterior, las pruebas de caja negra nos aseguran que cada una 
de las entradas que se realicen a la aplicación, tengan su respectiva salida y sea 
coherente con la petición que se realizó a la aplicación. 
El caso mas critico en la aplicación es el de agregar los datos, por lo tanto, es el 
caso de uso al que se le aplicaron las pruebas de caja negra, y gracias a los 
resultados se retroalimento este caso de uso, al igual que los demás casos de uso 
(Ver Anexo 6). 
 
En el caso de uso, agregar datos, se utilizaron listas desplegables, restricción de 
los campos y así evitar la mayor cantidad de errores posibles, en el caso de las 
fechas, para evitar errores con el formato de la fecha, se despliega un calendario y 
de esta manera el formato siempre será el mismo. 
 

Entrada Validación y/o verificación 

Código del Reporte 

1. El código debe ser numérico. 
2. El código no es un número. 
3. El código ya existe. 
4. El código no existe. 

Fecha y Hora de Reporte 5. El campo de fecha y hora esta vacío. 
6. El campo de fecha y hora no esta vacío. 

Latitud 

7. Los grados están vacíos. 
8. Los grados no están vacíos. 
9. Los minutos están vacíos. 
10. Los minutos no están vacíos. 
11. Los segundos están vacíos. 
12. Los segundos no están vacíos. 

Longitud 

13. Los grados están vacíos. 
14. Los grados no están vacíos. 
15. Los minutos están vacíos. 
16. Los minutos no están vacíos. 
17. Los segundos están vacíos. 
18. Los segundos no están vacíos. 

Fecha de Ocurrencia 19. El campo esta vacío. 
20. El campo no esta vacío. 

Altitud 

21. La altitud debe ser un número. 
22. La altitud no es un número. 
23. La altitud debe es mayor que cero. 
24. La altitud no es mayor que cero. 
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No. Reporte de Bomberos 25. El campo esta vacío. 
26. El campo no esta vacío. 

Estación 27. El campo esta vacío. 
28. El campo no esta vacío. 

Hora Inicio de Labores de 
Extinción 

29. El campo esta vacío. 
30. El campo no esta vacío. 

Unidades/Hombre 31. El campo esta vacío. 
32. El campo no esta vacío. 

Horas/Hombre 33. El campo esta vacío. 
34. El campo no esta vacío. 

Número de Máquinas 35. El campo esta vacío. 
36. El campo no esta vacío. 

Horas/Máquina 37. El campo esta vacío. 
38. El campo no esta vacío. 

Inicio de Evento 39. El campo esta vacío. 
40. El campo no esta vacío. 

Finalización del Evento 41. El campo esta vacío. 
42. El campo no esta vacío. 

Departamento 43. Seleccionó un departamento. 
44. No seleccionó un departamento. 

Municipio 45. Seleccionó un municipio. 
46. No seleccionó un municipio. 

Corregimiento 47. Seleccionó un corregimiento. 
48. No seleccionó un corregimiento. 

Cuenca 49. Seleccionó una cuenca. 
50. No seleccionó una cuenca. 

Vereda 51. Seleccionó una vereda. 
52. No seleccionó una vereda. 

Área Afectada 

53. El área afectada debe ser un número. 
54. El área afectada no es un número. 
55. El área afectada es mayor que cero. 
56. El área afectada no es mayor que cero. 

Tabla 2. Prueba Caja Negra – Validaciones y Verificaciones al caso Agregar Datos 
– Modulo de Administración. 

 
Definidos cuales son los campos a los cuales se les debe realizar validaciones o 
verificaciones, se procedió a realizar el diseño del caso de prueba para aquellos 
casos en los cuales se consideran como críticos. 
 
 
No. Caso Prueba 44 
Nombre Entrada Departamento 
Nombre Caso de Prueba No seleccionó un departamento. 
Valor Entrada -Seleccione- 

 
Supuesto: el valor del departamento debe 
ser un código, seguido de un guión y el 
nombre Ej: 76 – Valle del Cauca 

Salida Esperada “Debe seleccionar el Departamento” 
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Precondición  
Pos condición No se actualizará la lista de Municipios. 

Tabla 3. Diseño caso de prueba para Departamento No. 44 – Caso de Uso 
Agregar Datos. 

 
No. Caso Prueba 46 
Nombre Entrada Municipio 
Nombre Caso de Prueba No seleccionó un municipio. 
Valor Entrada -Seleccione- 

 
Supuesto: el valor del municipio debe ser 
un código, seguido de un guión y el nombre 
Ej: 76001 – Cali 

Salida Esperada “Debe seleccionar el Municipio” 
Precondición Haber seleccionado el Departamento 
Pos condición No se actualizará la lista de 

Corregimientos. 
Tabla 4. Diseño caso de prueba para Municipio No. 46 – Caso de Uso Agregar 

Datos. 
 

No. Caso Prueba 48 
Nombre Entrada Corregimiento 
Nombre Caso de Prueba No seleccionó un corregimiento. 
Valor Entrada -Seleccione- 

 
Supuesto: el valor del corregimiento debe 
ser un código, seguido de un guión y el 
nombre Ej: 76001 – Los Andes 

Salida Esperada “Debe seleccionar el Corregimiento” 
Precondición Haber seleccionado el Municipio 
Pos condición No se actualizará la lista de Veredas. 

Tabla 5. Diseño caso de prueba para Corregimiento No. 48 – Caso de Uso 
Agregar Datos. 

 
No. Caso Prueba 52 
Nombre Entrada Vereda 
Nombre Caso de Prueba No seleccionó una vereda. 
Valor Entrada -Seleccione- 

 
Supuesto: el valor de vereda debe ser un 
código, seguido de un guión y el nombre 
Ej: 76001 – Los Andes 

Salida Esperada “Debe seleccionar la Vereda” 
Precondición Haber seleccionado el Corregimiento 
Pos condición No se podrá agregar el área afectada por 

vereda. No se podrá categorizar el Evento. 
Tabla 6. Diseño caso de prueba para Vereda No. 52 – Caso de Uso Agregar 

Datos. 
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No. Caso Prueba 56 
Nombre Entrada Área Afectada 
Nombre Caso de Prueba El área afectada no es mayor que cero. 
Valor Entrada -1226 

 
Supuesto: el rango de números permitidos 
va desde el 00000000000000 - 
999999999999999 

Salida Esperada “Debe diligenciar el área afectada y de ser 
mayor que cero ” 

Precondición Haber seleccionado la Vereda 
Pos condición No se podrá calcular el área total afectada 

ni categorizar el evento. 
Tabla 7. Diseño caso de prueba para Área Afectada No. 56 – Caso de Uso 

Agregar Datos. 
 

Entrada Validación y/o verificación 

Fecha inicio 1. El campo dato de fecha inicio esta vacío. 
2. El campo dato de fecha inicio no esta vacío. 

Fecha Fin 3. El campo dato de fecha fin esta vacío. 
4. El campo dato de fecha fin no esta vacío. 

Tipo de Impacto 5. No selecciono el tipo de impacto. 
6. Selecciono el tipo de impacto. 

Dato de Búsqueda  7. El campo dato de búsqueda esta vacío. 
8. El campo dato de búsqueda no esta vacío. 

Tabla 8. Prueba Caja Negra – Validaciones y Verificaciones al caso Generar 
Reporte de Total de Eventos por Tipo de Impacto – Modulo de Estadísticas. 
 

No. Caso Prueba 5 
Nombre Entrada Tipo de Impacto. 
Nombre Caso de Prueba No selecciono el tipo de impacto. 
Valor Entrada -Seleccione- 

 
Supuesto: el tipo de causa de evento 
podría ser “S – Socioeconómico”. 

Salida Esperada “Debe seleccionar el Tipo de Impacto para 
realizar la búsqueda ”  

Precondición Tener almacenados reportes. 
Pos condición No se podrá realizar la consulta. 

Tabla 9. Diseño caso de prueba para Tipo de Impacto No. 5 – Caso de Uso 
Generar Reporte de Total de Eventos por Tipo de Impacto. 

 
 
No. Caso Prueba 7 
Nombre Entrada Dato de Búsqueda 
Nombre Caso de Prueba El campo dato de búsqueda esta vacío. 
Valor Entrada “” o null 

 
Supuesto: el campo debe indicar el dato, si 
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es por Vereda, Corregimiento, Municipio, 
etc. 

Salida Esperada “Debe digitar el Dato para realizar la 
búsqueda”  

Precondición Tener almacenados reportes. 
Pos condición No se podrá realizar la consulta. 

Tabla 10. Diseño caso de prueba para Dato de Búsqueda No. 7 – Caso de Uso 
Generar Reporte de Total de Eventos por Tipo de Impacto. 

 
 

Una vez aplicados los casos de prueba se encontraron errores de validación de la 
información cuando se generaba el registro del evento. Algunos de estos errores 
se estaban presentando por incoherencia de la información, o en algunos casos, 
por que se esperan datos enteros, como números y se recibían eran caracteres, 
de acuerdo a esto, se realizaron validaciones en cada uno de los datos, para evitar 
la incoherencia, y para no admitir datos vacíos.  
 
En cuanto a los registros de fechas que se iban a realizar, para evitar errores, se 
utilizo un Calendario, en donde se podría establecer la fecha y hora, y de esta 
manera se estaría conservando el mismo formato para todas las fechas y evitar 
posibles errores de formato. 

Para asegurar la fiabilidad de la información y evitar al máximo la información 
incoherente, mediante las pruebas, se logro establecer que a partir del 
Departamento, se pudiera seleccionar el Municipio, a partir del Municipio el 
Corregimiento y así sucesivamente. De esta manera, se logro asegurar que la 
ubicación del evento fuera la correcta y facilitar el ingreso de los datos. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

Ya que esta será una aplicación nueva, en la cual se depositarán datos de alta 
relevancia, lo que se espera es que las personas que vayan a tener contacto con 
la aplicación sepan sobre el tema de Incendio y Conatos, para poder diligenciar 
correctamente la información, adicionalmente se recomienda que lean el manual 
sobre el uso la instalación de la aplicación (Ver Anexo 7). 
 
Algunas de las funcionalidades que pueden ser agregadas, es en cuanto a la 
forma en como se están agregando los datos, se puede contemplar más adelante 
el poder agregar las cuencas por municipio y los barrios, de tal forma que una vez 
se haya seleccionado el municipio, se traigan solo las cuencas y barrios que 
pertenecen a este. 
 
El diseño de la base de datos, permite realizar diferentes tipos de consulta, por lo 
tanto, los reportes que se implementaron, solo son algunos que ya se estaban 
utilizando, sin tener la base de datos, por lo tanto, el generar nuevos reportes será 
mucho mas fácil, y así se podrá tener información resumida de forma mas 
inmediata. 
 
En cuanto a seguridad, se puede pensar en asignar algún algoritmo para ser 
aplicado a las contraseñas de los usuarios. De esta forma se puede evitar el no 
repudio y algunas alteraciones en la información registrada en la base de datos. 
 
Lo que compete al manejo de imágenes, existe software licenciado, que permite 
un mayor manejo de las mismas, brindando más beneficios de los que se tienen 
hasta el momento, por lo tanto se puede pensar en adquirir una licencia, y 
adicionarla a la aplicación. 
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7. CONCLUSIONES 
 
 
 

El éxito para el buen desarrollo de un software se basa en realizar y establecer un 
modelo de desarrollo, seguir unos pasos ya determinados, unas etapas de trabajo, 
que nos permita llevar un control sobre el proyecto, pero a la vez, nos asegure que 
el software desarrollado será de buena calidad. 
 
En este caso, se siguieron algunas de las etapas de la metodología RUP, que 
permite obtener ventajas en el desarrollo de software, por lo tanto, estas etapas 
son las mas indispensables para el desarrollo del mismo. 
 
Primero, los requerimientos son la base del proyecto, lo que se quiere lograr con el 
mismo, y se puede definir cuales son los alcances reales para el software. 
Teniendo bien definidos los requerimientos, se puede lograr un correcto análisis y 
diseño de lo que realmente se espera del software, y de esta manera asegurar 
que cada una de las necesidades del cliente se cumplan. 
 
En la etapa de análisis y diseño, es importante definir muy bien cual será la 
arquitectura que tendrá el software, debido a que nos brindara ventajas tanto para 
el desarrollador como para el cliente. En este caso, el patrón de arquitectura, 
Modelo Vista Controlador, permite al desarrollador llevar un control sobre los 
datos, definir la parte del usuario, y controlar y validar la información que es 
entregada o mostrada. 
 
De acuerdo a los requerimientos fue definida la arquitectura, el lenguaje de 
programación y los Framework que se utilizaron, en este caso, se utilizo el 
lenguaje Java, que permite el manejo de JSP con el Framework de Struts, y así se 
aseguro de que se conservara el patrón Modelo Vista Controlador. 
 
El correcto desarrollo de la aplicación Web asegura que este no presente 
problemas en el futuro, dándole paso una vez mas, a que este sea el método mas 
usado hoy en día por las empresas para llegar al mercado, a que la información 
este al alcance de todos, en el momento justo, y que aparte de esto, la información 
que se encuentre sea verídica y oportuna. Este es uno de los principales intereses 
de GEADES, que no solo ellos o unos pocos conozcan los efectos de los 
Incendios Forestales en nuestra ciudad, sino que conozcan que es lo que esta 
pasando a nivel Nacional, mediante esta aplicación Web. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo 1. Antecedentes 
 
Grupo de Investigación en Estudios Ambientales para  el Desarrollo 
Sostenible, GEADES - Categoría  A de COLCIENCIAS  
 
Presentación  
El Grupo de Investigación en Estudios Ambientales para el Desarrollo Sostenible, 
GEADES, genera, promueve y desarrolla procesos y actividades que contribuyen 
a perfilar e implementar opciones de desarrollo regional que sean social y 
ambientalmente viables. Para ello, se conjugan diferentes estrategias de 
investigación, capacitación,  divulgación, extensión y consultoría, en las líneas de 
estudios científicos básicos, gestión ambiental, tecnología ambiental y educación 
ambiental. 
 
Objetivo general  
Contribuir al conocimiento de los recursos naturales renovables y de las 
problemáticas ambientales nacionales, con énfasis en las locales y regionales, así 
como a la consolidación de una conciencia responsable hacia el medio ambiente y 
la correcta utilización de dichos recursos. 
 
Líneas de investigación  
 
1. Biotecnología ambiental 
Trabaja en la búsqueda de soluciones biotecnológicas a problemas ambientales 
derivados del manejo inadecuado de residuos sólidos agroindustriales. Se vienen 
adelantado investigaciones para la biodegradación de este tipo de materiales, 
utilizando para ello especies de hongos macromicetos nativos. El programa de 
investigación es cofinanciado por el Programa Iberoamericano de Ciencia y 
Tecnología para el Desarrollo, CYTED, en el marco de una red integrada por 
grupos de investigación. 
 
2. Medio ambiente y salud 
Centra su trabajo en el modelamiento matemático necesario para la comprensión 
de las siguientes problemáticas: 
 
-El impacto en la salud humana del material particulado PM10 existentes en 
ambientes urbanos. 
-Los mecanismos de propagación de enfermedades infecto-contagiosas en 
ambientes humanos de alta densidad poblacional. 
-La transmisión de enfermedades por animales-plaga en ambientes humanos. 
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3. Conocimiento, uso y manejo de la biodiversidad 
Se considera que la biodiversidad existente en Colombia constituye un recurso 
estratégico para su desarrollo. En razón de ello, se adelantan investigaciones 
orientadas a su conocimiento y valoración, lo mismo que a su conservación. Se 
trabaja fundamentalmente con grupos biológicos vulnerables y/o con potencial 
económico. 
 
4. Gestión ambiental territorial 
Considerando que el componente ambiental constituye un diferenciador 
competitivo del territorio, el GEADES se enfoca al análisis de las problemáticas 
asociadas con la construcción y apropiación social del mismo desde una 
perspectiva urbano-regional. Los temas-problema de trabajo son: gestión integral 
de cuencas hidrográficas, gestión ambiental de humedales continentales, 
ordenamiento territorial, bordes urbanos y riesgos ambientales, con énfasis en 
incendios forestales.  
 
5. Gestión ambiental empresarial 
Fomenta un uso eficiente de todos los recursos (energía, agua, materias primas, 
insumos y equipos en general), tanto a nivel de pequeña, mediana y gran empresa 
de la región. Para este fin se utilizan las diferentes herramientas con las que 
cuenta la gestión ambiental, como son: los  análisis de ciclo de vida, ecodiseño, 
sistemas de gestión ambiental, evaluaciones de impacto ambiental y estrategias 
de producción más limpia. 
 
Líneas de investigación declaradas por el grupo 
 

1. Biotecnología Ambiental 
2. Conocimiento, Uso y Manejo de la Biodiversidad 
3. Gestión Ambiental Empresarial 
4. Gestión Ambiental Territorial 
5. Medio Ambiente y Salud 

 
Sectores de aplicación 
 

1. Captación, tratamiento y distribución de agua, limpieza urbana, aguas 
residuales y actividades conexas. 

2. Cuidado a la salud de las poblaciones humanas 
3. Desarrollo Urbano 
4. Desarrollo Rural 
5. Otra actividades de asesoramiento y consultoria a las empresas 
6. Planteamiento y gestión de las ciudades, incluso política y planeamiento de 

vivienda 
7. Producción vegetal 
8. Productos y procesos biotecnológicos vinculados a la agricultura 
9. Productos y servicios para la defensa y protección del medio ambiente, 

incluyendo el desarrollo sostenible 
10. Silvicultura, explotación forestal y servicios relacionados 
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Anexo 2. Casos de Uso, Diagrama y Guiones 
 
Listado de Casos de Uso 
 

• Sistema 
1. Iniciar Sesión 
2. Cerrar Sesión 
3. Agregar Rol 
4. Consultar Rol 
5. Modificar Rol 
6. Modificar Políticas 
7. Agregar Usuario 
8. Consultar Usuario 
9. Modificar Usuario 
10. Eliminar Usuario 

 
• Módulo de Administración 
1. Agregar Datos 
2. Modificar Datos 
3. Consultar Datos 
4. Consultar Datos por Relación de Campos 

 
• Módulo de Estadísticas 
1. Total Incendios o Conatos. 
2. Total Área Afectada. 
3. Total Incendios o Conatos por día. 
4. Total Eventos por Tipo de Causa. 
5. Total Eventos por Tipo de Impacto. 
6. Total Hombres y Máquinas por Evento. 
7. Total Eventos por Rango de Hora. 
8. Duración promedio de Eventos. 
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• Matriz de Casos de uso – Requerimientos. 

 
No. Nombre caso de uso Requisitos Funcionales 

Modulo de Administración 
CU: 01 Agregar Datos. Requerimiento Funcional 3 y 5  
CU: 02 Consultar Datos. Requerimiento Funcional 7 
CU: 03 Consultar Datos por Relación de Campos. Requerimiento Funcional 7 
CU: 04 Modificar Datos. Requerimiento Funcional 4 

Modulo de Estadísticas 

CU: 01 
Generar Reporte de Total Incendios o 
Conatos. 

Requerimiento Funcional 2 y 6 

CU: 02 Generar Reporte de Total Área Afectada. Requerimiento Funcional 2 y 6 

CU: 03 
Generar Reporte de Total Incendios o 
Conatos por día. 

Requerimiento Funcional 2 y 6 

CU: 04 
Generar Reporte de Total Eventos por Tipo 
de Causa. 

Requerimiento Funcional 2 y 6 

CU: 05 
Generar Reporte de Total Eventos por Tipo 
de Impacto. 

Requerimiento Funcional 2 y 6 

CU: 06 
Generar Reporte de Total Hombres y 
Máquinas por Evento. 

Requerimiento Funcional 2 y 6 

CU: 07 
Generar Reporte de Total Eventos por 
Rango de Hora. 

Requerimiento Funcional 2 y 6 

CU: 08 
Generar Reporte de Duración promedio de 
Eventos. 

Requerimiento Funcional 2 y 6 

Sistema 
CU: 01 Iniciar Sesión Requerimiento No Funcional 8 y Funcional 1 
CU: 02 Cerrar Sesión Requerimiento No Funcional 8 
CU: 03 Agregar Rol. Requerimiento No Funcional 8 
CU: 04 Consultar Rol. Requerimiento No Funcional 8 
CU: 05 Modificar Rol. Requerimiento No Funcional 8 
CU: 06 Eliminar Rol. Requerimiento No Funcional 8 
CU: 07 Modificar Políticas. Requerimiento Funcional 1 
CU: 08 Agregar Usuario. Requerimiento No Funcional 9, 10 y 11 
CU: 09 Consultar Usuario, Requerimiento No Funcional 9, 10 y 11 
CU: 10 Modificar Usuario. Requerimiento No Funcional 9, 10 y 11 
CU: 11 Eliminar Usuario. Requerimiento No Funcional 9, 10 y 11 
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Diagramas de Casos de Uso 
 
 
 
 

 
Diagrama de Casos de Uso - Sistema 
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Diagrama de Casos de Uso – Módulo de Administración 
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Diagrama de Casos de Uso – Módulo de Estadísticas 
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Guiones de Casos de Uso 
 
Sistema 
 
1. Iniciar Sesión 
Número 1 
Nombre Iniciar Sesión 

Descripción 
Todos los actores podrán iniciar sesión y así poder realizar los diferentes 
procesos de la aplicación. 

Estado Terminado. 
Actores Administrador – Supervisor – Alimentador – Usuarios Públicos  

Guión  

Actores Software 
1. Digite nombre de usuario y contraseña 

 
 

 
2. Verifica que se digite el nombre de usuario. 
3. Verifica que se digite la contraseña. 
4. Valida que la contraseña corresponda a un 
usuario. 
5. Muestra el mensaje de Bienvenido al usuario 
que corresponde. 
6. El caso de uso termina. 

1. Si no se digito el nombre de usuario 
Actores Software 

 

2. ___________________________. 
7. Notificar al usuario que no digito su 
nombre de usuario. 
8. Terminar. 

2. Si no se digito la contraseña 

Actores Software 

 

3. ___________________________. 
9. Notifica al usuario que debe digitar 
la contraseña. 
10. Terminar. 

3. Si no se valida que la contraseña corresponda al usuario. 
Actores Software 

Excepciones 

 

4. ____________________________. 
11. Muestra un mensaje de error 
“Contraseña o Nombre de Usuario 
Incorrectos, Inténtelo de nuevo”. 
12. Terminar 

Casos de uso 
relacionados  

Precondición   

Post condición Se determina cual es el rol del usuario para determinar sus políticas y 
restringir el acceso a la información. 

Otros 
requerimientos  
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2. Cerrar Sesión 
Número 2 
Nombre Cerrar Sesión 

Descripción 
Para evitar el No Repudio es importante que todos los usuarios una vez 
hayan iniciado una sesión, la cierren. 

Estado Terminado. 
Actores Administrador – Supervisor – Alimentador – Usuarios Públicos  

Guión  

Actores Software 
1. Selecciona la opción de cerrar sesión. 

 
 

 
2. Muestra el mensaje: Se ha cerrado la sesión 
correctamente. 
3. El caso de uso termina. 

Casos de uso 
relacionados  

Precondición  El usuario debe haber iniciado sesión. 

Post condición  

Otros 
requerimientos  

 
 
3. Agregar Rol 
Número 3 
Nombre Agregar Rol 

Descripción 
El Administrador y los Supervisores podrán crear los Roles, para luego 
asignarle un rol a cada usuario, y así controlar a que procesos puede 
acceder cada uno de los usuarios. 

Estado Terminado. 
Actores Administrador – Supervisor  

Guión  

Actores Software 
1. El usuario selecciona la opción de 
Agregar Rol.  
2. Digite el código del rol 

 
4. Digite el nombre del rol. 
5. Guardar la información del nuevo rol. 
 

 
 
 
3. Verifica que el código no exista. 
 
6. El sistema guarda la información del nuevo rol. 
7. El caso de uso termina. 

1. Si no el código ya existe 
Actores Software 

 

3. ___________________________. 
8. Notificar al usuario que ese código 
ya fue asignado a un rol. 
9. Terminar. 

2. El rol no pudo ser guardado exitosamente 

Excepciones 

Actores Software 
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6. ____________________________. 
10. Notificar al usuario que el rol no 
pudo ser almacenado. 
11. Terminar. 

Casos de uso 
relacionados  

Precondición  El usuario debe haber iniciado sesión. 

Post condición El Rol ya esta disponible para asignarle las políticas y asignar el rol al 
usuario. 

Otros 
requerimientos  

 
 
4. Consultar Rol 
Número 4 
Nombre Consultar Rol 

Descripción 
El Administrador y los Supervisores podrán consultar los diferentes roles, a 
partir del código del rol. 

Estado Terminado. 
Actores Administrador – Supervisor  

Guión  

Actores Software 
1. El usuario selecciona la opción Consultar 
Rol 
2. Digite el código del rol 

 
 

 
 
 
3. Verifica que haya un rol asociado a ese código. 
4. Obtener y Mostrar la información de ese Rol 
(Código y Nombre del rol) 
5. El caso de uso termina. 

1. Si no el código no existe 
Actores Software 

Excepciones 

 

3. ___________________________. 
6. Notificar al usuario que no hay roles 
asociados a ese código. 
7. Terminar. 

Casos de uso 
relacionados  

Precondición  El usuario debe haber iniciado sesión, y deben haber roles ingresados para 
poder realizar la consulta. 

Post condición Se debe mostrar la información del rol, permitiendo modificaciones de la 
información. 

Otros 
requerimientos  
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5. Modificar Rol 
Número 5 
Nombre Modificar Rol 

Descripción 
El Administrador y los Supervisores podrán modificar los diferentes roles, 
realizando una previa consulta del mismo. 

Estado Terminado. 
Actores Administrador – Supervisor  

Guión  

Actores Software 
1. El usuario selecciona la opción Modificar 
Rol. 
2. Consultar Rol (Ver caso de uso No. 4). 

 
4. Modificar el nombre del rol. 
5. Guardar la nueva información del rol. 

 
 
 
3. Mostrar la información del rol. 
 
 
6. El sistema guarda la nueva información del rol. 
7. El caso de uso termina. 

1. Si el rol no pudo ser guardado exitosamente 
Actores Software 

Excepciones 

 

6. ___________________________. 
8. Notificar al usuario que ocurrió un 
error al guardar la información. 
9. Terminar. 

Casos de uso 
relacionados Caso de Uso No. 4 – Consultar Rol. 

Precondición  El usuario debe haber iniciado sesión, y deben existir roles almacenados 
para ser consultados y luego modificados. 

Post condición Se debe mostrar la información del rol, permitiendo modificaciones de la 
información. 

Otros 
requerimientos  

 
 
6. Eliminar Rol 
Número 6 
Nombre Eliminar Rol 

Descripción 
El Administrador y los Supervisores podrán eliminar los diferentes roles, 
realizando una previa consulta del mismo. 

Estado Terminado. 
Actores Administrador – Supervisor  

Guión  

Actores Software 
1. El usuario selecciona la opción Eliminar 
Rol. 
2. Consultar Rol (Ver caso de uso No. 4). 

 
4. Eliminar la información del rol. 

 
 
 
3. Mostrar la información del rol. 
 
5. El sistema elimina la información del rol. 
6. El caso de uso termina. 
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1. Si el rol no pudo ser eliminado exitosamente 
Actores Software 

Excepciones 

 

5. ___________________________. 
7. Notificar al usuario que ocurrió un 
error al eliminar la información. 
8. Terminar. 

Casos de uso 
relacionados Caso de Uso No. 4 – Consultar Rol. 

Precondición  El usuario debe haber iniciado sesión, y deben existir roles almacenados 
para ser consultados y luego eliminados. 

Post condición Se debe mostrar la información del rol para asegurar que el rol a eliminar 
sea el correcto. 

Otros 
requerimientos  

 
 
7. Modificar Políticas 
Número 7 
Nombre Modificar Políticas 

Descripción 
El Administrador y los Supervisores podrán modificar las diferentes politicas 
de cada una de las rutinas que se ejecutaran en la aplicación de acuerdo a 
un determinado rol. 

Estado Terminado. 
Actores Administrador – Supervisor  

Guión  

Actores Software 
1. El usuario selecciona la opción Modificar 
Políticas. 
2. Consultar Rol (Ver caso de uso No. 4). 

 
4. Seleccionar el Rol. 
5. Seleccionar la Rutina y digitar si se 
puede Grabar, Borrar, Imprimir o si es 
Opción. 
6. Guardar la nueva información de la 
política para ese rol. 

 
 
 
3. Mostrar la información del rol. 
 
 
 
 
 
 
7. El sistema guarda la nueva información de la 
política. 
8. El caso de uso termina. 

1. Si la política no pudo ser guardada exitosamente 
Actores Software 

Excepciones 

 

7. ___________________________. 
9. Notificar al usuario que ocurrió un 
error al guardar la información de la 
política. 
10. Terminar. 

Casos de uso 
relacionados Caso de Uso No. 4 – Consultar Rol. 

Precondición  El usuario debe haber iniciado sesión, y deben existir roles almacenados 
para ser consultados y luego asignar las políticas a estos roles. 
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Post condición Cuando se establecen las politicas, los usuarios deben tener asignado un 
rol para controlar los procesos que este podrá realizar. 

Otros 
requerimientos  

  
 
8. Agregar Usuario 
Número 8 
Nombre Agregar Usuario 

Descripción 
El Administrador y los Supervisores podrán crear los Usuarios que podrán 
acceder a la aplicación, y asignarles un rol para que estos cumplan con las 
políticas de la aplicación. 

Estado Terminado. 
Actores Administrador – Supervisor  

Guión  

Actores Software 
1. El usuario selecciona la opción de 
Agregar Usuario.  
2. Digite el login de usuario. 

 
4. Digite el nombre del usuario. 
5. Digite la contraseña del usuario. 
 
 
7. Seleccione el rol al cual pertenecerá el 
usuario. 
8. Seleccione la disponibilidad del usuario: 
Activo o Inactivo. 
9. Guardar la información del nuevo 
usuario. 

 
 
 
3. Verifica que el login no exista. 
 
 
6. Verifica que la contraseña no tenga menos de 
10 caracteres. 
 
 
 
 
 
 
10. El sistema guarda la información del nuevo 
usuario. 
11. El caso de uso termina. 

1. Si no el login ya existe 
Actores Software 

 

3. ___________________________. 
12. Notificar al usuario que ese login ya 
fue asignado a otro usuario. 
13. Terminar. 

2. Si la contraseña tiene menos de 10 caracteres 
Actores Software 

 

6. ____________________________. 
14. Notificar al usuario la contraseña 
no puede tener menos de 10 
caracteres, por seguridad. 
15. Terminar. 

3. Si el usuario no fue guardado exitosamente 

Excepciones 

Actores Software 
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10. __________________________. 
16. Notificar al usuario que no se pudo 
almacenar la información del usuario. 
17. Terminar 

Casos de uso 
relacionados  

Precondición  El usuario debe haber iniciado sesión. 

Post condición El Usuario ya esta disponible para realizar los diferentes procesos dentro 
de la aplicación, según el alcance que le brinden las políticas y el rol que se 
le fue asignado. 

Otros 
requerimientos  

 
 
9. Consultar Usuario 
Número 9 
Nombre Consultar Usuario 

Descripción 
El Administrador y los Supervisores podrán consultar los diferentes 
usuarios, a partir del login de usuario. 

Estado Terminado. 
Actores Administrador – Supervisor  

Guión  

Actores Software 
1. El usuario selecciona la opción Consultar 
Usuario. 
2. Digite el login del usuario. 

 
 

 
 
 
3. Verifica que haya un usuario asociado a ese 
login. 
4. Obtener y Mostrar la información de ese 
Usuario (Login, Nombre de Usuario, Contraseña, 
Rol, Disponible) 
5. El caso de uso termina. 

1. Si no el login no existe 
Actores Software 

Excepciones 

 

3. ___________________________. 
6. Notificar al usuario que no hay 
ningún usuario con ese login. 
7. Terminar. 

Casos de uso 
relacionados  

Precondición  El usuario debe haber iniciado sesión, y deben haber usuarios ingresados 
para poder realizar la consulta. 

Post condición Se debe mostrar la información del usuario, permitiendo modificaciones de 
la información. 

Otros 
requerimientos  
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10. Modificar Usuario 
Número 10 
Nombre Modificar Usuario 

Descripción 
El Administrador y los Supervisores podrán modificar la información de los 
diferentes usuarios, realizando una previa consulta del mismo. 

Estado Terminado. 
Actores Administrador – Supervisor  

Guión  

Actores Software 
1. El usuario selecciona la opción Modificar 
Usuario. 
2. Consultar Usuario (Ver caso de uso No. 
9). 

 
4. Modificar el nombre del usuario. 
5. Modificar la contraseña del usuario. 
6. Modificar el rol asignado al usuario. 
7. Modificar la disponibilidad del usuario. 
8. Guardar la nueva información del 
usuario. 

 
 
 
3. Mostrar la información del usuario. 
 
 
 
 
 
 
 
9. El sistema guarda la nueva información del 
usuario. 
10. El caso de uso termina. 

1. Si el usuario no pudo ser guardado exitosamente 
Actores Software 

Excepciones 

 

9. ___________________________. 
11. Notificar al usuario que ocurrió un 
error al guardar la información. 
12. Terminar. 

Casos de uso 
relacionados Caso de Uso No. 9 – Consultar Usuario. 

Precondición  El usuario debe haber iniciado sesión, y deben existir usuarios 
almacenados para ser consultados y luego modificados. 

Post condición Se debe mostrar la información del usuario, permitiendo modificaciones de 
la información. 

Otros 
requerimientos  

 
 
11. Eliminar Usuario. 
Número 11 
Nombre Eliminar Usuario 

Descripción 
El Administrador y los Supervisores podrán eliminar los diferentes usuarios, 
al criterio de los administradores, realizando una previa consulta del 
mismo. 

Estado Terminado. 
Actores Administrador – Supervisor  

Guión  

Actores Software 
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1. El usuario selecciona la opción Eliminar 
Usuario. 
2. Consultar Usuario (Ver caso de uso No. 
9). 

 
4. Eliminar la información del usuario. 

 
 
 
3. Mostrar la información del usuario. 
 
 
5. El sistema elimina la información del usuario. 
6. El caso de uso termina. 

1. Si el usuario no pudo ser eliminado exitosamente 
Actores Software 

Excepciones 

 

5. ___________________________. 
7. Notificar al usuario que ocurrió un 
error al eliminar la información. 
8. Terminar. 

Casos de uso 
relacionados Caso de Uso No. 9 – Consultar Usuario. 

Precondición  El usuario debe haber iniciado sesión, y deben existir usuarios 
almacenados para ser consultados y luego eliminados. 

Post condición Se debe mostrar la información del usuario para asegurar que el usuario a 
eliminar sea el correcto. No se afectará la información de los Registros de 
Eventos, debido a que el usuario no esta comprometido con estos. 

Otros 
requerimientos  
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Módulo de Administración 
 
1. Agregar Datos 
Número 1 
Nombre Agregar Datos. 

Descripción 
El administrador, el Supervisor y el Alimentador podrán generar un Reporte 
para cada Incendio con las respectivas características. Una vez generado el 
Reporte del Incendio la información será almacenada. 

Estado Terminado. 
Actores Administrador – Supervisor – Alimentador 

Guión  
Actores Software 

1. El usuario selecciona la opción ingresar 
reporte 

 
 

3. Ingresar la Fuente del Reporte. 
 

4. Agregar el Departamento. 
 

6. Agregar el Municipio. 
 

8. Agregar el Corregimiento. 
 
10. Agregar las Vereda. 
 
12. Almacenar por Vereda: Impactos, 
Causa del Evento, Tipo de Cobertura 
Afectada, Área Afectada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.  Agregar la Cuenca. 
 
20. Agregar la Información del Incendio: 
Latitud, Longitud, Altura, Fecha Ocurrencia 
y Observaciones. 
 
 
22. Agregar la Información de la Extinción: 
Hora Inicio Labores Extinción, 
Unidades/Hombre, Numero de Horas 
Hombre, Número de Máquinas, Numero de 
Horas Maquina, Inicio Evento (Día y Hora), 
Fin Evento (Día y Hora).  
 
 

 
2. Generar Código Reporte y Hora del Reporte 
según hora y fecha del sistema seguido de un 
consecutivo. 
 
 
 
5.  Verificar que el Departamento exista. 
 
7.  Verificar que el Municipio exista. 
 
9.  Verificar que el Corregimiento exista. 
 
11.  Verificar que las Veredas existan. 
 
  
13. Verificar que los Impactos existan. 
14. Verificar que la Causa del Evento no esté 
vacío. 
15. Verificar que el Tipo de Cobertura Afectada no 
esté vacío. 
16. Verificar que el Área Afectada no esté vacío  y 
Calcular el Área Total Afectada del Incendio. 
17. Determinar la Categoría del Incendio según el 
Área Afectada si es un Conato o Incendio. (Mayor 
o Igual a un Hectárea o 10.000 m² es un 
Incendio, Menor a una Hectárea es un Conato). 
 
19. Verificar que la Cuenca exista. 
 
 
21. Verificar que los Campos de Latitud, Longitud, 
Altura, Fecha Ocurrencia y Observaciones no 
estén vacios. 
 
  
 
 
 
23. Verificar que los Campos Hora Inicio Labores 
Extinción, Unidades/Hombre, Numero de Horas 
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24. Agregar el Tipo de Incendio. 
 
26. Agregar las imágenes del Incendio. 
27. Guardar la información del nuevo 
Reporte. 

Hombre, Número de Máquinas, Numero de Horas 
Maquina, Inicio Evento (Día y Hora), Fin Evento 
(Día y Hora) no estén vacíos. 
 
25. Verificar que el Tipo de Incendio no esté 
vacío. 
 
 
28. El sistema guarda la información del nuevo 
Reporte. 
29. El caso de uso termina. 

1. Si el Departamento no existe. 
Actores Software 

 
 
30. Agregar el Código del 
Departamento y Nombre. 
 
4. ________________________. 
 

5. ___________________________. 
29. Notificar al usuario que el 
Departamento no existe. 
 
 

2. Si el Municipio no existe. 
Actores Software  

 
 
32. Agregar el Código del 
Municipio y Nombre y a qué 
Departamento pertenece. 
 
6. ________________________. 
 

7. _____________________________. 
31. Notificar al usuario que el Municipio 
no existe. 
 
 
 

3. Si el Corregimiento no existe. 
Actores Software 

 
 
34. Agregar el Código del 
Corregimiento y Nombre y a que 
Municipio pertenece. 
 
8. ________________________. 
 

9. ____________________________. 
33. Notificar al usuario que el 
Corregimiento no existe. 
 
 

4. Si la Vereda no existe. 
Actores  Software 

 
 
36. Agregar el Código de la 
Vereda y Nombre y a que 
Corregimiento pertenece. 
 
10. _______________________. 
 

11._____________________________. 
35. Notificar al usuario que la Vereda 
no existe. 
 
 

5. Si el Impacto no existe. 

Excepciones 

Actores  Software 
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12. _______________________. 

13. ____________________________. 
37. Notificar al usuario que el Impacto 
no existe. 
 
 

6.  Si la Causa del Evento se encuentra vacía. 
Actores  Software 

 
 
39. El usuario digita la Causa del 
Evento en el campo Otros. 
 
12. ______________________. 
 

14. ____________________________. 
38. Notificar al usuario que La Causa 
del Evento no puede ir vacía. 
 
 

7. Si el Tipo de Cobertura Afectada se encuentra vacía. 
Actores  Software 

 
 
 
12. _______________________. 
 

15. ____________________________. 
40. Notificar al usuario que el Tipo de 
Cobertura Afectada no puede ir vacía. 
 

8. Si la Cuenca no existe. 
Actores  Software 

 
 
42. Agregar el Código de la 
Vereda y Nombre y a que 
Corregimiento pertenece. 
 
18. _______________________. 
 

19._____________________________. 
41. Notificar al usuario que la Cuenca 
no existe. 
 
 
 

9. Si los Campos de Información del Incendio están vacios. 
Actores  Software 

 
 
 
 
20. ______________________. 
 

21. ____________________________. 
43. Notificar al usuario que dentro de 
la Información del Incendio hay un 
campo vacio. 
 

10. Si los Campos de Información de la Extinción están vacios. 
Actores  Software 

 
 
 
 
22. ______________________. 
 

23. ____________________________. 
44. Notificar al usuario que dentro de 
la Información de la Extinción hay un 
campo vacio. 
 

11. Si el Tipo de Incendio se encuentra vacío. 
Actores  Software 

 
 

25. ____________________________. 
45. Notificar al usuario que el Tipo de 
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46. El usuario digita el Tipo de 
Incendio en el campo Otros. 
 
24. _______________________. 
 

Incendio no puede ir vacía. 
 
 

12. Si el nuevo Reporte a agregar no pudo ser guardado 
exitosamente. 

Actores  Software 
 28. ____________________________. 

47. Notificar al usuario que el Reporte 
no pudo ser almacenado. 
48. Mostrar el Código del Reporte y el 
posible motivo del fallo. 
49. Terminar. 

Casos de uso 
relacionados  

Precondición  
El usuario debe haber iniciado sesión.  

Post condición 
El Reporte ya está disponible para ser Consultado o Modificado. 

Otros 
requerimientos  

 
2. Consultar Datos. 
Número 2 
Nombre Consultar Datos. 

Descripción 

El administrador y el Supervisor podrán Consultar los Datos de los Reportes 
de Incendio, ya sea por Fecha de Ocurrencia, Tipo de Cobertura Afectada, 
Impactos, Vereda, Corregimiento, Área Afectada, Causas del Evento y 
Código del Reporte o Incendio. 

Estado Terminado. 
Actores Administrador – Supervisor  

Guión  

Actores Software 
1. El usuario selecciona la opción de    
Consultar Datos. 
2. Digitar el dato a realizar la búsqueda, 

ya sea: Fecha de Ocurrencia, Tipo de 
Cobertura Afectada, Impactos, Vereda, 
Corregimiento, Área Afectada, Causas 
del Evento y Código del Reporte o 
Incendio. 
 
 
 
 

5. Digitar Código del Reporte o Incendio a 
Consultar. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
3. Verificar si hay Reportes de Incendio asociados 
al dato. 
4. Obtener y Mostrar la información del Reporte 
asociados a ese dato (Código del Reporte, Hora 
de Inicio, Área Afectada, Tipo de Cobertura 
Afectada, Sitio de Ocurrencia, Fecha de 
Ocurrencia, Categoría del Evento). 
 
 
6. Mostrar la información del Reporte. 
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7. El caso de uso termina. 
1. Si no hay Reportes asociados al dato. 

Actores Software 

Excepciones 

 

3. ___________________________. 
8. Notificar al usuario que no hay 
Reportes que coincidan con el dato 
ingresado. 
9. Terminar. 

Casos de uso 
relacionados  

Precondición  El usuario debe haber iniciado sesión y deben existir reportes almacenados 
para ser consultados. 

Post condición Se debe mostrar toda la información del Reporte con todos los Campos 
Deshabilitados para no permitir modificaciones. 

Otros 
requerimientos  

 
 
3. Consultar Datos por Relación de Campos. 
Número 3 
Nombre Consultar Datos con Relación de Campos. 

Descripción 

El administrador y el Supervisor podrán Consultar los Datos de los Reportes 
de Incendio Relacionando algunos de los Campos (Máximo Tres Campos), 
ya sea por Fecha de Ocurrencia, Tipo de Cobertura Afectada, Impactos, 
Vereda, Corregimiento, Área Afectada y Causas del Evento. 

Estado Terminado. 
Actores Administrador – Supervisor  

Guión  

Actores Software 
1. El usuario selecciona la opción de Consulta 
de Datos con Relación de Campos. 
2. Digitar el primer dato a realizar la                                         
búsqueda, ya sea: Fecha de Ocurrencia, Tipo 
de Cobertura Afectada, Impactos, Vereda, 
Corregimiento, Área Afectada y Causas del 
Evento. 
3. Digitar el segundo dato a realizar la 
búsqueda, ya sea: Fecha de Ocurrencia, Tipo 
de Cobertura Afectada, Impactos, Vereda, 
Corregimiento, Área Afectada y Causas del 
Evento. 
 
5. Digitar el tercer dato a realizar la búsqueda, 
ya sea: Fecha de Ocurrencia, Tipo de 
Cobertura Afectada, Impactos, Vereda, 
Corregimiento, Área Afectada y Causas del 
Evento. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Verificar que el Segundo dato no sea igual al 
Primero.  
 
 
 
 
6. Verificar que el Tercer dato no sea igual al 
Primero ni al Segundo. 
7. Verificar si hay Reportes de Incendio asociados 
a los tres datos. 
8. Obtener y Mostrar la información del Reporte 
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9. Digitar Código del Reporte o Incendio a 
Consultar. 

 
 

asociados a los datos (Código del Reporte, Hora 
de Inicio, Área Afectada, Tipo de Cobertura 
Afectada, Sitio de Ocurrencia, Fecha de 
Ocurrencia, Categoría del Evento). 
 
10. Mostrar la información del Reporte. 
11. El caso de uso termina. 

1. Si no el Segundo Dato es igual al Primero. 
Actores Software 

 
 
 
 
3. ________________________. 
 

4. ___________________________. 
12. Notificar al usuario que no Los 
Datos a Relacionar no Pueden ser 
iguales. 
 

2. Si no el Tercer Dato es igual al Primero o al Segundo. 
Actores Software 

 
 
 
 
5. ________________________. 
 

6. ___________________________. 
13. Notificar al usuario que no Los 
Datos a Relacionar no Pueden ser 
iguales. 
 

3. Si no hay Reportes asociados al dato. 
Actores Software 

Excepciones 

 

7. ___________________________. 
14. Notificar al usuario que no hay 
Reportes que coincidan con los datos 
ingresados. 
15. Terminar. 

Casos de uso 
relacionados  

Precondición  El usuario debe haber iniciado sesión y deben existir reportes almacenados 
para ser consultados. 

Post condición Se debe mostrar toda la información del Reporte con todos los Campos 
Deshabilitados para no permitir modificaciones. 

Otros 
requerimientos  

 
 
4. Modificar Datos. 
Número 4 
Nombre Modificar Datos. 

Descripción 

El administrador podrá Modificar los Datos de los Reportes de Incendio, 
realizando una previa consulta ya sea por Fecha de Ocurrencia, Tipo de 
Cobertura Afectada, Impactos, Vereda, Corregimiento, Área Afectada, 
Causas del Evento y Código del Reporte o Incendio o la Relación de los 
anteriores. 

Estado Terminado. 
Actores Administrador  
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Guión  

Actores Software 
1. El usuario selecciona la opción de Modificar 
Datos. 
2. Consultar Datos (Ver caso de uso No. 2) o 
Consultar Datos con Relación de Campos (Ver 
caso de uso No. 3). 

 
4. Modificar el Departamento. 

 
6. Modificar el Municipio. 

 
8.  Modificar el Corregimiento. 

 
10. Modificar las Vereda. 

 
12. Modificar por Vereda: Impactos, Causa del 
Evento, Tipo de Cobertura Afectada, Área 
Afectada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. Modificar la Cuenca. 
 

20. Modificar la Información del Incendio: 
Latitud, Longitud, Altura, Fecha Ocurrencia y 
Observaciones. 

 
 

22. Modificar la Información de la Extinción: 
Hora Inicio Labores Extinción, 
Unidades/Hombre, Numero de Horas Hombre, 
Número de Máquinas, Numero de Horas 
Maquina, Inicio Evento (Día y Hora), Fin 
Evento (Día y Hora).  

 
 
 
 

24. Modificar el Tipo de Incendio. 
 

26. Modificar las imágenes del Incendio. 
27. Guardar la nueva información del Reporte 
Modificado. 

 

 
 
 
 
3. Mostrar la información del Reporte. 
 
 
5.  Verificar que el Departamento exista. 
 
7.  Verificar que el Municipio exista. 
 
9.  Verificar que el Corregimiento exista. 
 
11.  Verificar que las Veredas existan. 
 
  
13. Verificar que los Impactos existan. 
14. Verificar que la Causa del Evento no esté 
vacío. 
15. Verificar que el Tipo de Cobertura Afectada no 
esté vacío. 
16. Verificar el Área Afectada no esté vacío y 
Calcular el Área Total Afectada del Incendio. 
17. Determinar la Categoría del Incendio según el 
Área Afectada si es un Conato o Incendio. (Mayor 
o Igual a un Hectárea o 10.000 m² es un 
Incendio, Menor a una Hectárea es un Conato). 
 
19. Verificar que la Cuenca exista. 
 
 
21. Verificar que los Campos de Latitud, Longitud, 
Altura, Fecha Ocurrencia y Observaciones no 
estén vacíos. 
 
  
 
 
 
23. Verificar que los Campos Hora Inicio Labores 
Extinción, Unidades/Hombre, Numero de Horas 
Hombre, Número de Máquinas, Numero de Horas 
Maquina, Inicio Evento (Día y Hora), Fin Evento 
(Día y Hora) no estén vacíos. 
 
25. Verificar que el Tipo de Incendio no esté 
vacío. 
 
 
28. El sistema guarda la nueva información 
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Reporte. 
29. El caso de uso termina. 

1. Si el Departamento no existe. 
Actores Software 

 
 
31. Agregar el Código del 
Departamento y Nombre. 
 
4. _______________________. 
 

5. ___________________________. 
30. Notificar al usuario que el 
Departamento no existe. 
 
 

2. Si el Municipio no existe. 
Actores Software  

 
 
33. Agregar el Código del 
Municipio y Nombre y a qué 
Departamento pertenece. 
 
6. _______________________. 
 

7. _____________________________. 
32. Notificar al usuario que el Municipio 
no existe. 
 
 
 

3. Si el Corregimiento no existe. 
Actores Software 

 
 
35. Agregar el Código del 
Corregimiento y Nombre y a que 
Municipio pertenece. 
 
8. _______________________. 
 

9. ____________________________. 
34. Notificar al usuario que el 
Corregimiento no existe. 
 
 

4. Si la Vereda no existe. 

Actores  Software 
 
 
37. Agregar el Código de la 
Vereda y Nombre y a que 
Corregimiento pertenece. 
 
10. _______________________. 
 

11._____________________________. 
36. Notificar al usuario que la Vereda 
no existe. 
 
 
 

5. Si el Impacto no existe. 
Actores  Software 

 
 
 
12. ______________________. 
 

13. ____________________________. 
38. Notificar al usuario que el Impacto 
no existe. 
 

6.  Si la Causa del Evento se encuentra vacía. 
Actores  Software 

Excepciones 

 
 

14. ____________________________. 
39. Notificar al usuario que La Causa 
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40. El usuario digita la Causa del 
Evento en el campo Otros. 
 
12. ______________________. 
 

del Evento no puede ir vacía. 
 
 

7. Si el Tipo de Cobertura Afectada se encuentra vacía. 
Actores  Software 

 
 
 
12. _______________________. 
 

15. ____________________________. 
41. Notificar al usuario que el Tipo de 
Cobertura Afectada no puede ir vacía. 
 

8. Si la Cuenca no existe. 
Actores  Software 

 
 
43. Agregar el Código de la 
Vereda y Nombre y a que 
Corregimiento pertenece. 
 
18. _______________________. 
 

19._____________________________. 
42. Notificar al usuario que la Cuenca 
no existe. 
 
 
 

9. Si los Campos de Información del Incendio están vacíos. 
Actores  Software 

 
 
 
 
20. _______________________. 
 

21. ____________________________. 
44. Notificar al usuario que dentro de 
la Información del Incendio hay un 
campo vacío. 
 

10. Si los Campos de Información de la Extinción están vacíos. 
Actores  Software 

 
 
 
 
22. _______________________. 
 

23. ____________________________. 
45. Notificar al usuario que dentro de 
la Información de la Extinción hay un 
campo vacío. 
 

11. Si el Tipo de Incendio se encuentra vacío. 
Actores  Software 

 
 
47. El usuario digita el Tipo de 
Incendio en el campo Otros. 
 
24. _______________________. 
 

25. ____________________________. 
46. Notificar al usuario que el Tipo de 
Incendio no puede ir vacía. 
 
 

12. Si el Reporte a modificar no pudo ser guardado exitosamente. 
Actores  Software 

 28. ____________________________. 
48. Notificar al usuario que el Reporte 
no pudo ser almacenado. 
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49. Mostrar el Código del Reporte y el 
posible motivo del fallo. 
50. Terminar. 

Casos de uso 
relacionados 

Caso de Uso No. 2 – Consultar Datos, Caso de Uso No. 3 – Consultar Datos 
con Relación de Campos. 

Precondición  El usuario debe haber iniciado sesión y deben existir reportes almacenados 
para ser consultados y luego modificados. 

Post condición Se debe mostrar toda la información del Reporte con todos los Campos 
Habilitados para realizar las modificaciones y guardar el Reporte 
modificado. 

Otros 
requerimientos  
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Módulo de Estadísticas 
 
1. Total Incendios o Conatos. 
Número 1 
Nombre Total Incendios o Conatos 

Descripción 
Los actores podrán conocer el total de incendios o conatos que se 
presentan en determinado tiempo, en una vereda, corregimiento, 
municipio, etc. 

Estado Terminado. 
Actores Administrador – Supervisor – Usuarios Públicos 

Guión  

Actores Software 
1. El usuario selecciona la opción de    
Consultar Total Incendios o Conatos. 
3. Digitar los datos de búsqueda: Fecha 

de Inicio, Fecha de Finalización, 
Categoría: Incendio o Conato, y 
especificar el lugar: Vereda, 
Corregimiento, Municipio, 
Departamento, Cuenca o tipo: Tipo de 
Cobertura o de Evento. 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Verificar si hay un resultado según los datos de 
búsqueda. 
4. Obtener y Mostrar la información del Reporte 
asociados a esos datos (Total Incendios o 
Conatos, Categoría, Fecha de Inicio y Fecha de 
Finalización). 
5. El caso de uso termina. 

1. Si no hay un resultado asociado a los datos de búsqueda. 
Actores Software 

Excepciones 

 

3. ___________________________. 
6. Notificar al usuario que no hay 
resultados que coincidan con los datos 
ingresados. 
7. Terminar. 

Casos de uso 
relacionados  

Precondición  El usuario debe haber iniciado sesión y deben existir registros de eventos 
almacenados para ser consultados. 

Post condición Mostrar la información que arrojo la consulta. 

Otros 
requerimientos  
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2. Total Área Afectada. 
Número 2 
Nombre Total Área Afectada 

Descripción 
Los actores podrán conocer el total de área afectada que se presentan en 
determinado tiempo, en una vereda, corregimiento, municipio, etc. 

Estado Terminado. 
Actores Administrador – Supervisor – Usuarios Públicos 

Guión  

Actores Software 
1. El usuario selecciona la opción de    
Consultar Total Área Afectada. 
4. Digitar los datos de búsqueda: Fecha 

de Inicio, Fecha de Finalización, 
especificar el lugar: Vereda, 
Corregimiento, Municipio, 
Departamento, Cuenca o Tipo de 
Cobertura. 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Verificar si hay un resultado según los datos de 
búsqueda. 
4. Obtener y Mostrar la información del Reporte 
asociados a esos datos (Total Área Afectada, 
Fecha de Inicio y Fecha de Finalización). 
5. El caso de uso termina. 

1. Si no hay un resultado asociado a los datos de búsqueda. 
Actores Software 

Excepciones 

 

3. ___________________________. 
6. Notificar al usuario que no hay 
resultados que coincidan con los datos 
ingresados. 
7. Terminar. 

Casos de uso 
relacionados  

Precondición  El usuario debe haber iniciado sesión y deben existir registros de eventos 
almacenados para ser consultados. 

Post condición Mostrar la información que arrojo la consulta. 

Otros 
requerimientos  

 
 
3. Total Incendios o Conatos por Día. 
Número 3 
Nombre Total Incendios o Conatos 

Descripción 
Los actores podrán conocer el total de incendios o conatos que se 
presentan en los diferentes días de la semana dentro de un determinado 
tiempo, en una vereda, corregimiento, municipio, etc. 

Estado Terminado. 
Actores Administrador – Supervisor – Usuarios Públicos 
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Guión  

Actores Software 
1. El usuario selecciona la opción de    
Consultar Total Incendios o Conatos por 
Día. 
2. Digitar los datos de búsqueda: Fecha de 
Inicio, Fecha de Finalización, Categoría: 
Incendio o Conato, y especificar el lugar: 
Vereda, Corregimiento, Municipio, 
Departamento, Cuenca o Tipo de 
Cobertura. 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Verificar si hay un resultado según los datos de 
búsqueda. 
4. Obtener y Mostrar la información del Reporte 
asociados a esos datos (Total Lunes, Total 
Martes, Total Miércoles, Total Jueves, Total 
Viernes, Total Sábado, Total Domingo, Categoría, 
Fecha de Inicio y Fecha de Finalización). 
5. El caso de uso termina. 

1. Si no hay un resultado asociado a los datos de búsqueda. 
Actores Software 

Excepciones 

 

3. ___________________________. 
6. Notificar al usuario que no hay 
resultados que coincidan con los datos 
ingresados. 
7. Terminar. 

Casos de uso 
relacionados  

Precondición  El usuario debe haber iniciado sesión y deben existir registros de eventos 
almacenados para ser consultados. 

Post condición Mostrar la información que arrojo la consulta. 

Otros 
requerimientos  

 
 
4. Total Eventos por Tipo de Causa Evento. 
Número 4 
Nombre Total Eventos por Tipo de Causa Evento 

Descripción 
Los actores podrán conocer el total de eventos por tipo de causa evento 
que se presentan dentro de un determinado tiempo, en una vereda, 
corregimiento, municipio, etc. 

Estado Terminado. 
Actores Administrador – Supervisor – Usuarios Públicos 

Guión  

Actores Software 
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1. El usuario selecciona la opción de    
Consultar Total Eventos por Tipo de Causa 
Evento. 
2. Digitar los datos de búsqueda: Fecha de 
Inicio, Fecha de Finalización, y especificar 
el lugar: Vereda, Corregimiento, Municipio, 
Departamento, Cuenca. 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Verificar si hay un resultado según los datos de 
búsqueda. 
4. Obtener y Mostrar la información del Reporte 
asociados a esos datos (Total Eventos, Fecha de 
Inicio y Fecha de Finalización). 
5. El caso de uso termina. 

1. Si no hay un resultado asociado a los datos de búsqueda. 
Actores Software 

Excepciones 

 

3. ___________________________. 
6. Notificar al usuario que no hay 
resultados que coincidan con los datos 
ingresados. 
7. Terminar. 

Casos de uso 
relacionados  

Precondición  El usuario debe haber iniciado sesión y deben existir registros de eventos 
almacenados para ser consultados. 

Post condición Mostrar la información que arrojo la consulta. 

Otros 
requerimientos  

 
 
5. Total Eventos por Tipo de Impacto. 
Número 5 
Nombre Total Eventos por Tipo de Impacto 

Descripción 
Los actores podrán conocer el total de eventos por tipo de impacto que se 
presentan dentro de un determinado tiempo, en una vereda, 
corregimiento, municipio, etc. 

Estado Terminado. 
Actores Administrador – Supervisor – Usuarios Públicos 

Guión  

Actores Software 
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1. El usuario selecciona la opción de    
Consultar Total Eventos por Tipo de 
Impacto. 
2. Digitar los datos de búsqueda: Fecha de 
Inicio, Fecha de Finalización, y especificar 
el lugar: Vereda, Corregimiento, Municipio, 
Departamento, Cuenca. 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Verificar si hay un resultado según los datos de 
búsqueda. 
4. Obtener y Mostrar la información del Reporte 
asociados a esos datos (Total Eventos, Fecha de 
Inicio y Fecha de Finalización). 
5. El caso de uso termina. 

1. Si no hay un resultado asociado a los datos de búsqueda. 
Actores Software 

Excepciones 

 

3. ___________________________. 
6. Notificar al usuario que no hay 
resultados que coincidan con los datos 
ingresados. 
7. Terminar. 

Casos de uso 
relacionados  

Precondición  El usuario debe haber iniciado sesión y deben existir registros de eventos 
almacenados para ser consultados. 

Post condición Mostrar la información que arrojo la consulta. 

Otros 
requerimientos  

 
 
6. Total Hombres y Máquinas por Evento. 
Número 6 
Nombre Total Hombres y Máquinas por Evento 

Descripción 
Los actores podrán conocer el total de hombres y máquinas por eventos 
que se presentan dentro de un determinado tiempo. 

Estado Terminado. 
Actores Administrador – Supervisor – Usuarios Públicos 

Guión  

Actores Software 
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1. El usuario selecciona la opción de    
Consultar Total Hombres y Máquinas por 
Evento. 
2. Digitar los datos de búsqueda: Fecha de 
Inicio y Fecha de Finalización. 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Verificar si hay un resultado según los datos de 
búsqueda. 
4. Obtener y Mostrar la información del Reporte 
asociados a esos datos (Código del Reporte, Total 
Número de Hombres y Número de Máquinas). 
5. El caso de uso termina. 

1. Si no hay un resultado asociado a los datos de búsqueda. 
Actores Software 

Excepciones 

 

3. ___________________________. 
6. Notificar al usuario que no hay 
resultados que coincidan con los datos 
ingresados. 
7. Terminar. 

Casos de uso 
relacionados  

Precondición  El usuario debe haber iniciado sesión y deben existir registros de eventos 
almacenados para ser consultados. 

Post condición Mostrar la información que arrojo la consulta. 

Otros 
requerimientos  

 
 
7. Total Eventos por Rango de Hora. 
Número 7 
Nombre Total Eventos por Rango de Hora 

Descripción 
Los actores podrán conocer el total de incendios o conatos que se 
presentan en un determinado rango de horas. 

Estado Terminado. 
Actores Administrador – Supervisor – Usuarios Públicos 

Guión  

Actores Software 
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1. El usuario selecciona la opción de    
Consultar Total Eventos por Rango de 
Hora. 
2. Digitar los datos de búsqueda: 
Categoría: Incendio o Conato y Seleccionar 
el Rango de Hora. 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
3. Verificar si hay un resultado según los datos de 
búsqueda. 
4. Obtener y Mostrar la información del Reporte 
asociados a esos datos (Código del Reporte, Total 
Número de Hombres y Número de Máquinas). 
5. El caso de uso termina. 

1. Si no hay un resultado asociado a los datos de búsqueda. 
Actores Software 

Excepciones 

 

3. ___________________________. 
6. Notificar al usuario que no hay 
resultados que coincidan con los datos 
ingresados. 
7. Terminar. 

Casos de uso 
relacionados  

Precondición  El usuario debe haber iniciado sesión y deben existir registros de eventos 
almacenados para ser consultados. 

Post condición Mostrar la información que arrojo la consulta. 

Otros 
requerimientos  

 
8. Duración Promedio de Eventos. 
Número 8 
Nombre Duración Promedio de Eventos 

Descripción 
Los actores podrán conocer el total de eventos, la duración de los eventos 
en horas, y cual es el promedio. 

Estado Terminado. 
Actores Administrador – Supervisor – Usuarios Públicos 

Guión  

Actores Software 
1. El usuario selecciona la opción de    
Consultar Duración Promedio de Eventos. 
2. Digitar los datos de búsqueda: Fecha de 
Inicio y de Finalización. 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
3. Verificar si hay un resultado según los datos de 
búsqueda. 
4. Obtener y Mostrar la información del Reporte 
asociados a esos datos (Total de Eventos, Total 
Promedio, Promedio del Evento, Código del 
Reporte, Hora de Inicio del Evento, Hora 
Finalización del Evento, Duración Total). 
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5. El caso de uso termina. 

1. Si no hay un resultado asociado a los datos de búsqueda. 
Actores Software 

Excepciones 

 

3. ___________________________. 
6. Notificar al usuario que no hay 
resultados que coincidan con los datos 
ingresados. 
7. Terminar. 

Casos de uso 
relacionados  

Precondición  El usuario debe haber iniciado sesión y deben existir registros de eventos 
almacenados para ser consultados. 

Post condición Mostrar la información que arrojo la consulta. 

Otros 
requerimientos  
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Anexo 3. Modelo Relacional de Datos. 
 

 
Esquema Funcional de la Base de Datos (MySQL) 
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Incendio 
Atributo Codigo_Incendio Punto_Origen Latitud Longitud Altura (msnm) 

Tipo Integer(10) Varchar(20) Varchar(20) Varchar(20) Double(10,2) 

Obligatoriedad PK, NN NN NN NN NN 

Rango 0 < x < 9999999999 
 

  
0,00 < x < 

9999999999,99 

Ejemplo 

01090300 – 01090301 
Últimos dígitos son un 

consecutivo 

 
10°N  ó 

10°  
90°  ó 
90°E  

 

 
Atributo Fecha_Ocurrencia Area_Afectada_Total Observaciones 

Tipo Date Double(10,2) Varchar(100) 

Obligatoriedad NN NN NN 

Rango 
'1000-01-01' a  
'9999-12-31'. 

0,00 < x < 9999999999,99  

Ejemplo 'YYYY-MM-DD'   

 
Atributo Codigo_Municipio Codigo_Corregimiento 

Tipo Integer(10) Integer(10) 

Obligatoriedad FK(Municipio), NN FK(Corregimiento), NN 

Rango 0 < x < 9999999999 0 < x < 9999999999 

Ejemplo   

 
Atributo Codigo_Extincion Codigo_Cuenca 

Tipo Integer(10) Integer(10) 

Obligatoriedad FK(Extincion), NN FK(Cuenca), NN 

Rango 0 < x < 9999999999 0 < x < 9999999999 

Ejemplo   

 
Departamento 

Atributo Codigo_Departamento Nombre 

Tipo Integer(10) Varchar(60) 

Obligatoriedad PK, NN NN 

Rango 0 < x < 9999999999  

Ejemplo   

 

Municipio 
Atributo Codigo_Municipio Nombre Codigo_Departamento 

Tipo Integer(10) Varchar(60) Integer(10) 

Obligatoriedad PK, NN NN FK(Departamento), NN 

Rango 0 < x < 9999999999  0 < x < 9999999999 

Municipio    

 
Corregimiento 

Atributo Codigo_Corregimiento Nombre Codigo_Municipio 

Tipo Integer(10) Varchar(60) Integer(10) 

Obligatoriedad PK, NN NN FK(Municipio), NN 

Rango 0 < x < 9999999999  0 < x < 9999999999 

Municipio    
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Vereda 
Atributo Codigo_Vereda Nombre Codigo_Corregimiento 

Tipo Integer(10) Varchar(60) Integer(10) 

Obligatoriedad PK, NN NN FK(Corregimiento), NN 

Rango 0 < x < 9999999999  0 < x < 9999999999 

Ejemplo    

 

Incendio_Vereda 
Atributo Codigo_Vereda Area_Afectada Codigo_Incendio 

Tipo Integer(10) Double(10,2) Integer(10) 

Obligatoriedad PK, FK(Vereda), NN NN PK, FK(Incendio), NN 

Rango 0 < x < 9999999999 0,00 < x < 9999999999,99 0 < x < 9999999999 

Ejemplo    

 

Extinción 
Atributo Codigo_Extincion Reporte_Bomberos Estacion Hora 

Tipo Integer(10) Varchar(20) Varchar(20) Time 

Obligatoriedad PK, NN NN NN NN 

Rango 0 < x < 9999999999 
  '-838:59:59' a 

'838:59:59' 

Ejemplo    'HH:MM' 

 

Atributo Unidades_Hombre 
Numero_Horas_Hom

bre 

Numero_Maquin

as 

Numero_Horas_Ma

quina 

Tipo Integer(5) Integer(5) Integer(5) Integer(5) 

Obligatoriedad NN NN NN NN 

Rango 0 < x < 99999 0 < x < 99999 0 < x < 99999 0 < x < 99999 

Ejemplo     

 
Atributo Dia_Inicio_E Hora_Inicio_E Dia_Fin_E Hora_Fin_E 

Tipo Date Time Date Time 

Obligatoriedad NN NN NN NN 

Rango 
'1000-01-01' a  
'9999-12-31'. 

'-838:59:59' a 
'838:59:59' 

'1000-01-01' a  
'9999-12-31'. 

'-838:59:59' a 
'838:59:59' 

Ejemplo 'YYYY-MM-DD' 'HH:MM' 'YYYY-MM-DD' 'HH:MM' 

 

Cuenca  
Atributo Codigo_Cuenca Nombre 

Tipo Integer(10) Varchar(60) 

Obligatoriedad PK, NN NN 

Rango 0 < x < 9999999999  

Ejemplo   

 
Reporte 

Atributo Codigo_Incendio Hora_Reporte Fuente_Reporte 

Tipo Integer(10) Time Varchar(100) 

Obligatoriedad PK, FK(Incendio), NN NN NN 

Rango 0 < x < 9999999999 
'-838:59:59' a 

'838:59:59' 
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Ejemplo 
131220010903 – 03 Si son 3 

veredas afectadas 
'HH:MM'  

 

Imagen 
Atributo Codigo_Imagen Imagen Descripcion 

Tipo Integer(10) Blob Varchar(100) 

Obligatoriedad PK, NN NN NN 

Rango 0 < x < 9999999999   

Ejemplo    

 

Imagen_Incendio 
Atributo Codigo_Imagen Codigo_Incendio 

Tipo Integer(10) Integer(10) 

Obligatoriedad PK, FK(Imagen), NN PK, FK(Incendio), NN 

Rango 0 < x < 9999999999 0 < x < 9999999999 

Ejemplo   

 

Tipo_Incendio 
Atributo Codigo_Tipo_Evento Nombre 

Tipo Char(3) Varchar(20) 

Obligatoriedad PK, NN NN 

Rango   

Ejemplo Sup Superficial 

 

Incendio_Tipo_Incendio 
Atributo Codigo_Tipo_Evento Codigo_Incendio Otro 

Tipo Char(3) Integer(10) Varchar(30) 

Obligatoriedad PK, FK(Tipo_Evento), NN PK, FK(Incendio), NN NN 

Rango  0 < x < 9999999999  

Ejemplo Sup   

 

Causa_Evento 
Atributo Codigo_Causa_Evento Nombre 

Tipo Char(3) Varchar(50) 

Obligatoriedad PK, NN NN 

Rango   

Ejemplo I Intencional 

 

Vereda_Causa_Evento 
Atributo Codigo_Causa_Evento Codigo_Incendio Codigo_Vereda Otro 

Tipo Char(3) Integer(10) Integer(10) Varchar(30) 

Obligatoriedad PK, FK(Causa_Evento), NN 
PK, FK(Incendio), 

NN 
PK, FK(Vereda), NN 

NN 

Rango  0 < x < 9999999999 0 < x < 9999999999  

Ejemplo I    
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Tipo_Cobertura_Afectada 
Atributo Codigo_Tipo_Area_Afectada Nombre 

Tipo Char(3) Varchar(50) 

Obligatoriedad PK, NN NN 

Rango   

Ejemplo BND Bosque Natural Denso 

 

Vereda_Tipo_Cobertura_Afectada 
Atributo Codigo_Tipo_Area_Afectada Codigo_Vereda Codigo_Incendio 

Tipo Char(3) Integer(10) Integer(10) 

Obligatoriedad PK, FK(Area_Afectada), NN PK, FK(Vereda), NN PK, FK(Incendio), NN 

Rango  0 < x < 9999999999 0 < x < 9999999999 

Ejemplo BND   

 

Impactos 
Atributo Codigo_Impacto Nombre 

Tipo Char(10) Varchar(50) 

Obligatoriedad PK, NN NN 

Rango   

Ejemplo SPE 
Socioeconómicas Perdidas 

Económicas 

 

Vereda_Impactos 
Atributo Codigo_Impacto Codigo_Vereda Codigo_Incendio 

Tipo Char(10) Integer(10) Integer(10) 

Obligatoriedad PK, FK(Impacto), NN PK, FK(Vereda), NN PK, FK(Incendio), NN 

Rango  0 < x < 9999999999 0 < x < 9999999999 

Ejemplo SPE   

 

• Descripción de la Base de Datos 
 
Los Reportes sobre los distintos eventos que ocurren en diferentes Ubicaciones, 
serán almacenados en la Base de Datos siguiendo Modelo Entidad Relación: 
 
Ubicación: 
La ubicación del Evento constará de cuatro principales Tablas: 
 

• Departamento: Una vez elegido el departamento en el cual se genero el 
evento, este relacionara el municipio asociado a dicho departamento por 
medio de la Llave Foránea a Departamento. Dentro de Departamento se 
especifica el Nombre y Código del mismo. 

• Municipio: Una vez elegido el municipio en el cual se genero el evento, este 
relacionara los corregimientos asociados a dicho municipio por medio de la 
Llave Foránea a Corregimiento. Dentro de Municipio se especifica el 
Nombre y Código del mismo. 

• Corregimiento: Una vez elegido el corregimiento en el cual se genero el 
evento, este relacionara las veredas asociados a dicho corregimiento por 
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medio de la Llave Foránea a Vereda. Dentro de Corregimiento se especifica 
el Nombre y Código del mismo. 

• Vereda: Dentro de Vereda se especifica el Nombre y Código de la misma. 
El incendio tendrá relacionado las veredas afectadas por medio de la tabla 
Incendio_Vereda, dentro de la cual se especifica el código de la Vereda y el 
código del Incendio.  

• Cuenca: Dentro de Cuenca se especifica el Nombre y Código de la misma. 
 
 
Incendio: 
Dentro de la información que se almacenará en la Tabla de Incendio, es la que 
especifica y nos da las especificaciones del mismo. Los campos son: Punto de 
Origen, Latitud, Longitud, Elevación, Fecha de Ocurrencia, Hectáreas Afectadas, 
Área Afectada, Impactos, algunas Observaciones, y las Llaves Foráneas de las 
Tablas de Corregimiento, Vereda, Extinción y Cuenca, las cuales deben crearse 
primero para poder generar o completar la información del Incendio. Teniendo la 
información del incendio se puede relacionar con cual fue el Tipo de Evento, la 
Causa del Evento y el Tipo de Área Afectada, pero también, a partir de esta 
información se podrá relacionar las Imágenes y teniendo ya toda esta información 
se podrá generar el Reporte. 
 
Tipo de Incendio: 
Como cada Incendio puede tener varios Tipos de Incendios, se realizo en la Base 
de Datos un Rompimiento ya que la relación que se presenta es de Muchos a 
Muchos, por lo tanto dentro de la Tabla de Incendio_Tipo_Evento lo que se 
almacenará será el Código_Incedio y el Código_Tipo_Evento.  
 
A manera de ejemplo: 
 

• 01 Sup 
• 01 C 
• 01 M 

 
En el caso de que se elija la opción O – Otros, se deberá especificar que clase de 
Tipo de Incendio es, y esta información quedara almacenada en el campo Otros. 
 
Tipo de Cobertura Afectada: 
De igual manera, como cada Vereda puede tener varios Tipos de Cobertura 
Afectadas, se realizo en la Base de Datos un Rompimiento ya que la relación que 
se presenta es de Muchos a Muchos, por lo tanto dentro de la Tabla de 
Vereda_Tipo_Area_Afectada lo que se almacenará será el Código_Incedio, 
Codigo_Vereda y el Código_ Tipo_Area_Afectada.  
 
A manera de ejemplo: 
 

• 111 BND 
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• 111 BP 
• 111 PM 

 
Causa de Evento: 
Como cada Vereda puede tener varias Causas de Eventos, se realizo en la Base 
de Datos un Rompimiento ya que la relación que se presenta es de Muchos a 
Muchos, por lo tanto dentro de la Tabla de Vereda_Causa_Evento lo que se 
almacenará será el Código_Incedio, Código_Vereda y el Código_Causa_Evento.  
 
A manera de ejemplo: 
 

• 987 Q 
• 987 R 
• 987 N 

 
En el caso de que se elija la opción O – Otros, se deberá especificar que clase de 
Causa de Evento es, y esta información quedara almacenada en el campo Otros. 
 
Impactos: 
Cada Vereda puede tener varios Impactos, se realizo en la Base de Datos un 
Rompimiento ya que la relación que se presenta es de Muchos a Muchos, por lo 
tanto dentro de la Tabla de Vereda_Impactos lo que se almacenará será el 
Código_Incedio, Código_Vereda y el Código_Impacto.  
 
A manera de ejemplo: 
 

• 987 SPE – Socioeconómico Perdida Económica 
• 987 BPSF – Biofísicos Perdida de Suelo Fértil 

 
Extinción: 
Al especificar las Labores de Extinción del Incendio, se harán en la Tabla 
Extinción, donde se tendrá en cuenta la siguiente información: Código de Reporte 
de Bomberos, Estación,  Hora de Inicio de las Labores de Extinción, 
Unidades/Hombre, Número de horas/hombre, Número de Máquinas utilizadas, 
Número de horas/máquina, Día y Hora de Inicio del Evento y Día y Hora de la 
Finalización del Evento. 
 
Imagen: 
A cada Incendio o Evento se le podrán relacionar varias Imágenes o Imágenes de 
Mapas, para completar el Reporte, dentro de la Tabla Imagen_Incendio lo que se 
almacenará será el Código_Incedio y el Código_Imagen, y a la vez se tendrá un 
campo de Descripción, para almacenar algún texto sobre la fotografía. 
 
A manera de ejemplo: 
 

• 01 Imagen_Incendio_Cali (Formato Blob) 
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• 01 Mapa_Cali (Formato Blob) 
 
 
Reporte: 
Por ultimo, se generará el Reporte, el cual contendrá la Hora del Reporte, y la 
Fuente del Reporte, relacionando este reporte a un respectivo Incendio. Por lo 
tanto, para cada Evento que se generé se tendrá que generar un Reporte, el cual 
tendrá el mismo código del incendio, pero dentro de este código se especificara 
cuantas veredas se vieron afectadas, y el reporte será asignado a la vereda mas 
afectada. 
 
Tipo de Dato: 
 

• Integer: Número entero con o sin signo. Con signo el rango de valores va 
desde -2147483648 a 2147483647. Sin signo el rango va desde 0 a 
429.4967.295. 

• Double: Número en coma flotante de precisión doble. Los valores 
permitidos van desde -1.7976931348623157E+308 a -
2.2250738585072014E-308, 0 y desde 2.2250738585072014E-308 a 
1.7976931348623157E+308. 

• Date: T ipo fecha, almacena una fecha. El rango de valores va desde el 1 de 
enero del 1001 al 31 de diciembre de 9999. El formato de almacenamiento 
es de año-mes-dia. 

• Time: Almacena una hora. El rango de horas va desde -838 horas, 59 
minutos y 59 segundos a 838, 59 minutos y 59 segundos. El formato de 
almacenamiento es de 'HH:MM:SS'. 

• Varchar: Almacena una cadena de longitud variable. La cadena podrá 
contener desde 0 a 255 caracteres. 

• Char:  Almacena una cadena de longitud fija. La cadena podrá contener 
desde 0 a 255 caracteres. 

• Blob:  Los tipos BLOB se utilizan para almacenar datos binarios como 
pueden ser ficheros.  

o TinyText y TinyBlob: Columna con una longitud máxima de 255 
caracteres.  

o Blob y Text: un texto con un máximo de 65535 caracteres.  
o MediumBlob y MediumText: un texto con un máximo de 16.777.215 

caracteres.  
o LongBlob y LongText: un texto con un máximo de caracteres 

4.294.967.295. Hay que tener en cuenta que debido a los protocolos 
de comunicación los paquetes pueden tener un máximo de 16 Mb. 

  
 
Obligatoriedad: 
 

• NN – Obligatorio 
• N – Opcional 
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• PK – Llave Primaria 
• FK – Lave Foránea 
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Anexo 4. Diagramas de Clase. 
 

Vista_Iniciar_Sesion

-
-

login
contraseña

: TextField
: TextField

Controlador_Iniciar_Sesion

- useBean : useBean

+
+
+

getLogin() ()
getPassword() ()
validarUsuario(String login, String password, Connection conn) ()

: String
: String
: boolean

SQLDataBaseManager

- databaseConnection : Connection

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

validarUsuario(String login, String password, Connection conn) ()
connectionBD ()
buscarReporteCodigo(Connection conn) ()
buscarReporte(Connection, int codigo_reporte) ()
buscarReporte(Connection conn, Date fecha_ocurrencia) ()
buscarReporte(Connection conn, char tipo_cobertura_afectada) ()
buscarReporte(Connection, char impactos) ()
buscarReporte(Connection conn, String vereda) ()
buscarReporte(Connection conn, String corregimiento) ()
buscarReporte(Connection conn, double area_afectada) ()
buscarReporte(Connection conn, char causa_evento) ()
buscarReporteCampos(Connection conn, Object dato1, Object dato2, Object dato3) ()
crearReporte(Connection conn, int departamento, int municipio...) ()
modificarReporte(Connection conn, int n_departamento, int n_municipio...) ()
agregarMunicipio(Connection conn, int codigo_departamento, int codigo_municipio, String nombre_municipio) ()
buscarUsuario(String login, String password) ()
agregarCorregimiento(Connection conn, int codigo_municipio, int codigo_corregimiento, String nombre_corre) ()
agregarVereda(Connection conn, int codigo_corregimiento, int codigo_vereda, String nombre_vereda) ()
agregarCuenca(Connection conn, int codigo_cuenca, String nombre) ()
consultarCodigoReporte ()
consultarDepartamento ()
consultarMunicipio(int departamento) ()
consultarCorregimiento(int municipio) ()
consultarVereda(int corregimiento) ()
consultarImpactos ()
consultarCuencas ()

: boolean
: Connection
: ResultSet
: ResultSet
: ResultSet
: ResultSet
: ResultSet
: ResultSet
: ResultSet
: ResultSet
: ResultSet
: ResultSet
: Statement
: Statement
: Statement
: ResultSet
: Statement
: Statement
: Statement
: ResultSet
: ResultSet
: ResultSet
: ResultSet
: ResultSet
: ResultSet
: ResultSet

jdbc:mysql///

 
Diagrama de Clase de Diseño – Iniciar Sesión 

 
Vista_Cerrar_Sesion

-
-

login
contraseña

: TextField
: TextField

Controlador_Cerrar_Sesion

- useBean : useBean

+
+
+

getLogin() ()
getPassword() ()
cerrarSesion(String login, String password) ()

: String
: String
: void

SQLDataBaseManager

- databaseConnection : Connection

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

cerrarSesion(String login, String pass) ()
validarUsuario(String login, String password, Connection conn) ()
connectionBD ()
buscarReporteCodigo(Connection conn) ()
buscarReporte(Connection, int codigo_reporte) ()
buscarReporte(Connection conn, Date fecha_ocurrencia) ()
buscarReporte(Connection conn, char tipo_cobertura_afectada) ()
buscarReporte(Connection, char impactos) ()
buscarReporte(Connection conn, String vereda) ()
buscarReporte(Connection conn, String corregimiento) ()
buscarReporte(Connection conn, double area_afectada) ()
buscarReporte(Connection conn, char causa_evento) ()
buscarReporteCampos(Connection conn, Object dato1, Object dato2, Object dato3) ()
crearReporte(Connection conn, int departamento, int municipio...) ()
modificarReporte(Connection conn, int n_departamento, int n_municipio...) ()
agregarMunicipio(Connection conn, int codigo_departamento, int codigo_municipio, String nombre_municipio) ()
buscarUsuario(String login, String password) ()
agregarCorregimiento(Connection conn, int codigo_municipio, int codigo_corregimiento, String nombre_corre) ()
agregarVereda(Connection conn, int codigo_corregimiento, int codigo_vereda, String nombre_vereda) ()
agregarCuenca(Connection conn, int codigo_cuenca, String nombre) ()
consultarCodigoReporte ()
consultarDepartamento ()
consultarMunicipio(int departamento) ()
consultarCorregimiento(int municipio) ()
consultarVereda(int corregimiento) ()
consultarImpactos ()
consultarCuencas ()

: void
: boolean
: Connection
: ResultSet
: ResultSet
: ResultSet
: ResultSet
: ResultSet
: ResultSet
: ResultSet
: ResultSet
: ResultSet
: ResultSet
: Statement
: Statement
: Statement
: ResultSet
: Statement
: Statement
: Statement
: ResultSet
: ResultSet
: ResultSet
: ResultSet
: ResultSet
: ResultSet
: ResultSet

jdbc:mysql///

 
Diagrama de Clase de Diseño – Cerrar Sesión 
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Vista_Agregar_Rol

-
-

codigo
nombre

: String
: String

Controlador_Agregar_Rol

- useBean : useBean

+
+
+

getCodigo() ()
getNombre() ()
buscarRol(String codigo) ()

: String
: String
: String

SQLDataBaseManager

- databaseConnection : Connection

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

buscarRol(String codigo, Connection) ()
agregarRol(String codigo, String nombre, Connection conn) ()
modificarRol(String codio, String nombre, Connection) ()
eliminarRol(String codigo, Connection conn) ()
cerrarSesion(String login, String pass) ()
validarUsuario(String login, String password, Connection conn) ()
connectionBD ()
buscarReporteCodigo(Connection conn) ()
buscarReporte(Connection, int codigo_reporte) ()
buscarReporte(Connection conn, Date fecha_ocurrencia) ()
buscarReporte(Connection conn, char tipo_cobertura_afectada) ()
buscarReporte(Connection, char impactos) ()
buscarReporte(Connection conn, String vereda) ()
buscarReporte(Connection conn, String corregimiento) ()
buscarReporte(Connection conn, double area_afectada) ()
buscarReporte(Connection conn, char causa_evento) ()
buscarReporteCampos(Connection conn, Object dato1, Object dato2, Object dato3) ()
crearReporte(Connection conn, int departamento, int municipio...) ()
modificarReporte(Connection conn, int n_departamento, int n_municipio...) ()
agregarMunicipio(Connection conn, int codigo_departamento, int codigo_municipio, String nombre_municipio) ()
buscarUsuario(String login, String password) ()
agregarCorregimiento(Connection conn, int codigo_municipio, int codigo_corregimiento, String nombre_corre) ()
agregarVereda(Connection conn, int codigo_corregimiento, int codigo_vereda, String nombre_vereda) ()
agregarCuenca(Connection conn, int codigo_cuenca, String nombre) ()
consultarCodigoReporte ()
consultarDepartamento ()
consultarMunicipio(int departamento) ()
consultarCorregimiento(int municipio) ()
consultarVereda(int corregimiento) ()
consultarImpactos ()
consultarCuencas ()

: Resulset
: Statement
: Statement
: Statement
: void
: boolean
: Connection
: ResultSet
: ResultSet
: ResultSet
: ResultSet
: ResultSet
: ResultSet
: ResultSet
: ResultSet
: ResultSet
: ResultSet
: Statement
: Statement
: Statement
: ResultSet
: Statement
: Statement
: Statement
: ResultSet
: ResultSet
: ResultSet
: ResultSet
: ResultSet
: ResultSet
: ResultSet

jdbc:mysql///

 
Diagrama de Clase de Diseño – Agregar Rol 
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Vista_Consultar_Rol

-
-

codigo
nombre

: TextField
: Textfield

Controlador_Consultar_Rol

-
-
-
-

useBean
resultado
codigo
nombre

: useBean
: Resulset
: String
: String

+
+
+

getCodigo() ()
getNombre() ()
buscarRol(String codigo, Connection conn) ()

: String
: String
: ResultSet

SQLDataBaseManager

- databaseConnection : Connection

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

buscarRol(String codigo, Connection) ()
agregarRol(String codigo, String nombre, Connection conn) ()
modificarRol(String codio, String nombre, Connection) ()
eliminarRol(String codigo, Connection conn) ()
cerrarSesion(String login, String pass) ()
validarUsuario(String login, String password, Connection conn) ()
connectionBD ()
buscarReporteCodigo(Connection conn) ()
buscarReporte(Connection, int codigo_reporte) ()
buscarReporte(Connection conn, Date fecha_ocurrencia) ()
buscarReporte(Connection conn, char tipo_cobertura_afectada) ()
buscarReporte(Connection, char impactos) ()
buscarReporte(Connection conn, String vereda) ()
buscarReporte(Connection conn, String corregimiento) ()
buscarReporte(Connection conn, double area_afectada) ()
buscarReporte(Connection conn, char causa_evento) ()
buscarReporteCampos(Connection conn, Object dato1, Object dato2, Object dato3) ()
crearReporte(Connection conn, int departamento, int municipio...) ()
modificarReporte(Connection conn, int n_departamento, int n_municipio...) ()
agregarMunicipio(Connection conn, int codigo_departamento, int codigo_municipio, String nombre_municipio) ()
buscarUsuario(String login, String password) ()
agregarCorregimiento(Connection conn, int codigo_municipio, int codigo_corregimiento, String nombre_corre) ()
agregarVereda(Connection conn, int codigo_corregimiento, int codigo_vereda, String nombre_vereda) ()
agregarCuenca(Connection conn, int codigo_cuenca, String nombre) ()
consultarCodigoReporte ()
consultarDepartamento ()
consultarMunicipio(int departamento) ()
consultarCorregimiento(int municipio) ()
consultarVereda(int corregimiento) ()
consultarImpactos ()
consultarCuencas ()

: Resulset
: Statement
: Statement
: Statement
: void
: boolean
: Connection
: ResultSet
: ResultSet
: ResultSet
: ResultSet
: ResultSet
: ResultSet
: ResultSet
: ResultSet
: ResultSet
: ResultSet
: Statement
: Statement
: Statement
: ResultSet
: Statement
: Statement
: Statement
: ResultSet
: ResultSet
: ResultSet
: ResultSet
: ResultSet
: ResultSet
: ResultSet

jdbc:mysql///

 
Diagrama de Clase de Diseño – Consultar Rol 
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Vista_Modificar_Rol

-
-

codigo
nombre

: TextField
: TextField

Controlador_Modificar_Rol

-
-
-
-

useBean
resultado
codigo
nombre

: useBean
: Statement
: String
: String

+
+
+
+

getCodigo() ()
getNombre() ()
buscarRol(String codigo, Connection conn) ()
modificarRol(String codigo, String nombre, Connection conn) ()

: String
: String
: ResultSet
: Statement

SQLDataBaseManager

- databaseConnection : Connection

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

buscarRol(String codigo, Connection) ()
agregarRol(String codigo, String nombre, Connection conn) ()
modificarRol(String codio, String nombre, Connection) ()
eliminarRol(String codigo, Connection conn) ()
cerrarSesion(String login, String pass) ()
validarUsuario(String login, String password, Connection conn) ()
connectionBD ()
buscarReporteCodigo(Connection conn) ()
buscarReporte(Connection, int codigo_reporte) ()
buscarReporte(Connection conn, Date fecha_ocurrencia) ()
buscarReporte(Connection conn, char tipo_cobertura_afectada) ()
buscarReporte(Connection, char impactos) ()
buscarReporte(Connection conn, String vereda) ()
buscarReporte(Connection conn, String corregimiento) ()
buscarReporte(Connection conn, double area_afectada) ()
buscarReporte(Connection conn, char causa_evento) ()
buscarReporteCampos(Connection conn, Object dato1, Object dato2, Object dato3) ()
crearReporte(Connection conn, int departamento, int municipio...) ()
modificarReporte(Connection conn, int n_departamento, int n_municipio...) ()
agregarMunicipio(Connection conn, int codigo_departamento, int codigo_municipio, String nombre_municipio) ()
buscarUsuario(String login, String password) ()
agregarCorregimiento(Connection conn, int codigo_municipio, int codigo_corregimiento, String nombre_corre) ()
agregarVereda(Connection conn, int codigo_corregimiento, int codigo_vereda, String nombre_vereda) ()
agregarCuenca(Connection conn, int codigo_cuenca, String nombre) ()
consultarCodigoReporte ()
consultarDepartamento ()
consultarMunicipio(int departamento) ()
consultarCorregimiento(int municipio) ()
consultarVereda(int corregimiento) ()
consultarImpactos ()
consultarCuencas ()

: Resulset
: Statement
: Statement
: Statement
: void
: boolean
: Connection
: ResultSet
: ResultSet
: ResultSet
: ResultSet
: ResultSet
: ResultSet
: ResultSet
: ResultSet
: ResultSet
: ResultSet
: Statement
: Statement
: Statement
: ResultSet
: Statement
: Statement
: Statement
: ResultSet
: ResultSet
: ResultSet
: ResultSet
: ResultSet
: ResultSet
: ResultSet

jdbc:mysql///

 
Diagrama de Clase de Diseño – Modificar Rol 
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Vista_Eliminar_Rol

-
-

codigo
nombre

: TextField
: TextField

Controlador_Eliminar_Rol

-
-
-
-

useBean
resultado
codigo
nombre

: useBean
: ResultSet
: String
: String

+
+
+
+

getCodigo() ()
getNombre() ()
buscarRol(String codigo, Connection conn) ()
eliminarRol(String codigo, Connection conn) ()

: String
: String
: ResultSet
: void

SQLDataBaseManager

- databaseConnection : Connection

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

buscarRol(String codigo, Connection) ()
agregarRol(String codigo, String nombre, Connection conn) ()
modificarRol(String codio, String nombre, Connection) ()
eliminarRol(String codigo, Connection conn) ()
cerrarSesion(String login, String pass) ()
validarUsuario(String login, String password, Connection conn) ()
connectionBD ()
buscarReporteCodigo(Connection conn) ()
buscarReporte(Connection, int codigo_reporte) ()
buscarReporte(Connection conn, Date fecha_ocurrencia) ()
buscarReporte(Connection conn, char tipo_cobertura_afectada) ()
buscarReporte(Connection, char impactos) ()
buscarReporte(Connection conn, String vereda) ()
buscarReporte(Connection conn, String corregimiento) ()
buscarReporte(Connection conn, double area_afectada) ()
buscarReporte(Connection conn, char causa_evento) ()
buscarReporteCampos(Connection conn, Object dato1, Object dato2, Object dato3) ()
crearReporte(Connection conn, int departamento, int municipio...) ()
modificarReporte(Connection conn, int n_departamento, int n_municipio...) ()
agregarMunicipio(Connection conn, int codigo_departamento, int codigo_municipio, String nombre_municipio) ()
buscarUsuario(String login, String password) ()
agregarCorregimiento(Connection conn, int codigo_municipio, int codigo_corregimiento, String nombre_corre) ()
agregarVereda(Connection conn, int codigo_corregimiento, int codigo_vereda, String nombre_vereda) ()
agregarCuenca(Connection conn, int codigo_cuenca, String nombre) ()
consultarCodigoReporte ()
consultarDepartamento ()
consultarMunicipio(int departamento) ()
consultarCorregimiento(int municipio) ()
consultarVereda(int corregimiento) ()
consultarImpactos ()
consultarCuencas ()

: Resulset
: Statement
: Statement
: Statement
: void
: boolean
: Connection
: ResultSet
: ResultSet
: ResultSet
: ResultSet
: ResultSet
: ResultSet
: ResultSet
: ResultSet
: ResultSet
: ResultSet
: Statement
: Statement
: Statement
: ResultSet
: Statement
: Statement
: Statement
: ResultSet
: ResultSet
: ResultSet
: ResultSet
: ResultSet
: ResultSet
: ResultSet

jdbc:mysql///

 
Diagrama de Clase de Diseño – Eliminar Rol 
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Vista_Modificar_Politica

-
-
-
-
-
-

rol
rutina
grabar
borrar
imprimir
opcion

: dropDownList
: TextField
: CheckBox
: CheckBox
: CheckBox
: CheckBox

Controlador_Modificar_Politica

-
-
-
-
-
-
-

useBean
rol
rutina
grabar
borrar
imprimir
opcion

: useBean
: ResultSet
: ResulSet
: boolean
: boolean
: boolean
: boolean

+
+
+
+
+
+
+
+

getRol() ()
getRutina() ()
isGrabar() ()
isBorrar() ()
isImprimir() ()
isOpcion() ()
buscarRol(String codigo, Connection conn) ()
modificarPolitica(String rol, String rutina, boolean grabar, boolean borrar, boolean impirmir, boolean opcion, Connection conn) ()

: String
: String
: boolean
: boolean
: boolean
: boolean
: ResulSet
: Statement

SQLDataBaseManager

- databaseConnection : Connection

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

modificarPolitica ()
buscarRol(String codigo, Connection) ()
agregarRol(String codigo, String nombre, Connection conn) ()
modificarRol(String codio, String nombre, Connection) ()
eliminarRol(String codigo, Connection conn) ()
cerrarSesion(String login, String pass) ()
validarUsuario(String login, String password, Connection conn) ()
connectionBD ()
buscarReporteCodigo(Connection conn) ()
buscarReporte(Connection, int codigo_reporte) ()
buscarReporteCampos(Connection conn, Object dato1, Object dato2, Object dato3) ()
crearReporte(Connection conn, int departamento, int municipio...) ()
modificarReporte(Connection conn, int n_departamento, int n_municipio...) ()
agregarMunicipio(Connection conn, int codigo_departamento, int codigo_municipio, String nombre_municipio) ()
buscarUsuario(String login, String password) ()
agregarCorregimiento(Connection conn, int codigo_municipio, int codigo_corregimiento, String nombre_corre) ()
agregarVereda(Connection conn, int codigo_corregimiento, int codigo_vereda, String nombre_vereda) ()
agregarCuenca(Connection conn, int codigo_cuenca, String nombre) ()
consultarCodigoReporte ()
consultarDepartamento ()
consultarMunicipio(int departamento) ()
consultarCorregimiento(int municipio) ()
consultarVereda(int corregimiento) ()
consultarImpactos ()
consultarCuencas ()

: Statement
: Resulset
: Statement
: Statement
: Statement
: void
: boolean
: Connection
: ResultSet
: ResultSet
: ResultSet
: Statement
: Statement
: Statement
: ResultSet
: Statement
: Statement
: Statement
: ResultSet
: ResultSet
: ResultSet
: ResultSet
: ResultSet
: ResultSet
: ResultSet

jdbc:mysql///

 
Diagrama de Clase de Diseño – Modificar Políticas 
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Vista_Agregar_Usuario

-
-
-
-
-
-

login
nombre
contraseña
rol
disponible
guardar

: TextField
: TextField
: TextField
: dropDownList
: dropDownList
: Button

Controlador_Agregar_Usuario

- useBean : useBean

+
+
+
+
+
+
+

getLogin() ()
getNombre() ()
getPassword() ()
getRol() ()
getDisponible() ()
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consultarUsuario(String login, Connection conn) ()
modificarUusuario(String login, String nombre, String password, String rol, boolean disponible, Connection conn) ()
eliminarUsuario(String login, Connection conn) ()
modificarPolitica ()
buscarRol(String codigo, Connection) ()
agregarRol(String codigo, String nombre, Connection conn) ()
modificarRol(String codio, String nombre, Connection) ()
eliminarRol(String codigo, Connection conn) ()
cerrarSesion(String login, String pass) ()
validarUsuario(String login, String password, Connection conn) ()
connectionBD ()
buscarReporteCodigo(Connection conn) ()
buscarReporte(Connection, int codigo_reporte) ()
buscarReporteCampos(Connection conn, Object dato1, Object dato2, Object dato3) ()
crearReporte(Connection conn, int departamento, int municipio...) ()
modificarReporte(Connection conn, int n_departamento, int n_municipio...) ()
agregarMunicipio(Connection conn, int codigo_departamento, int codigo_municipio, String nombre_municipio) ()
buscarUsuario(String login, String password) ()
agregarCorregimiento(Connection conn, int codigo_municipio, int codigo_corregimiento, String nombre_corre) ()
agregarVereda(Connection conn, int codigo_corregimiento, int codigo_vereda, String nombre_vereda) ()
agregarCuenca(Connection conn, int codigo_cuenca, String nombre) ()
consultarCodigoReporte ()
consultarDepartamento ()
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agregarRol(String codigo, String nombre, Connection conn) ()
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buscarReporteCodigo(Connection conn) ()
buscarReporte(Connection, int codigo_reporte) ()
buscarReporteCampos(Connection conn, Object dato1, Object dato2, Object dato3) ()
crearReporte(Connection conn, int departamento, int municipio...) ()
modificarReporte(Connection conn, int n_departamento, int n_municipio...) ()
agregarMunicipio(Connection conn, int codigo_departamento, int codigo_municipio, String nombre_municipio) ()
buscarUsuario(String login, String password) ()
agregarCorregimiento(Connection conn, int codigo_municipio, int codigo_corregimiento, String nombre_corre) ()
agregarVereda(Connection conn, int codigo_corregimiento, int codigo_vereda, String nombre_vereda) ()
agregarCuenca(Connection conn, int codigo_cuenca, String nombre) ()
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consultarUsuario(String login, Connection conn) ()
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validarCausaEvento(char causa_evento) ()
validarTipoCoberutraAfectada(char tipo_cobertura_afectada) ()
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cerrarSesion(String login, String pass) ()
validarUsuario(String login, String password, Connection conn) ()
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buscarReporteCodigo(Connection conn) ()
buscarReporte(Connection, int codigo_reporte) ()
buscarReporteCampos(Connection conn, Object dato1, Object dato2, Object dato3) ()
crearReporte(Connection conn, int departamento, int municipio...) ()
modificarReporte(Connection conn, int n_departamento, int n_municipio...) ()
agregarMunicipio(Connection conn, int codigo_departamento, int codigo_municipio, String nombre_municipio) ()
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agregarCorregimiento(Connection conn, int codigo_municipio, int codigo_corregimiento, String nombre_corre) ()
agregarVereda(Connection conn, int codigo_corregimiento, int codigo_vereda, String nombre_vereda) ()
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consultarCodigoReporte ()
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buscarReporte(Connection conn, char tipo_cobertura_afectada) ()
buscarReporte(Connection, char impactos) ()
buscarReporte(Connection conn, String vereda) ()
buscarReporte(Connection conn, String corregimiento) ()
buscarReporte(Connection conn, double area_afectada) ()
buscarReporte(Connection conn, char causa_evento) ()

: ResultSet
: ResultSet
: ResultSet
: ResultSet
: ResultSet
: ResultSet
: ResultSet
: ResultSet
: ResultSet

SQLDataBaseManager

- databaseConnection : Connection

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

modificarPolitica ()
buscarRol(String codigo, Connection) ()
agregarRol(String codigo, String nombre, Connection conn) ()
modificarRol(String codio, String nombre, Connection) ()
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buscarReporteCodigo(Connection conn) ()
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buscarReporteCampos(Connection conn, Object dato1, Object dato2, Object dato3) ()
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modificarReporte(Connection conn, int n_departamento, int n_municipio...) ()
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: ResultSet
: ResultSet
: ResultSet
: ResultSet
: ResultSet
: Connection
: ResultSet
: ResultSet
: ResultSet
: Statement
: Statement
: Statement
: ResultSet
: Statement
: Statement
: Statement
: ResultSet
: ResultSet
: ResultSet
: ResultSet
: ResultSet
: ResultSet
: ResultSet

jdbc:mysql///

 
Diagrama de Clase de Diseño – Duración Promedio del Evento 



 

 107

Anexo 5. Diagramas de Secuencia. 
 
Diagrama Secuencia - Iniciar Sesion

connectionDB()
connectionDB()

desconexion()

cargarRol(login)

Mensaje "Nombre o Password incorrectos"

respuesta

respuesta

validarUsuario(login, password, conn)
validarUsuario(login, password, conn)

login, password
password

login

:V_Iniciar_Sesion :Ct_Iniciar_Sesion :SQLDataBaseManager :jdbc:mysql

Usuario

[Mientras respuesta = false]loop

[if respuesta=false]opt

connectionDB()
connectionDB()

desconexion()

cargarRol(login)

Mensaje "Nombre o Password incorrectos"

respuesta

respuesta

validarUsuario(login, password, conn)
validarUsuario(login, password, conn)

login, password
password

login

 
Diagrama de Secuencia – Iniciar Sesión 

 
Diagrama Secuencia - Cerrar Sesion

connectionDB()

connectionDB()

desconexion()
Mensaje "Ha Final izado la Sesion Correctamente"

cerrarSesion(login)

validarUsuario(login)

cerrarSesion(login)

cerrarSesion()

Usuario

:jdbc:mysql:SQLDataBaseManager:V_Cerrar_Sesion :Ct_Cerrar_Sesion

connectionDB()

connectionDB()

desconexion()
Mensaje "Ha Final izado la Sesion Correctamente"

cerrarSesion(login)

validarUsuario(login)

cerrarSesion(login)

cerrarSesion()

 
Diagrama de Secuencia – Cerrar Sesión 
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Diagrama Secuencia - Agregar Rol

desconexion()

agrearRol(codigo_rol, nombre, conn)

agrearRol(codigo_rol, nombre, conn)

agrearRol(codigo_rol, nombre)

nombre

Mensaje "Ese codigo ya existe"

respuesta
respuesta

validarRol(codigo_rol, conn)
val idarRol(codigo rol, conn)

codigo_rol
codigo_rol

connectionDB()
connectionDB()

crearRol()

Usuario

:SQLDataBaseManager :jdbc:mysql:V_Agregar_Rol :Ct_Agregar_Rol

[Mientras respuesta = true]opt

desconexion()

agrearRol(codigo_rol, nombre, conn)

agrearRol(codigo_rol, nombre, conn)

agrearRol(codigo_rol, nombre)

nombre

Mensaje "Ese codigo ya existe"

respuesta
respuesta

validarRol(codigo_rol, conn)
val idarRol(codigo rol, conn)

codigo_rol
codigo_rol

connectionDB()
connectionDB()

crearRol()

 
Diagrama de Secuencia – Agregar Rol 
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Diagrama Secuencia - Consultar Rol

desconexion()
respuesta [codigo_rol, nombre]

respuesta [codigo_rol, nombre]

respuesta [codigo_rol, nombre]

Mensaje "Ese rol no existe"

respuesta

respuesta

buscarRol(codigo_rol, conn)

buscarRol(codigo_rol, conn)

codigo_rol

codigo_rol

connectionDB()
connectionDB()

consultarRol()
Usuario

:jdbc:mysql:SQLDataBaseManager:V_Consultar_Rol :Ct_Consultar_Rol

[Mientras rs.next() = false]loop

desconexion()
respuesta [codigo_rol, nombre]

respuesta [codigo_rol, nombre]

respuesta [codigo_rol, nombre]

Mensaje "Ese rol no existe"

respuesta

respuesta

buscarRol(codigo_rol, conn)

buscarRol(codigo_rol, conn)

codigo_rol

codigo_rol

connectionDB()
connectionDB()

consultarRol()

 
Diagrama de Secuencia – Consultar Rol 
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Diagrama Secuencia - Modificar Rol

Se modifica el 
nombre del Rol, en 
caso contrario, se 

conservará la misma 
información

desconexion()

modificarRol(codigo_rol, nombre, conn)

modificarRol(codigo_rol, nombre, conn)

modificarRol(codigo_rol, nombre)

nombre

connectionDB()
connectionDB()

Trae los datos de la 
Consulta Rol, Caso 

de Uso No.4

consultarRol()

modificarRol()

Usuario

:jdbc:mysql:SQLDataBaseManager:V_Modificar_Rol :Ct_Modificar_Rol

desconexion()

modificarRol(codigo_rol, nombre, conn)

modificarRol(codigo_rol, nombre, conn)

modificarRol(codigo_rol, nombre)

nombre

connectionDB()
connectionDB()

consultarRol()

modificarRol()

 
Diagrama de Secuencia – Modificar Rol 
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Diagrama Secuencia - Eliminar Rol

eliminarRol(codigo_rol, conn)

eliminarRol(codigo_rol, conn)

desconexion()

Mensaje "Se el imino el rol correctamente"

eliminarRol(codigo_rol)

respuesta

verficarEliminar()

verificarEliminar()

connectionDB()

connectionDB()

Trae los datos de la 
Consulta Rol, Caso 

de Uso No.4

consultarRol()

eliminarRol()

Usuario

:jdbc:mysql:SQLDataBaseManager:V_Eliminar_Rol :Ct_Eliminar_Rol

[i f respuesta = true]opt

eliminarRol(codigo_rol, conn)

eliminarRol(codigo_rol, conn)

desconexion()

Mensaje "Se el imino el rol correctamente"

eliminarRol(codigo_rol)

respuesta

verficarEliminar()

verificarEliminar()

connectionDB()

connectionDB()

consultarRol()

eliminarRol()

 
Diagrama de Secuencia – Eliminar Rol 
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Diagrama Secuencia - Agregar Usuario

desconexion()

guardarUsuario(login, nombre, password, rol, disponible, conn)

guardarUsuario(login, nombre, password, rol, disponible, conn)

guardarUsuario(login, nombre, password, rol, disponible)

disponible

rol

getRoles(rol[])

rol[]

rol[]

consultarRol()
getRol()

validarPassword(password)

password
password

nombre

Mensaje "Ese login ya existe"

respuesta

respuesta

validarLogin(login, conn)

validarLogin(login, conn)

login

login

connectionDB()

connectionDB()
crearUsuario()

Usuario

:jdbc:mysql:SQLDataBaseManager:V_Agregar_Usuario :Ct_Agregar_Usuario

[Mientra respuesta = true]opt

desconexion()

guardarUsuario(login, nombre, password, rol, disponible, conn)

guardarUsuario(login, nombre, password, rol, disponible, conn)

guardarUsuario(login, nombre, password, rol, disponible)

disponible

rol

getRoles(rol[])

rol[]

rol[]

consultarRol()
getRol()

validarPassword(password)

password
password

nombre

Mensaje "Ese login ya existe"

respuesta

respuesta

validarLogin(login, conn)

validarLogin(login, conn)

login

login

connectionDB()

connectionDB()
crearUsuario()

 
Diagrama de Secuencia – Agregar Usuario 
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Diagrama Secuencia - Consultar Usuario

desconexion()

respuesta[login, nombre, password, rol, disponible]

respuesta[login, nombre, password, rol, disponible]

respuesta[login, nombre, password, rol, disponible]

Mensaje "Ese usuario no existe"

respuesta

respuesta

buscarUsuario(login, conn)

buscarUsuario(login, conn)

login

login

connectionDB()

connectionDB()
consultarUsuario()

Usuario

:jdbc:mysql:SQLDataBaseManager:V_Consultar_Usuario :Ct_Consultar_Usuario

[Mientras rs.next() = false]loop

desconexion()

respuesta[login, nombre, password, rol, disponible]

respuesta[login, nombre, password, rol, disponible]

respuesta[login, nombre, password, rol, disponible]

Mensaje "Ese usuario no existe"

respuesta

respuesta

buscarUsuario(login, conn)

buscarUsuario(login, conn)

login

login

connectionDB()

connectionDB()
consultarUsuario()
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Diagrama Secuencia - Modificar Usuario

Se modifica la 
información del 
Usuario, en caso 

contrario se conserva la
 información

desconexion()

modificarUsuario(login, nombre, password, rol, disponible)

modificarUsuario(login, nombre, password, rol, disponible, conn)

modificarUsuario(login, nombre, password, rol, disponible)

disponible

rol

getRoles(rol[])

rol[]

rol[]

consultarRol()

getRol()

validarPassword(password)

password

password

nombre

Trae los datos 
de la Consulta 

de Usuario, Caso
 de Uso No. 8

connectionDB()

connectionDB()
consultarUsuario()

modificarUsuario()

Usuario

:jdbc:mysql:SQLDataBaseManager:V_Modificar_Usuario :Ct_Modificar_Usuario

desconexion()

modificarUsuario(login, nombre, password, rol, disponible)

modificarUsuario(login, nombre, password, rol, disponible, conn)

modificarUsuario(login, nombre, password, rol, disponible)

disponible

rol

getRoles(rol[])

rol[]

rol[]

consultarRol()

getRol()

validarPassword(password)

password

password

nombre

connectionDB()

connectionDB()
consultarUsuario()

modificarUsuario()

 
Diagrama de Secuencia – Modificar Usuario 
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Diagrama Secuencia - Eliminar Usuario

eliminarUsuario(login, conn)

eliminarUsuario(login, conn)

desconexion()

Mensaje "Se elimino el usuario"

el iminarUsuario(login)

respuesta

verificarEliminar()

verificarEliminar()
connectionDB()

connectionDB()

Trae los datos de la
 Consulta de 

Usuario, Caso de 
Uso No. 8

consultarUsuario()

eliminarUsuario()

Usuario

:jdbc:mysql:SQLDataBaseManager:V_Eliminar_Usuario :Ct_Eliminar_Usuario

[i f respuesta = true]opt

el iminarUsuario(login, conn)

eliminarUsuario(login, conn)

desconexion()

Mensaje "Se elimino el usuario"

el iminarUsuario(login)

respuesta

verificarEliminar()

verificarEliminar()
connectionDB()

connectionDB()
consultarUsuario()

eliminarUsuario()

 
Diagrama de Secuencia – Eliminar Usuario 
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Diagrama Secuencia - Agregar Datos

connectionDB()

veredas[]

consultarVereda(corregimiento)

corregimientos[]

consultarCorregimiento(municipio)

municipios[]

consultarMunicipio(departamento)
getMunicipios(departamento)

departamentos[]

consultarDepartamento()
validarFuente(fuente reporte)

codigo reporte

consultarCodigoReporte()

agregarDatos()

connectionDB()

vereda

getVereda(veredas[])

veredas[]

codigo_reporte

getCodigoReporte()

getVereda(corregimiento)
getVereda(corregimiento)

corregimiento

getCorregimiento(corregimientos[])

corregimientos[]

getCorregimiento(municipio)
getCorregimiento(municipio)

municipio
getMunicipio(municipios[])

municipios[]

getMunicipio(departamento)

departamento
getDepartamento(departamentos[])

departamentos[]

getDepartamento()

fuente_reporte

getHoraReporte()

codigo_reporte

hora_reporte

:V_Agregar_Datos :Ct_Agregar_Datos :SQLDataBaseManager :jdbc:mysql

Usuario
connectionDB()

veredas[]

consultarVereda(corregimiento)

corregimientos[]

consultarCorregimiento(municipio)

municipios[]

consultarMunicipio(departamento)
getMunicipios(departamento)

departamentos[]

consultarDepartamento()
validarFuente(fuente reporte)

codigo reporte

consultarCodigoReporte()

agregarDatos()

connectionDB()

vereda

getVereda(veredas[])

veredas[]

codigo_reporte

getCodigoReporte()

getVereda(corregimiento)
getVereda(corregimiento)

corregimiento

getCorregimiento(corregimientos[])

corregimientos[]

getCorregimiento(municipio)
getCorregimiento(municipio)

municipio
getMunicipio(municipios[])

municipios[]

getMunicipio(departamento)

departamento
getDepartamento(departamentos[])

departamentos[]

getDepartamento()

fuente_reporte

getHoraReporte()

codigo_reporte

hora_reporte
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cuencas[]

consultarCuencas()

impactos[]

consultarImpactos()

lati tud, longi tud, altura, fecha ocurrencia, observaciones

cuenca
getCuenca(cuencas[])

cuencas[]

getCuenca()

categoria
getCategoria(area_afectada_total)

area_afectada_total

calcularAreaAfectadaTotal(areas_afectada)

validarAreaAfectada(area_afectada)

validarAreaAfectada(area_afectada)
area_afectada

val idarTipoCoberturaAfectada(tipo)

val idarTipoCoberturaAfectada(tipo)
tipo_cobertura_afectada

validarCausaEvento(causa_evento)

validarCausaEvento(causa_evento)
causa_evento

impacto
getImpactos(impactos[])

impactos[]

getImpactos()[Mientras button aceptar=aceptar]opt

cuencas[]

consultarCuencas()

impactos[]

consultarImpactos()

lati tud, longi tud, altura, fecha ocurrencia, observaciones

cuenca
getCuenca(cuencas[])

cuencas[]

getCuenca()

categoria
getCategoria(area_afectada_total)

area_afectada_total

calcularAreaAfectadaTotal(areas_afectada)

validarAreaAfectada(area_afectada)

validarAreaAfectada(area_afectada)
area_afectada

val idarTipoCoberturaAfectada(tipo)

val idarTipoCoberturaAfectada(tipo)
tipo_cobertura_afectada

validarCausaEvento(causa_evento)

validarCausaEvento(causa_evento)
causa_evento

impacto
getImpactos(impactos[])

impactos[]

getImpactos()
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Se envian todos los 
datos que se estan 
recopilando en la 

interfaz

validarTipoIncendio(tipo_incendio)

imagenes

Desconexion()

crearReporte(conn, departamento, municipio, corregimiento...)

crearReporte(conn, departamento, municipio, corregimiento...)

crearReporte(conn, departamento, municipio, corregimiento...)

validarTipoIncendio(tipo_incendio)

tipo_incendio

validarExtincion(hora, unidades_hombre, horas_hombre....)

validarExtincion(hora, unidades_hombre, horas_hombre....)

hora labores, unidades hombre, horas hombre, unidades maquina, horas maquina, dia ini, hora ini, dia fin, hora fin

validarIncendio(latitud, longitud, al tura, fecha ocurrencia, observaciones)

val idarIncendio(latitud, longitud, altura, fecha ocurrencia, observaciones)

lati tud, longitud, al tura, fecha ocurrencia, observaciones

validarTipoIncendio(tipo_incendio)

imagenes

Desconexion()

crearReporte(conn, departamento, municipio, corregimiento...)

crearReporte(conn, departamento, municipio, corregimiento...)

crearReporte(conn, departamento, municipio, corregimiento...)

validarTipoIncendio(tipo_incendio)

tipo_incendio

validarExtincion(hora, unidades_hombre, horas_hombre....)

validarExtincion(hora, unidades_hombre, horas_hombre....)

hora labores, unidades hombre, horas hombre, unidades maquina, horas maquina, dia ini, hora ini, dia fin, hora fin

validarIncendio(latitud, longitud, al tura, fecha ocurrencia, observaciones)

val idarIncendio(latitud, longitud, altura, fecha ocurrencia, observaciones)

lati tud, longitud, al tura, fecha ocurrencia, observaciones
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Diagrama Secuencia - Consultar Datos

Se envian todos los datos 
del reporte en un arreglo 

para ser mostrados

connectionDB()

consultarDatos()

respuesta[departamento, municipio, corregimiento ....]
respuesta(datos_reporte)

respuesta(datos_reporte)

buscarReporteCodigo(conn, codigo_reporte)
buscarReporteCodigo(conn, codigo reporte)

codigo_reporte

codigo_reporte
respuesta

respuesta
respuesta[codigo_reporte, hora, area_afectada, tipo_cobertura_afectada, ubicacion, fecha_ocurrencia, categoria]

buscarReporte(conn, fecha_ocurrencia)
buscarReporte(conn, fecha_ocurrencia)

consul tar(fecha_ocurrencia)
consultar(fecha_ocurrencia)

respuesta[departamento, municipio, corregimiento...]
respuesta(datos_reporte)

respuesta(datos_reporte)

buscarReporteCodigo(conn, codigo_reporte)

buscarReporteCodigo(conn, codigo_reporte)
codigo_reporte

codigo reporte

respuesta
respuesta

respuesta[codigo_reporte, hora, area_afectada, tipo_cobertura_afectada, ubicacion, fecha_ocurrencia, categoria]

buscarReporte(conn, codigo_reporte)

buscarReporte(conn, codigo reporte)
consultar(codigo_reporte)

consultar(codigo_reporte)

connectionBD()

:V_Consultar_Datos :Ct_Consultar_Datos :SQLDataBaseManager :jdbc:mysql

Usuario

[if bus=codigo_reporte]opt

[else if bus=fecha_ocurrencia]opt

opt

connectionDB()

consultarDatos()

respuesta[departamento, municipio, corregimiento ....]
respuesta(datos_reporte)

respuesta(datos_reporte)

buscarReporteCodigo(conn, codigo_reporte)
buscarReporteCodigo(conn, codigo reporte)

codigo_reporte

codigo_reporte
respuesta

respuesta
respuesta[codigo_reporte, hora, area_afectada, tipo_cobertura_afectada, ubicacion, fecha_ocurrencia, categoria]

buscarReporte(conn, fecha_ocurrencia)
buscarReporte(conn, fecha_ocurrencia)

consul tar(fecha_ocurrencia)
consultar(fecha_ocurrencia)

respuesta[departamento, municipio, corregimiento...]
respuesta(datos_reporte)

respuesta(datos_reporte)

buscarReporteCodigo(conn, codigo_reporte)

buscarReporteCodigo(conn, codigo_reporte)
codigo_reporte

codigo reporte

respuesta
respuesta

respuesta[codigo_reporte, hora, area_afectada, tipo_cobertura_afectada, ubicacion, fecha_ocurrencia, categoria]

buscarReporte(conn, codigo_reporte)

buscarReporte(conn, codigo reporte)
consultar(codigo_reporte)

consultar(codigo_reporte)

connectionBD()
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respuesta

respuesta[departamento, municipio, corregimiento ....]
respuesta(datos_reporte)

respuesta(datos_reporte)

buscarReporteCodigo(conn, codigo_reporte)
buscarReporteCodigo(conn, codigo_reporte)

codigo_reporte
codigo_reporte

respuesta
respuesta

respuesta[codigo_reporte, hora, area_afectada, tipo_cobertura_afectada, ubicacion, fecha_ocurrencia, categoria]

buscarReporte(conn, vereda)
buscarReporte(conn, vereda)

consultar(vereda)
consultar(vereda)

respuesta[departamento, municipio, corregimiento ....]
respuesta(datos_reporte)

respuesta(datos_reporte)

buscarReporteCodigo(conn, codigo_reporte)
buscarReporteCodigo(conn, codigo_reporte)

codigo_reporte
codigo_reporte

respuesta
respuesta[codigo_reporte, hora, area_afectada, tipo_cobertura_afectada, ubicacion, fecha_ocurrencia, categoria]

buscarReporte(conn, impactos)
buscarReporte(conn, impactos)

consultar(impactos)
consul tar(impactos)

respuesta[departamento, municipio, corregimiento ....]
respuesta(datos_reporte)

respuesta(datos_reporte)

buscarReporteCodigo(conn, codigo_reporte)
buscarReporteCodigo(conn, codigo_reporte)

codigo_reporte
codigo_reporte

respuesta
respuesta

respuesta[codigo_reporte, hora, area_afectada, tipo_cobertura_afectada, ubicacion, fecha_ocurrencia, categoria]

buscarReporte(conn, tipo_cobertura_afectada)
buscarReporte(conn, tipo_cobertura_afectada)

consultar(tipo_cobertura_afectada)
consul tar(tipo_cobertura_afectada)

[else i f bus=tipo_cobertura_afectada]opt

[else i f bus=impactos]opt

[else i f bus=vereda]opt

[else i f bus=corregimiento]opt

respuesta

respuesta[departamento, municipio, corregimiento ....]
respuesta(datos_reporte)

respuesta(datos_reporte)

buscarReporteCodigo(conn, codigo_reporte)
buscarReporteCodigo(conn, codigo_reporte)

codigo_reporte
codigo_reporte

respuesta
respuesta

respuesta[codigo_reporte, hora, area_afectada, tipo_cobertura_afectada, ubicacion, fecha_ocurrencia, categoria]

buscarReporte(conn, vereda)
buscarReporte(conn, vereda)

consultar(vereda)
consultar(vereda)

respuesta[departamento, municipio, corregimiento ....]
respuesta(datos_reporte)

respuesta(datos_reporte)

buscarReporteCodigo(conn, codigo_reporte)
buscarReporteCodigo(conn, codigo_reporte)

codigo_reporte
codigo_reporte

respuesta
respuesta[codigo_reporte, hora, area_afectada, tipo_cobertura_afectada, ubicacion, fecha_ocurrencia, categoria]

buscarReporte(conn, impactos)
buscarReporte(conn, impactos)

consultar(impactos)
consul tar(impactos)

respuesta[departamento, municipio, corregimiento ....]
respuesta(datos_reporte)

respuesta(datos_reporte)

buscarReporteCodigo(conn, codigo_reporte)
buscarReporteCodigo(conn, codigo_reporte)

codigo_reporte
codigo_reporte

respuesta
respuesta

respuesta[codigo_reporte, hora, area_afectada, tipo_cobertura_afectada, ubicacion, fecha_ocurrencia, categoria]

buscarReporte(conn, tipo_cobertura_afectada)
buscarReporte(conn, tipo_cobertura_afectada)

consultar(tipo_cobertura_afectada)
consul tar(tipo_cobertura_afectada)
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codigo_reporte

Desconexion()

respuesta[departamento, municipio, corregimiento ....]
respuesta(datos_reporte)

respuesta(datos_reporte)

buscarReporteCodigo(conn, codigo_reporte)
buscarReporteCodigo(conn, codigo_reporte)

codigo_reporte
respuesta

respuesta
respuesta[codigo reporte, hora, area afectada, tipo cobertura afectada, ubicacion, fecha ocurrencia, categoria]

buscarReporte(conn, causa_evento)
buscarReporte(conn, causa_evento)

consultar(causa_evento)
consultar(causa_evento)

respuesta[departamento, municipio, corregimiento ....]
respuesta(datos_reporte)

respuesta(datos_reporte)

buscarReporteCodigo(conn, codigo_reporte)
buscarReporteCodigo(conn, codigo_reporte)

codigo_reporte
codigo_reporte

respuesta
respuesta

respuesta[codigo_reporte, hora, area_afectada, tipo_cobertura_afectada, ubicacion, fecha_ocurrencia, categoria]

buscarReporte(conn, area_afectada)
buscarReporte(conn, area_afectada)

consultar(area_afectada)
consultar(area_afectada)

respuesta[departamento, municipio, corregimiento ....]
respuesta(datos_reporte)

respuesta(datos_reporte)

buscarReporteCodigo(conn, codigo_reporte)
buscarReporteCodigo(conn, codigo_reporte)

codigo_reporte
codigo_reporte

respuesta
respuesta

respuesta[codigo_reporte, hora, area_afectada, tipo_cobertura_afectada, ubicacion, fecha_ocurrencia, categoria]

buscarReporte(conn, corregimiento)
buscarReporte(conn, corregimiento)

consultar(corregimiento)
consultar(corregimiento)

[else i f bus=corregimiento]opt

[else i f bus=area_afectada]opt

[else i f bus=causa_evento]opt

codigo_reporte

Desconexion()

respuesta[departamento, municipio, corregimiento ....]
respuesta(datos_reporte)

respuesta(datos_reporte)

buscarReporteCodigo(conn, codigo_reporte)
buscarReporteCodigo(conn, codigo_reporte)

codigo_reporte
respuesta

respuesta
respuesta[codigo reporte, hora, area afectada, tipo cobertura afectada, ubicacion, fecha ocurrencia, categoria]

buscarReporte(conn, causa_evento)
buscarReporte(conn, causa_evento)

consultar(causa_evento)
consultar(causa_evento)

respuesta[departamento, municipio, corregimiento ....]
respuesta(datos_reporte)

respuesta(datos_reporte)

buscarReporteCodigo(conn, codigo_reporte)
buscarReporteCodigo(conn, codigo_reporte)

codigo_reporte
codigo_reporte

respuesta
respuesta

respuesta[codigo_reporte, hora, area_afectada, tipo_cobertura_afectada, ubicacion, fecha_ocurrencia, categoria]

buscarReporte(conn, area_afectada)
buscarReporte(conn, area_afectada)

consultar(area_afectada)
consultar(area_afectada)

respuesta[departamento, municipio, corregimiento ....]
respuesta(datos_reporte)

respuesta(datos_reporte)

buscarReporteCodigo(conn, codigo_reporte)
buscarReporteCodigo(conn, codigo_reporte)

codigo_reporte
codigo_reporte

respuesta
respuesta

respuesta[codigo_reporte, hora, area_afectada, tipo_cobertura_afectada, ubicacion, fecha_ocurrencia, categoria]

buscarReporte(conn, corregimiento)
buscarReporte(conn, corregimiento)

consultar(corregimiento)
consultar(corregimiento)
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Diagrama Secuencia - Consultar Datos por Relacion de Campos

Los datos_busqueda son los 
parametros por los cuales se va a 

real izar la busqueda, pero 
teniendo en cuenta de que 

ningun dato se repita.

consultaRelacionCampos()

connectionDB()

Desconexion()
respuesta[departamento, municipio, corregimiento ....]

respuesta[departamento, municipio, corregimiento ....]

respuesta[departamento, municipio, corregimiento ....]

buscarReporteCodigo(conn, codigo_reporte)
buscarReporteCodigo(conn, codigo_reporte)

codigo_reporte
codigo_reporte

respuesta
respuesta

respuesta[codigo_reporte, hora, area_afectada, tipo_cobertura_afectada, ubicacion, fecha_ocurrencia, categoria]

buscarReporte(dato1, dato2, dato3)
buscarReporte(dato1, dato2, dato3)

dato busqueda1, dato busqueda2, dato busqueda3

dato1dato2dato3=validarPrimeroSegundoTercero(dato1, dato2, dato3)

dato_busqueda3

dato1dato2=val idarPrimeroSegundo(dato1, dato2)

dato_busqueda2

connectionBD()

dato_busqueda1

:jdbc:mysql:SQLDataBaseManager:V Consultar Datos Relacion Campos :Ct Consultar Datos Relacion Campos

Usuario

[Mientras dato1dato2=true o dato1dato2dato3=true]opt

consultaRelacionCampos()

connectionDB()

Desconexion()
respuesta[departamento, municipio, corregimiento ....]

respuesta[departamento, municipio, corregimiento ....]

respuesta[departamento, municipio, corregimiento ....]

buscarReporteCodigo(conn, codigo_reporte)
buscarReporteCodigo(conn, codigo_reporte)

codigo_reporte
codigo_reporte

respuesta
respuesta

respuesta[codigo_reporte, hora, area_afectada, tipo_cobertura_afectada, ubicacion, fecha_ocurrencia, categoria]

buscarReporte(dato1, dato2, dato3)
buscarReporte(dato1, dato2, dato3)

dato busqueda1, dato busqueda2, dato busqueda3

dato1dato2dato3=validarPrimeroSegundoTercero(dato1, dato2, dato3)

dato_busqueda3

dato1dato2=val idarPrimeroSegundo(dato1, dato2)

dato_busqueda2

connectionBD()

dato_busqueda1
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Diagrama Secuencia - Modificar Datos

Trae datos de Consulta 
del Caso de Uso No. 2 - 
Consultar Datos ó Caso 

de Uso No. 3 - Consul tar 
Datos por Relacion de 

Campos

veredas[]

consul tarVereda(corregimiento)

corregimientos[]

consultarCorregimiento(municipio)

getMunicipios(municipios[])
municipios[]

consultarMunicipio(departamento)

departamento

getDepartamento(departamento[])
departamentos[]

consultarDepartamento()

validarFuente(fuente_reporte)

codigo_reporte

consultarCodigoReporte()

connectionDB()

consultarDatos()

modificarDatos()

vereda

corregimiento

municipio

fuente_reporte

hora_reporte

codigo_reporte

connectionBD()

getHoraReporte()

getDepartamento()

departamentos[]

getMunicipio(departamento)
getMunicipio(departamento)

municipios[]

getCorregimiento(municipio)
getCorregimiento(municipio)

corregimientos[]

getCorregimiento(corregimientos[])

getVereda(corregimiento)
getVereda(corregimiento)

getCodigoReporte()

codigo_reporte

veredas[]

getVereda(veredas[])

:jdbc:mysql///:Ct_Modificar_Datos:V_Modificar_Datos :SQLDataBaseManager

Usuario

opt

veredas[]

consul tarVereda(corregimiento)

corregimientos[]

consultarCorregimiento(municipio)

getMunicipios(municipios[])
municipios[]

consultarMunicipio(departamento)

departamento

getDepartamento(departamento[])
departamentos[]

consultarDepartamento()

validarFuente(fuente_reporte)

codigo_reporte

consultarCodigoReporte()

connectionDB()

consultarDatos()

modificarDatos()

vereda

corregimiento

municipio

fuente_reporte

hora_reporte

codigo_reporte

connectionBD()

getHoraReporte()

getDepartamento()

departamentos[]

getMunicipio(departamento)
getMunicipio(departamento)

municipios[]

getCorregimiento(municipio)
getCorregimiento(municipio)

corregimientos[]

getCorregimiento(corregimientos[])

getVereda(corregimiento)
getVereda(corregimiento)

getCodigoReporte()

codigo_reporte

veredas[]

getVereda(veredas[])
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Se envian todos los 
datos del reporte para
 ser modificados o no,

 en caso de 
conservarse la misma 

información

modificarReporte(conn, departamento, municipio, corregimiento...)

val idarTipoIncendio(tipo_incendio)

cuencas[]

consultarCuencas()

calcularAreaAfectadaTotal(areas afectada)

Desconexion()

modificarReporte(conn, departamento, municipio, corregimiento...)

imagenes

tipo_incendio

hora labores, unidades hombre, horas hombre, unidades maquina, horas maquina, dia ini , hora ini, dia fin, hora fin

lati tud, longitud, al tura, fecha ocurrencia, observaciones

cuenca

area_afectada_total

getCategoria(area_afectada_total)
categoria

getCuenca()

cuencas[]

getCuenca(cuencas[])

validarIncendio(latitud, longitud, altura, fecha ocurrencia, observaciones)

validarIncendio(latitud, longitud, altura, fecha ocurrencia, observaciones)

validarExtincion(hora, unidades_hombre, horas_hombre....)

val idarExtincion(hora, unidades_hombre, horas_hombre....)

validarTipoIncendio(tipo_incendio)

modificarReporte(conn, departamento, municipio, corregimiento...)

modificarReporte(conn, departamento, municipio, corregimiento...)

val idarTipoIncendio(tipo_incendio)

cuencas[]

consultarCuencas()

calcularAreaAfectadaTotal(areas afectada)

Desconexion()

modificarReporte(conn, departamento, municipio, corregimiento...)

imagenes

tipo_incendio

hora labores, unidades hombre, horas hombre, unidades maquina, horas maquina, dia ini , hora ini, dia fin, hora fin

lati tud, longitud, al tura, fecha ocurrencia, observaciones

cuenca

area_afectada_total

getCategoria(area_afectada_total)

categoria
getCuenca()

cuencas[]

getCuenca(cuencas[])

validarIncendio(latitud, longitud, altura, fecha ocurrencia, observaciones)

validarIncendio(latitud, longitud, altura, fecha ocurrencia, observaciones)

validarExtincion(hora, unidades_hombre, horas_hombre....)

val idarExtincion(hora, unidades_hombre, horas_hombre....)

validarTipoIncendio(tipo_incendio)

modificarReporte(conn, departamento, municipio, corregimiento...)
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Diagrama Secuencia   Total Incendios o Conatos

respuesta[total, fechaini, fechafin, categoria]

respuesta[total, fechaini, fechafin, categoria]

respuesta[total, fechaini, fechafin, categoria]

findTotalIncendio(fechaini, fechafin, categoria, corregimiento, conn)

findTotalIncendio(fechaini, fechafin, categoria, corregimiento, conn)

fechaini, fechafin, categoria, corregimiento

corregimiento
getCorregimientos(corregimiento[])

corregimiento[]

corregimiento[]

consultarCorregimientos()
getCorregimiento()

categoria

fechafin

fechaini

respuesta[total, fechaini, fechafin, categoria]

respuesta[total, fechaini, fechafin, categoria]

respuesta[total, fechaini, fechafin, categoria]

findTotalIncendio(fechaini, fechafin, categoria, vereda, conn)

categoria

findTotalIncendio(fechaini, fechafin, categoria, vereda, conn)

fechaini, fechafin, categoria, vereda

vereda
getVeredas(vereda[])

vereda[]
vereda[]

consultarVereda()
getVereda()

fechafin

fechaini

connectionDB()

connectionDB()
consultaTotalIncendios()

Usuario

:jdbc:mysql:SQLDataBaseManager:V_Total_Incendio :Ct_Total_Incendio

[if dato = vereda]opt

[if dato = corregimiento]opt

[if dato = municipio]opt

respuesta[total, fechaini, fechafin, categoria]

respuesta[total, fechaini, fechafin, categoria]

respuesta[total, fechaini, fechafin, categoria]

findTotalIncendio(fechaini, fechafin, categoria, corregimiento, conn)

findTotalIncendio(fechaini, fechafin, categoria, corregimiento, conn)

fechaini, fechafin, categoria, corregimiento

corregimiento
getCorregimientos(corregimiento[])

corregimiento[]

corregimiento[]

consultarCorregimientos()
getCorregimiento()

categoria

fechafin

fechaini

respuesta[total, fechaini, fechafin, categoria]

respuesta[total, fechaini, fechafin, categoria]

respuesta[total, fechaini, fechafin, categoria]

findTotalIncendio(fechaini, fechafin, categoria, vereda, conn)

categoria

findTotalIncendio(fechaini, fechafin, categoria, vereda, conn)

fechaini, fechafin, categoria, vereda

vereda
getVeredas(vereda[])

vereda[]
vereda[]

consultarVereda()
getVereda()

fechafin

fechaini

connectionDB()

connectionDB()
consultaTotalIncendios()
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respuesta[total, fechaini, fechafin, categoria]

respuesta[total, fechaini, fechafin, categoria]

respuesta[total, fechaini, fechafin, categoria]

findTotalIncendio(fechaini, fechafin, categoria, departamento, conn)

findTotalIncendio(fechaini, fechafin, categoria, departamento, conn)

fechaini, fechafin, categoria, departamento

departamento

getDepartamentos(departamento[])

departamento[]

departamento[]

consultarDepartamento()
getDepartamento()

categoria

fechafin

fechaini

respuesta[total, fechaini, fechafin, categoria]

respuesta[total, fechaini, fechafin, categoria]

respuesta[total, fechaini, fechafin, categoria]

findTotalIncendio(fechaini, fechafin, categoria, municipio, conn)

findTotalIncendio(fechaini, fechafin, categoria, municipio, conn)

fechaini, fechafin, categoria, municipio

municipio

getMunicipio(municipio[])
municipio[]

municipio[]

consultarMunicipios()
getMunicipio()

categoria

fechafin

fechaini

[if dato = municipio]opt

[if dato = departamento]opt

[if dato = cuenca]opt

respuesta[total, fechaini, fechafin, categoria]

respuesta[total, fechaini, fechafin, categoria]

respuesta[total, fechaini, fechafin, categoria]

findTotalIncendio(fechaini, fechafin, categoria, departamento, conn)

findTotalIncendio(fechaini, fechafin, categoria, departamento, conn)

fechaini, fechafin, categoria, departamento

departamento

getDepartamentos(departamento[])

departamento[]

departamento[]

consultarDepartamento()
getDepartamento()

categoria

fechafin

fechaini

respuesta[total, fechaini, fechafin, categoria]

respuesta[total, fechaini, fechafin, categoria]

respuesta[total, fechaini, fechafin, categoria]

findTotalIncendio(fechaini, fechafin, categoria, municipio, conn)

findTotalIncendio(fechaini, fechafin, categoria, municipio, conn)

fechaini, fechafin, categoria, municipio

municipio

getMunicipio(municipio[])
municipio[]

municipio[]

consultarMunicipios()
getMunicipio()

categoria

fechafin

fechaini
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desconexion()

respuesta[total, fechaini, fechafin, categoria]

respuesta[total, fechaini, fechafin, categoria]

respuesta[total, fechaini, fechafin, categoria]

findTotalIncendio(fechaini, fechafin, categoria, tipoevento, conn)

findTotalIncendio(fechaini, fechafin, categoria, tipoevento, conn)

fechaini, fechafin, categoria, tipoevento

tipoevento

getTipoEvento(tipoevento[])

tipoevento[]

tipoevento[]

consultarTipoEvento()

getTipoEvento()
categoria

fechafin

fechaini

respuesta[total, fechaini, fechafin, categoria]

respuesta[total, fechaini, fechafin, categoria]

respuesta[total, fechaini, fechafin, categoria]

findTotalIncendio(fechaini, fechafin, categoria, tipocobertura, conn)

findTotalIncendio(fechaini, fechafin, categoria, tipocobertura, conn)

fechaini, fechafin, categoria, tipocobertura

tipocobertura

getTipoCobertura(tipocobertura[])

tipocobertura[]

tipocobertura[]

consultarTipoCobertura()

getTipoCobertura()
categoria

fechafin

fechaini

respuesta[total, fechaini, fechafin, categoria]

respuesta[total, fechaini, fechafin, categoria]

respuesta[total, fechaini, fechafin, categoria]

findTotalIncendio(fechaini, fechafin, categoria, cuenca, conn)

findTotalIncendio(fechaini, fechafin, categoria, cuenca, conn)

fechaini, fechafin, categoria, cuenca

cuenca

getCuencas(cuenca[])

cuenca[]
cuenca[]

consultarCuenca()

getCuenca()
categoria

fechafin

fechaini

[if dato = cuenca]opt

[if dato = tipo cobertura]opt

[if dato = tipoevento]opt

desconexion()

respuesta[total, fechaini, fechafin, categoria]

respuesta[total, fechaini, fechafin, categoria]

respuesta[total, fechaini, fechafin, categoria]

findTotalIncendio(fechaini, fechafin, categoria, tipoevento, conn)

findTotalIncendio(fechaini, fechafin, categoria, tipoevento, conn)

fechaini, fechafin, categoria, tipoevento

tipoevento

getTipoEvento(tipoevento[])

tipoevento[]

tipoevento[]

consultarTipoEvento()

getTipoEvento()
categoria

fechafin

fechaini

respuesta[total, fechaini, fechafin, categoria]

respuesta[total, fechaini, fechafin, categoria]

respuesta[total, fechaini, fechafin, categoria]

findTotalIncendio(fechaini, fechafin, categoria, tipocobertura, conn)

findTotalIncendio(fechaini, fechafin, categoria, tipocobertura, conn)

fechaini, fechafin, categoria, tipocobertura

tipocobertura

getTipoCobertura(tipocobertura[])

tipocobertura[]

tipocobertura[]

consultarTipoCobertura()

getTipoCobertura()
categoria

fechafin

fechaini

respuesta[total, fechaini, fechafin, categoria]

respuesta[total, fechaini, fechafin, categoria]

respuesta[total, fechaini, fechafin, categoria]

findTotalIncendio(fechaini, fechafin, categoria, cuenca, conn)

findTotalIncendio(fechaini, fechafin, categoria, cuenca, conn)

fechaini, fechafin, categoria, cuenca

cuenca

getCuencas(cuenca[])

cuenca[]
cuenca[]

consultarCuenca()

getCuenca()
categoria

fechafin

fechaini

 
Diagrama de Secuencia – Total Incendios o Conatos. Parte 3. 



 

 128

Diagrama Secuencia - Total Area Afectada

respuesta[total, fechaini, fechafin]

respuesta[total, fechaini, fechafin]

respuesta[total, fechaini, fechafin]

findTotalArea(fechaini, fechafin, municipio, conn)

findTotalArea(fechaini, fechafin, municipio, conn)

fechaini, fechafin, municipio

municipio

getMunicipios(municipio[])
municipio[]

municipio[]

consultarMunicipios()
getMunicipio()

fechafin

fechaini

respuesta[total, fechaini, fechafin]

respuesta[total, fechaini, fechafin]

respuesta[total, fechaini, fechafin]

findTotalArea(fechaini, fechafin, corregimiento, conn)

findTotalArea(fechaini, fechafin, corregimiento, conn)

fechaini, fechafin, corregimiento

corregimiento
getCorregimientos(corregimiento[])

corregimiento[]
corregimiento[]

consultarVereda()
getCorregimiento()

fechafin

fechaini

respuesta[total, fechaini, fechafin]

respuesta[total, fechaini, fechafin]

respuesta[total, fechaini, fechafin]

findTotalArea(fechaini, fechafin, vereda, conn)

findTotalArea(fechaini, fechafin, vereda, conn)

fechaini, fechafin, vereda

vereda

getVeredas(vereda[])
vereda[]

vereda[]

consultarVeredas()

getVereda()
fechafin

fechaini

connectionDB()

connectionDB()

consultarTotalArea()

Usuario

:jdbc:mysql:SQLDataBaseManager:V_Total_Area :Ct_Total_Area

[if dato = vereda]opt

[if dato = corregimiento]opt

[if dato = municipio]opt

[if dato = departamento]opt

respuesta[total, fechaini, fechafin]

respuesta[total, fechaini, fechafin]

respuesta[total, fechaini, fechafin]

findTotalArea(fechaini, fechafin, municipio, conn)

findTotalArea(fechaini, fechafin, municipio, conn)

fechaini, fechafin, municipio

municipio

getMunicipios(municipio[])
municipio[]

municipio[]

consultarMunicipios()
getMunicipio()

fechafin

fechaini

respuesta[total, fechaini, fechafin]

respuesta[total, fechaini, fechafin]

respuesta[total, fechaini, fechafin]

findTotalArea(fechaini, fechafin, corregimiento, conn)

findTotalArea(fechaini, fechafin, corregimiento, conn)

fechaini, fechafin, corregimiento

corregimiento
getCorregimientos(corregimiento[])

corregimiento[]
corregimiento[]

consultarVereda()
getCorregimiento()

fechafin

fechaini

respuesta[total, fechaini, fechafin]

respuesta[total, fechaini, fechafin]

respuesta[total, fechaini, fechafin]

findTotalArea(fechaini, fechafin, vereda, conn)

findTotalArea(fechaini, fechafin, vereda, conn)

fechaini, fechafin, vereda

vereda

getVeredas(vereda[])
vereda[]

vereda[]

consultarVeredas()

getVereda()
fechafin

fechaini

connectionDB()

connectionDB()

consultarTotalArea()
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desconexion()

respuesta[total, fechaini, fechafin]

respuesta[total, fechaini, fechafin]
respuesta[total, fechaini, fechafin]

findTotalArea(fechaini, fechafin, tipocobertura, conn)

findTotalArea(fechaini, fechafin, tipocobertura, conn)

fechaini, fechafin, tipocobertura

tipocobertura
getTipoCoberturas(tipocobertura[])

tipocobertura[]
tipocobertura[]

consultarTipoCobertura()

getTipoCobertura()

fechafin

fechaini

respuesta[total, fechaini, fechafin]

respuesta[total, fechaini, fechafin]

respuesta[total, fechaini, fechafin]

findTotalArea(fechaini, fechafin, cuenca, conn)

findTotalArea(fechaini, fechafin, cuenca, conn)

fechaini, fechafin, cuenca
cuenca

getCuencas(cuenca[])

cuenca[]

cuenca[]

consultarCuenca()

getCuenca()
fechafin

fechaini

respuesta[total, fechaini, fechafin]
respuesta[total, fechaini, fechafin]

respuesta[total, fechaini, fechafin]

findTotalArea(fechaini, fechafin, departamento, conn)

findTotalArea(fechaini, fechafin, departamento, conn)

fechaini, fechafin, departamento

departamento

getDepartamento(departamento[])

departamento[]
departamento[]

consultarDepartamento()

getDepartamento()

fechafin

fechaini

[if dato = departamento]opt

[if dato = cuenca]opt

[if dato = tipocobertura]opt

desconexion()

respuesta[total, fechaini, fechafin]

respuesta[total, fechaini, fechafin]
respuesta[total, fechaini, fechafin]

findTotalArea(fechaini, fechafin, tipocobertura, conn)

findTotalArea(fechaini, fechafin, tipocobertura, conn)

fechaini, fechafin, tipocobertura

tipocobertura
getTipoCoberturas(tipocobertura[])

tipocobertura[]
tipocobertura[]

consultarTipoCobertura()

getTipoCobertura()

fechafin

fechaini

respuesta[total, fechaini, fechafin]

respuesta[total, fechaini, fechafin]

respuesta[total, fechaini, fechafin]
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Diagrama Secuencia - Total Eventos por Tipo de Causa Evento
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Diagrama Secuencia - Total Eventos por Tipo Impacto
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Diagrama Secuencia - Total de Hombres y Maquinas por Evento
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Diagrama Secuencia - Total Incendios o Conatos por Rango Hora
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Diagrama Secuencia - Duracion Promedio del Evento
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Diagrama de Secuencia – Duración Promedio del Evento. 
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Anexo 6. Pruebas Funcionales o Caja Negra. 
 

• Prueba Funcional: Iniciar Sesión. 
 

Entrada Validación y/o verificación 

Login 

1. El campo login esta vacío. 
2. El campo login no esta vacío. 
3. El login existe. 
4. El login no existe. 

Password 5. El password coincide con el login. 
6. El password no coincide con el login. 

 
• Diseño de Pruebas: Iniciar Sesión. 

 
No. Caso Prueba 1 
Nombre Entrada Login 
Nombre Caso de Prueba El campo login esta vacío. 
Valor Entrada “” o null 

 
Supuesto: el valor de entrada debe ser 
alfanumérico o numérico. 

Salida Esperada “Debe digitar su Nombre de Usuario” 
Precondición  
Pos condición No podrá acceder al Sistema. 
 
No. Caso Prueba 4 
Nombre Entrada Login 
Nombre Caso de Prueba El login no existe. 
Valor Entrada Usuario1 

 
Supuesto: el valor de entrada es 
alfanumérico o numérico. 

Salida Esperada “Nombre de Usuario o Password 
incorrectos” 

Precondición  
Pos condición No podrá acceder al Sistema. 
 
No. Caso Prueba 6 
Nombre Entrada Password 
Nombre Caso de Prueba El password no coincide con el login. 
Valor Entrada ***** 

 
Supuesto: el valor de entrada es 
alfanumérico o numérico, tipo password. 

Salida Esperada “Nombre de Usuario o Password 
incorrectos” 

Precondición  
Pos condición No podrá acceder al Sistema. 
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• Prueba Funcional: Agregar Rol. 
 

Entrada Validación y/o verificación 

Código 

1. El campo código esta vacío. 
2. El campo código no esta vacío. 
3. El código ya existe. 
4. El código no existe. 

Nombre 5. El campo nombre esta vacío. 
6. El campo nombre no esta vacío. 

 
• Diseño de Pruebas: Agregar Rol. 

 
No. Caso Prueba 1 
Nombre Entrada Código 
Nombre Caso de Prueba El campo código esta vacío. 
Valor Entrada “” o null 

 
Supuesto: el valor de entrada debe ser 
alfanumérico o numérico. 

Salida Esperada “Debe digitar el Código del Rol” 
Precondición  
Pos condición No podrá guardar el nuevo rol. 
 
No. Caso Prueba 3 
Nombre Entrada Código 
Nombre Caso de Prueba El código ya existe. 
Valor Entrada “2” 

 
Supuesto: el valor de entrada debe ser 
alfanumérico o numérico. 

Salida Esperada “Ese Código ya fue asignado a un Rol” 
Precondición  
Pos condición No podrá guardar el nuevo rol. 
 
No. Caso Prueba 5 
Nombre Entrada Nombre 
Nombre Caso de Prueba El campo nombre esta vacío. 
Valor Entrada “” o null 

 
Supuesto: el valor de entrada debe ser 
alfanumérico o numérico. 

Salida Esperada “Asigne un nombre al Rol” 
Precondición  
Pos condición El rol no tendrá nombre. 
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• Prueba Funcional: Consultar Rol. 
 

Entrada Validación y/o verificación 

Código 

1. El campo código esta vacío. 
2. El campo código no esta vacío. 
3. El código ya existe. 
4. El código no existe. 

 
• Diseño de Pruebas: Consultar Rol. 

 
No. Caso Prueba 1 
Nombre Entrada Código 
Nombre Caso de Prueba El campo código esta vacío. 
Valor Entrada “” o null 

 
Supuesto: el valor de entrada debe ser 
alfanumérico o numérico. 

Salida Esperada “Debe digitar el Código del Rol para 
Realizar la Búsqueda” 

Precondición Se deben haber almacenado roles. 
Pos condición No se traerán los datos del rol. 
 
No. Caso Prueba 4 
Nombre Entrada Código 
Nombre Caso de Prueba El código no existe. 
Valor Entrada “Rol1” 

 
Supuesto: el valor de entrada debe ser 
alfanumérico o numérico. 

Salida Esperada “No hay información relacionada a ese 
Código” 

Precondición Se deben haber almacenado roles. 
Pos condición No se traerán los datos del rol. 
 
 

• Prueba Funcional: Modificar Rol. 
 

Entrada Validación y/o verificación 

Código 1. El código ya existe. 
2. El código no existe. 

Nombre 3. El campo nombre esta vacío. 
4. El campo nombre no esta vacío. 
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• Diseño de Pruebas: Modificar Rol. 
 
No. Caso Prueba 2 
Nombre Entrada Código 
Nombre Caso de Prueba El código no existe. 
Valor Entrada “Rol1” 

 
Supuesto: el valor de entrada debe ser 
alfanumérico o numérico. 

Salida Esperada “No hay información relacionada a ese 
Código” 

Precondición Se deben haber almacenado roles y haber 
realizado la consulta. 

Pos condición No se traerán los datos del rol, no se puede 
realizar modificaciones. 

 
No. Caso Prueba 3 
Nombre Entrada Nombre 
Nombre Caso de Prueba El campo nombre esta vacío. 
Valor Entrada “” o null 

 
Supuesto: el valor de entrada debe ser 
alfanumérico o numérico. 

Salida Esperada “Asigne un nombre al Rol” 
Precondición  
Pos condición El rol no tendrá nombre. 
 

• Prueba Funcional: Eliminar Rol. 
 

Entrada Validación y/o verificación 

Código 

1. El campo código esta vacío. 
2. El campo código no esta vacío. 
3. El código ya existe. 
4. El código no existe. 

 
• Diseño de Pruebas: Eliminar Rol. 

 
No. Caso Prueba 1 
Nombre Entrada Código 
Nombre Caso de Prueba El campo código esta vacío. 
Valor Entrada “” o null 

 
Supuesto: el valor de entrada debe ser 
alfanumérico o numérico. 

Salida Esperada “Debe digitar el Código del Rol para 
Realizar la Búsqueda y Eliminar el Rol” 

Precondición Se deben haber almacenado roles, 
consultado, para poder ser eliminados. 

Pos condición No se podrán eliminar los datos. 
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No. Caso Prueba 4 
Nombre Entrada Código 
Nombre Caso de Prueba El código no existe. 
Valor Entrada “Rol1” 

 
Supuesto: el valor de entrada debe ser 
alfanumérico o numérico. 

Salida Esperada “No hay información relacionada a ese 
Código, no se puede Eliminar” 

Precondición Se deben haber almacenado roles, 
consultado, para poder ser eliminados. 

Pos condición No se podrán eliminar los datos. 
 

• Prueba Funcional: Modificar Políticas. 
 

Entrada Validación y/o verificación 

Rol 1. No se selecciono un Rol. 
2. Se selecciono un Rol. 

 
• Diseño de Pruebas: Modificar Políticas. 

 
No. Caso Prueba 1 
Nombre Entrada Rol 
Nombre Caso de Prueba No se selecciono un Rol. 
Valor Entrada -Seleccione- 

 
Supuesto: el valor de rol debe ser  “1 - 
Administrador” 

Salida Esperada “Seleccione a que Rol se le va asignar las 
políticas según la Rutina” 

Precondición Ya se deben haber creado los roles. 
Pos condición No se podrá acceder a las rutinas o 

procesos. 
 

• Prueba Funcional: Agregar Usuario 
 

Entrada Validación y/o verificación 

Login 

1. El campo login esta vacío. 
2. El campo login no esta vacío. 
3. El login ya existe. 
4. El login no existe. 

Nombre de Usuario 5. El campo nombre de usuario esta vacío. 
6. El campo nombre de usuario no esta vacío. 

Password 

7. El campo password esta vacío. 
8. El campo password no esta vacío. 
9. El password no tiene más de 10 caracteres. 
10. El password tiene más de 10 caracteres. 

Rol 11. No se selecciono un Rol. 
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12. Se selecciono un Rol. 

Disponible 13. El campo disponible esta vacío. 
14. El campo disponible no esta vacío. 

 
• Diseño de Pruebas: Agregar Usuario. 

 
No. Caso Prueba 1 
Nombre Entrada Login 
Nombre Caso de Prueba El campo login esta vacío. 
Valor Entrada “” o null 

 
Supuesto: el valor de entrada debe ser 
alfanumérico o numérico. 

Salida Esperada “Debe digitar un Login para el Usuario” 
Precondición Ya se deben haber creado los roles. 
Pos condición No se podrá crear el usuario. 
 
No. Caso Prueba 3 
Nombre Entrada Login 
Nombre Caso de Prueba El login ya existe. 
Valor Entrada “iasalazar” 

 
Supuesto: el valor de entrada debe ser 
alfanumérico o numérico. 

Salida Esperada “Ese Login de Usuario ya existe” 
Precondición Ya se deben haber creado los roles. 
Pos condición No se podrá crear el usuario. 
 
No. Caso Prueba 9 
Nombre Entrada Password 
Nombre Caso de Prueba El password no tiene más de 10 

caracteres. 
Valor Entrada *** 

 
Supuesto: el valor de entrada debe ser 
alfanumérico o numérico. 

Salida Esperada “El Password debe tener más de 10 
caracteres por seguridad” 

Precondición Ya se deben haber creado los roles. 
Pos condición No se podrá crear el usuario 
 
No. Caso Prueba 11 
Nombre Entrada Rol 
Nombre Caso de Prueba No se selecciono un Rol. 
Valor Entrada -Seleccione- 

 
Supuesto: el valor de rol debe ser “1 - 
Administrador” 

Salida Esperada “A el usuario se le debe asignar un Rol” 
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Precondición Ya se deben haber creado los roles. 
Pos condición No se podrá crear el usuario 
 

• Prueba Funcional: Consultar Usuario. 
 

Entrada Validación y/o verificación 

Login 

1. El campo login esta vacío. 
2. El campo login no esta vacío. 
3. El login ya existe. 
4. El login no existe. 

 
• Diseño de Pruebas: Consultar Usuario. 

 
No. Caso Prueba 1 
Nombre Entrada Login 
Nombre Caso de Prueba El campo código esta vacío. 
Valor Entrada “” o null 

 
Supuesto: el valor de entrada debe ser 
alfanumérico o numérico. 

Salida Esperada “Debe digitar el Login para realizar la 
Búsqueda” 

Precondición Se deben haber almacenado usuarios. 
Pos condición No se traerán los datos del usuario. 
 
No. Caso Prueba 4 
Nombre Entrada Login 
Nombre Caso de Prueba El login no existe. 
Valor Entrada “iasalazarl1” 

 
Supuesto: el valor de entrada debe ser 
alfanumérico o numérico. 

Salida Esperada “No hay información relacionada a ese 
Login” 

Precondición Se deben haber almacenado usuarios. 
Pos condición No se traerán los datos del usuario. 
 

• Prueba Funcional: Modificar Usuario. 
 

Entrada Validación y/o verificación 

Login 

1. El campo login esta vacío. 
2. El campo login no esta vacío. 
3. El login ya existe. 
4. El login no existe. 

Nombre de Usuario 5. El campo nombre de usuario esta vacío. 
6. El campo nombre de usuario no esta vacío. 

Password 
7. El campo password esta vacío. 
8. El campo password no esta vacío. 
9. El password no tiene más de 10 caracteres. 
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10. El password tiene más de 10 caracteres. 

Rol 11. No se selecciono un Rol. 
12. Se selecciono un Rol. 

Disponible 13. El campo disponible esta vacío. 
14. El campo disponible no esta vacío. 

 
• Diseño de Pruebas: Modificar Usuario. 

 
No. Caso Prueba 1 
Nombre Entrada Login 
Nombre Caso de Prueba El campo login esta vacío. 
Valor Entrada “” o null 

 
Supuesto: el valor de entrada debe ser 
alfanumérico o numérico. 

Salida Esperada “Debe digitar un Login para el Usuario” 
Precondición Ya se deben haber creado los usuarios y 

haber realizado la consulta. 
Pos condición No se podrá modificar el usuario. 
 
No. Caso Prueba 3 
Nombre Entrada Login 
Nombre Caso de Prueba El login ya existe. 
Valor Entrada “iasalazar” 

 
Supuesto: el valor de entrada debe ser 
alfanumérico o numérico. 

Salida Esperada “Ese Login de Usuario ya existe” 
Precondición Ya se deben haber creado los usuarios y 

haber realizado la consulta. 
Pos condición No se modificar el usuario. 
 
No. Caso Prueba 9 
Nombre Entrada Password 
Nombre Caso de Prueba El password no tiene más de 10 

caracteres. 
Valor Entrada *** 

 
Supuesto: el valor de entrada debe ser 
alfanumérico o numérico. 

Salida Esperada “El Password debe tener más de 10 
caracteres por seguridad” 

Precondición Ya se deben haber creado los usuarios y 
haber realizado la consulta. 

Pos condición No se podrá modificar el usuario 
 
No. Caso Prueba 11 
Nombre Entrada Rol 
Nombre Caso de Prueba No se selecciono un Rol. 
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Valor Entrada -Seleccione- 
 
Supuesto: el valor de rol debe ser “1 - 
Administrador” 

Salida Esperada “A el usuario se le debe asignar un Rol” 
Precondición Ya se deben haber creado los usuarios y 

haber realizado la consulta. 
Pos condición No se podrá modificar el usuario 

 
• Prueba Funcional: Eliminar Usuario. 

 
Entrada Validación y/o verificación 

Login 

1. El campo login esta vacío. 
2. El campo login no esta vacío. 
3. El login existe. 
4. El login no existe. 

 
• Diseño de Pruebas: Eliminar Usuario. 

 
No. Caso Prueba 1 
Nombre Entrada Login 
Nombre Caso de Prueba El campo código esta vacío. 
Valor Entrada “” o null 

 
Supuesto: el valor de entrada debe ser 
alfanumérico o numérico. 

Salida Esperada “Debe digitar el Login para realizar la 
Búsqueda y poder Eliminar el Usuario” 

Precondición Se deben haber almacenado usuarios, y 
realizar la consulta. 

Pos condición No se eliminarán los datos del usuario. 
 
No. Caso Prueba 4 
Nombre Entrada Login 
Nombre Caso de Prueba El login no existe. 
Valor Entrada “iasalazarl1” 

 
Supuesto: el valor de entrada debe ser 
alfanumérico o numérico. 

Salida Esperada “No hay información relacionada a ese 
Login” 

Precondición Se deben haber almacenado usuarios, y 
realizar la consulta. 

Pos condición No se eliminarán los datos del usuario. 
 
 
 
 
 



 

 150

• Prueba Funcional: Agregar Datos. 
 

Entrada Validación y/o verificación 

Código del Reporte 

1. El código debe ser numérico. 
2. El código no es un número. 
3. El código ya existe. 
4. El código no existe. 

Fecha y Hora de Reporte 5. El campo de fecha y hora esta vacío. 
6. El campo de fecha y hora no esta vacío. 

Latitud 

7. Los grados están vacíos. 
8. Los grados no están vacíos. 
9. Los minutos están vacíos. 
10. Los minutos no están vacíos. 
11. Los segundos están vacíos. 
12. Los segundos no están vacíos. 

Longitud 

13. Los grados están vacíos. 
14. Los grados no están vacíos. 
15. Los minutos están vacíos. 
16. Los minutos no están vacíos. 
17. Los segundos están vacíos. 
18. Los segundos no están vacíos. 

Fecha de Ocurrencia 19. El campo esta vacío. 
20. El campo no esta vacío. 

Altitud 

21. La altitud debe ser un número. 
22. La altitud no es un número. 
23. La altitud debe es mayor que cero. 
24. La altitud no es mayor que cero. 

No. Reporte de Bomberos 25. El campo esta vacío. 
26. El campo no esta vacío. 

Estación 27. El campo esta vacío. 
28. El campo no esta vacío. 

Hora Inicio de Labores de 
Extinción 

29. El campo esta vacío. 
30. El campo no esta vacío. 

Unidades/Hombre 31. El campo esta vacío. 
32. El campo no esta vacío. 

Horas/Hombre 33. El campo esta vacío. 
34. El campo no esta vacío. 

Número de Máquinas 35. El campo esta vacío. 
36. El campo no esta vacío. 

Horas/Máquina 37. El campo esta vacío. 
38. El campo no esta vacío. 

Inicio de Evento 39. El campo esta vacío. 
40. El campo no esta vacío. 

Finalización del Evento 41. El campo esta vacío. 
42. El campo no esta vacío. 

Departamento 43. Seleccionó un departamento. 
44. No seleccionó un departamento. 

Municipio 45. Seleccionó un municipio. 
46. No seleccionó un municipio. 

Corregimiento 47. Seleccionó un corregimiento. 
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48. No seleccionó un corregimiento. 

Cuenca 49. Seleccionó una cuenca. 
50. No seleccionó una cuenca. 

Vereda 51. Seleccionó una vereda. 
52. No seleccionó una vereda. 

Área Afectada 

53. El área afectada debe ser un número. 
54. El área afectada no es un número. 
55. El área afectada es mayor que cero. 
56. El área afectada no es mayor que cero. 

 
• Diseño de Pruebas: Agregar Datos. 

 
No. Caso Prueba 44 
Nombre Entrada Departamento 
Nombre Caso de Prueba No seleccionó un departamento. 
Valor Entrada -Seleccione- 

 
Supuesto: el valor del departamento debe 
ser un código, seguido de un guión y el 
nombre Ej: 76 – Valle del Cauca 

Salida Esperada “Debe seleccionar el Departamento” 
Precondición  
Pos condición No se actualizará la lista de Municipios. 

 
No. Caso Prueba 46 
Nombre Entrada Municipio 
Nombre Caso de Prueba No seleccionó un municipio. 
Valor Entrada -Seleccione- 

 
Supuesto: el valor del municipio debe ser 
un código, seguido de un guión y el nombre 
Ej: 76001 – Cali 

Salida Esperada “Debe seleccionar el Municipio” 
Precondición Haber seleccionado el Departamento 
Pos condición No se actualizará la lista de 

Corregimientos. 
 

No. Caso Prueba 48 
Nombre Entrada Corregimiento 
Nombre Caso de Prueba No seleccionó un corregimiento. 
Valor Entrada -Seleccione- 

 
Supuesto: el valor del corregimiento debe 
ser un código, seguido de un guión y el 
nombre Ej: 76001 – Los Andes 

Salida Esperada “Debe seleccionar el Corregimiento” 
Precondición Haber seleccionado el Municipio 
Pos condición No se actualizará la lista de Veredas. 
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No. Caso Prueba 52 
Nombre Entrada Vereda 
Nombre Caso de Prueba No seleccionó una vereda. 
Valor Entrada -Seleccione- 

 
Supuesto: el valor de vereda debe ser un 
código, seguido de un guión y el nombre 
Ej: 76001 – Los Andes 

Salida Esperada “Debe seleccionar la Vereda” 
Precondición Haber seleccionado el Corregimiento 
Pos condición No se podrá agregar el área afectada por 

vereda. No se podrá categorizar el Evento. 
 
No. Caso Prueba 56 
Nombre Entrada Área Afectada 
Nombre Caso de Prueba El área afectada no es mayor que cero. 
Valor Entrada -1226 

 
Supuesto: el rango de números permitidos 
va desde el 00000000000000 - 
999999999999999 

Salida Esperada “Debe diligenciar el área afectada y de ser 
mayor que cero ” 

Precondición Haber seleccionado la Vereda 
Pos condición No se podrá calcular el área total afectada 

ni categorizar el evento. 
 

• Prueba Funcional: Consultar Datos. 
 

Entrada Validación y/o verificación 

Tipo de Búsqueda 1. No selecciono el tipo de búsqueda. 
2. Selecciono el tipo de búsqueda. 

Dato de Búsqueda 3. El campo dato de búsqueda esta vacío. 
4. El campo dato de búsqueda no esta vacío. 

 

• Diseño de Pruebas: Consultar Datos. 
 
No. Caso Prueba 1 
Nombre Entrada Tipo de Búsqueda 
Nombre Caso de Prueba No selecciono el tipo de búsqueda. 
Valor Entrada -Seleccione- 

 
Supuesto: el tipo de búsqueda podría ser 
“1 – Código del Reporte” 

Salida Esperada “Debe seleccionar cual será el tipo de 
búsqueda ” 

Precondición Haber almacenado reportes. 
Pos condición No se podrá realizar la consulta de los 

datos 
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No. Caso Prueba 3 
Nombre Entrada Dato de Búsqueda 
Nombre Caso de Prueba El campo dato de búsqueda esta vacío. 
Valor Entrada “” o null 

 
Supuesto: el dato de búsqueda podría ser 
“2009110901” que pertenece al código del 
reporte 

Salida Esperada “Debe digitar el dato de búsqueda ” 
Precondición Haber almacenado reportes y seleccionado 

el tipo de búsqueda. 
Pos condición No se podrá realizar la consulta de los 

datos. 
 

• Prueba Funcional: Consulta de Datos por Relación de Campos. 
 

Entrada Validación y/o verificación 

Tipo de Búsqueda Uno 

1. No selecciono el tipo de búsqueda uno. 
2. Selecciono el tipo de búsqueda uno. 
3. El tipo de búsqueda uno es igual al dos o al tres. 
4. El tipo de búsqueda no es igual al dos ni al tres. 

Dato de Búsqueda Uno 5. El campo dato de búsqueda uno esta vacío. 
6. El campo dato de búsqueda uno no esta vacío. 

Tipo de Búsqueda Dos 

7. No selecciono el tipo de búsqueda dos. 
8. Selecciono el tipo de búsqueda dos. 
9. El tipo de búsqueda dos es igual al uno o al tres. 
10. El tipo de búsqueda dos no es igual al uno ni al 

tres. 

Dato de Búsqueda Dos 11. El campo dato de búsqueda dos esta vacío. 
12. El campo dato de búsqueda dos no esta vacío. 

Tipo de Búsqueda Tres 

13. No selecciono el tipo de búsqueda tres. 
14. Selecciono el tipo de búsqueda tres. 
15. El tipo de búsqueda tres es igual al uno o al dos. 
16. El tipo de búsqueda tres no es igual al uno ni al 

dos. 

Dato de Búsqueda Tres 17. El campo dato de búsqueda tres esta vacío. 
18. El campo dato de búsqueda tres no esta vacío. 

 
• Diseño de Pruebas: Consulta de Datos por Relación de Campos. 

 
No. Caso Prueba 1 
Nombre Entrada Tipo de Búsqueda Uno 
Nombre Caso de Prueba No selecciono el tipo de búsqueda uno. 
Valor Entrada -Seleccione- 

 
Supuesto: el tipo de búsqueda uno podría 
ser “1 – Código del Reporte” 

Salida Esperada “Debe seleccionar cual será el tipo de 
búsqueda para el Dato Uno ” 
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Precondición Haber almacenado reportes. 
Pos condición No se podrá realizar la consulta de los 

datos 
 
No. Caso Prueba 3 
Nombre Entrada Tipo de Búsqueda Uno 
Nombre Caso de Prueba El tipo de búsqueda uno es igual al dos o al 

tres. 
Valor Entrada “1 – Código del Reporte” 

 
Supuesto: el tipo de búsqueda uno y dos 
son “1 – Código del Reporte” 

Salida Esperada “Los Tipos de Búsqueda no deben ser 
iguales ” 

Precondición Haber almacenado reportes y seleccionado 
un tipo de búsqueda. 

Pos condición No se podrá realizar la consulta de los 
datos 

 
No. Caso Prueba 5 
Nombre Entrada Dato de Búsqueda Uno 
Nombre Caso de Prueba El campo dato de búsqueda uno esta 

vacío. 
Valor Entrada “” o null 

 
Supuesto: el dato de búsqueda uno 
debería ser “2009110901” que pertenece al 
código del reporte 

Salida Esperada “Debe digitar el dato de búsqueda, no 
pueden estar vacíos.” 

Precondición Haber almacenado reportes y seleccionado 
el tipo de búsqueda uno. 

Pos condición No se podrá realizar la consulta de los 
datos. 

 
• Prueba Funcional: Modificar Datos. 

 
Entrada Validación y/o verificación 

Código del Reporte 

1. El código debe ser numérico. 
2. El código no es un número. 
3. El código ya existe. 
4. El código no existe. 

Fecha y Hora de Reporte 5. El campo de fecha y hora esta vacío. 
6. El campo de fecha y hora no esta vacío. 

Latitud 

7. Los grados están vacíos. 
8. Los grados no están vacíos. 
9. Los minutos están vacíos. 
10. Los minutos no están vacíos. 
11. Los segundos están vacíos. 
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12. Los segundos no están vacíos. 

Longitud 

13. Los grados están vacíos. 
14. Los grados no están vacíos. 
15. Los minutos están vacíos. 
16. Los minutos no están vacíos. 
17. Los segundos están vacíos. 
18. Los segundos no están vacíos. 

Fecha de Ocurrencia 19. El campo esta vacío. 
20. El campo no esta vacío. 

Altitud 

21. La altitud debe ser un número. 
22. La altitud no es un número. 
23. La altitud debe es mayor que cero. 
24. La altitud no es mayor que cero. 

No. Reporte de Bomberos 25. El campo esta vacío. 
26. El campo no esta vacío. 

Estación 27. El campo esta vacío. 
28. El campo no esta vacío. 

Hora Inicio de Labores de 
Extinción 

29. El campo esta vacío. 
30. El campo no esta vacío. 

Unidades/Hombre 31. El campo esta vacío. 
32. El campo no esta vacío. 

Horas/Hombre 33. El campo esta vacío. 
34. El campo no esta vacío. 

Número de Máquinas 35. El campo esta vacío. 
36. El campo no esta vacío. 

Horas/Máquina 37. El campo esta vacío. 
38. El campo no esta vacío. 

Inicio de Evento 39. El campo esta vacío. 
40. El campo no esta vacío. 

Finalización del Evento 41. El campo esta vacío. 
42. El campo no esta vacío. 

Departamento 43. Seleccionó un departamento. 
44. No seleccionó un departamento. 

Municipio 45. Seleccionó un municipio. 
46. No seleccionó un municipio. 

Corregimiento 47. Seleccionó un corregimiento. 
48. No seleccionó un corregimiento. 

Cuenca 49. Seleccionó una cuenca. 
50. No seleccionó una cuenca. 

Vereda 51. Seleccionó una vereda. 
52. No seleccionó una vereda. 

Área Afectada 

53. El área afectada debe ser un número. 
54. El área afectada no es un número. 
55. El área afectada es mayor que cero. 
56. El área afectada no es mayor que cero. 
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• Diseño de Pruebas: Modificar Datos. 
 
No. Caso Prueba 44 
Nombre Entrada Departamento 
Nombre Caso de Prueba No seleccionó un departamento. 
Valor Entrada -Seleccione- 

 
Supuesto: el valor del departamento debe 
ser un código, seguido de un guión y el 
nombre Ej: 76 – Valle del Cauca 

Salida Esperada “Debe seleccionar el Departamento” 
Precondición Haber almacenado y consultado el reporte. 
Pos condición No se actualizará la lista de Municipios. No 

se podrá modificar el reporte. 
 

No. Caso Prueba 46 
Nombre Entrada Municipio 
Nombre Caso de Prueba No seleccionó un municipio. 
Valor Entrada -Seleccione- 

 
Supuesto: el valor del municipio debe ser 
un código, seguido de un guión y el nombre 
Ej: 76001 – Cali 

Salida Esperada “Debe seleccionar el Municipio” 
Precondición Haber seleccionado el Departamento. 

Haber almacenado y consultado el reporte. 
Pos condición No se actualizará la lista de 

Corregimientos. No se podrá modificar el 
reporte. 

 
No. Caso Prueba 48 
Nombre Entrada Corregimiento 
Nombre Caso de Prueba No seleccionó un corregimiento. 
Valor Entrada -Seleccione- 

 
Supuesto: el valor del corregimiento debe 
ser un código, seguido de un guión y el 
nombre Ej: 76001 – Los Andes 

Salida Esperada “Debe seleccionar el Corregimiento” 
Precondición Haber seleccionado el Municipio. Haber 

almacenado y consultado el reporte. 
Pos condición No se actualizará la lista de Veredas. No se 

podrá modificar el reporte. 
 

No. Caso Prueba 52 
Nombre Entrada Vereda 
Nombre Caso de Prueba No seleccionó una vereda. 
Valor Entrada -Seleccione- 
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Supuesto: el valor de vereda debe ser un 
código, seguido de un guión y el nombre 
Ej: 76001 – Los Andes 

Salida Esperada “Debe seleccionar la Vereda” 
Precondición Haber seleccionado el Corregimiento 
Pos condición No se podrá agregar el área afectada por 

vereda. No se podrá categorizar el Evento. 
 
No. Caso Prueba 56 
Nombre Entrada Área Afectada 
Nombre Caso de Prueba El área afectada no es mayor que cero. 
Valor Entrada -1226 

 
Supuesto: el rango de números permitidos 
va desde el 00000000000000 - 
999999999999999 

Salida Esperada “Debe diligenciar el área afectada y de ser 
mayor que cero ”  

Precondición Haber seleccionado la Vereda. Haber 
almacenado y consultado el reporte. 

Pos condición No se podrá calcular el área total afectada 
ni categorizar el evento.  No se podrá 
modificar el reporte. 

 
• Prueba Funcional: Generar Reporte Total de Incendios o Conatos. 

 
Entrada Validación y/o verificación 

Fecha inicio 1. El campo dato de fecha inicio esta vacío. 
2. El campo dato de fecha inicio no esta vacío. 

Fecha Fin 3. El campo dato de fecha fin esta vacío. 
4. El campo dato de fecha fin no esta vacío. 

Categoría 5. No selecciono la categoría. 
6. Selecciono la categoría. 

Dato de Búsqueda  7. El campo dato de búsqueda esta vacío. 
8. El campo dato de búsqueda no esta vacío. 

 
• Diseño de Pruebas: Generar Reporte Total Incendios o Conatos. 

 
No. Caso Prueba 5 
Nombre Entrada Categoría 
Nombre Caso de Prueba No selecciono la categoría. 
Valor Entrada -Seleccione- 

 
Supuesto: la categoría indicar si es por 
Incendio o Conatos la búsqueda. 

Salida Esperada “Debe seleccionar la Categoría para 
realizar la búsqueda ”  

Precondición Tener almacenados reportes. 
Pos condición No se podrá realizar la consulta. 
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No. Caso Prueba 7 
Nombre Entrada Dato de Búsqueda 
Nombre Caso de Prueba El campo dato de búsqueda esta vacío. 
Valor Entrada “” o null 

 
Supuesto: el campo debe indicar el dato, si 
es por Vereda, Corregimiento, Municipio, 
etc. 

Salida Esperada “Debe digitar el Dato para realizar la 
búsqueda ”  

Precondición Tener almacenados reportes. 
Pos condición No se podrá realizar la consulta. 
 

• Prueba Funcional: Generar Reporte Total Área Afectada. 
 

Entrada Validación y/o verificación 

Fecha inicio 1. El campo dato de fecha inicio esta vacío. 
2. El campo dato de fecha inicio no esta vacío. 

Fecha Fin 3. El campo dato de fecha fin esta vacío. 
4. El campo dato de fecha fin no esta vacío. 

Dato de Búsqueda  5. El campo dato de búsqueda esta vacío. 
6. El campo dato de búsqueda no esta vacío. 

 
• Diseño de Pruebas: Generar Reporte Total Área Afectada. 

 
No. Caso Prueba 5 
Nombre Entrada Dato de Búsqueda 
Nombre Caso de Prueba El campo dato de búsqueda esta vacío. 
Valor Entrada “” o null 

 
Supuesto: el campo debe indicar el dato, si 
es por Vereda, Corregimiento, Municipio, 
etc. 

Salida Esperada “Debe digitar el Dato para realizar la 
búsqueda”  

Precondición Tener almacenados reportes. 
Pos condición No se podrá realizar la consulta. 
 

• Prueba Funcional: Generar Reporte Total de Incendios o Conatos por Día. 
 

Entrada Validación y/o verificación 

Fecha inicio 1. El campo dato de fecha inicio esta vacío. 
2. El campo dato de fecha inicio no esta vacío. 

Fecha Fin 3. El campo dato de fecha fin esta vacío. 
4. El campo dato de fecha fin no esta vacío. 

Categoría 5. No selecciono la categoría. 
6. Selecciono la categoría. 

Dato de Búsqueda  7. El campo dato de búsqueda esta vacío. 
8. El campo dato de búsqueda no esta vacío. 
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• Diseño de Pruebas: Generar Reporte Total Incendios o Conatos. 
 
No. Caso Prueba 5 
Nombre Entrada Categoría 
Nombre Caso de Prueba No selecciono la categoría. 
Valor Entrada -Seleccione- 

 
Supuesto: la categoría indicar si es por 
Incendio o Conatos la búsqueda. 

Salida Esperada “Debe seleccionar la Categoría para 
realizar la búsqueda ”  

Precondición Tener almacenados reportes. 
Pos condición No se podrá realizar la consulta. 
 
No. Caso Prueba 7 
Nombre Entrada Dato de Búsqueda 
Nombre Caso de Prueba El campo dato de búsqueda esta vacío. 
Valor Entrada “” o null 

 
Supuesto: el campo debe indicar el dato, si 
es por Vereda, Corregimiento, Municipio, 
etc. 

Salida Esperada “Debe digitar el Dato para realizar la 
búsqueda”  

Precondición Tener almacenados reportes. 
Pos condición No se podrá realizar la consulta. 
 

• Prueba Funcional: Generar Reporte Total de Eventos por Tipo de Causa. 
 

Entrada Validación y/o verificación 

Fecha inicio 1. El campo dato de fecha inicio esta vacío. 
2. El campo dato de fecha inicio no esta vacío. 

Fecha Fin 3. El campo dato de fecha fin esta vacío. 
4. El campo dato de fecha fin no esta vacío. 

Tipo de Causa Evento 5. No selecciono el tipo de causa del evento. 
6. Selecciono el tipo de causa del evento. 

Dato de Búsqueda  7. El campo dato de búsqueda esta vacío. 
8. El campo dato de búsqueda no esta vacío. 

 
• Diseño de Pruebas: Generar Reporte Total de Eventos por Tipo de Causa. 

 
No. Caso Prueba 5 
Nombre Entrada Tipo de Causa Evento. 
Nombre Caso de Prueba No selecciono el tipo de causa del evento 
Valor Entrada -Seleccione- 

 
Supuesto: el tipo de causa de evento 
podría ser “N - Negligencia”. 

Salida Esperada “Debe seleccionar el Tipo de Causa para 
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realizar la búsqueda ”  
Precondición Tener almacenados reportes. 
Pos condición No se podrá realizar la consulta. 
 
No. Caso Prueba 7 
Nombre Entrada Dato de Búsqueda 
Nombre Caso de Prueba El campo dato de búsqueda esta vacío. 
Valor Entrada “” o null 

 
Supuesto: el campo debe indicar el dato, si 
es por Vereda, Corregimiento, Municipio, 
etc. 

Salida Esperada “Debe digitar el Dato para realizar la 
búsqueda”  

Precondición Tener almacenados reportes. 
Pos condición No se podrá realizar la consulta. 
 

• Prueba Funcional: Generar Reporte Total de Eventos por Tipo de Impacto. 
 

Entrada Validación y/o verificación 

Fecha inicio 9. El campo dato de fecha inicio esta vacío. 
10. El campo dato de fecha inicio no esta vacío. 

Fecha Fin 11. El campo dato de fecha fin esta vacío. 
12. El campo dato de fecha fin no esta vacío. 

Tipo de Impacto 13. No selecciono el tipo de impacto. 
14. Selecciono el tipo de impacto. 

Dato de Búsqueda  15. El campo dato de búsqueda esta vacío. 
16. El campo dato de búsqueda no esta vacío. 

 
• Diseño de Pruebas: Generar Reporte Total de Eventos por Tipo de Impacto. 

 
No. Caso Prueba 5 
Nombre Entrada Tipo de Impacto. 
Nombre Caso de Prueba No selecciono el tipo de impacto. 
Valor Entrada -Seleccione- 

 
Supuesto: el tipo de causa de evento 
podría ser “S – Socioeconómico”. 

Salida Esperada “Debe seleccionar el Tipo de Impacto para 
realizar la búsqueda ”  

Precondición Tener almacenados reportes. 
Pos condición No se podrá realizar la consulta. 
 
No. Caso Prueba 7 
Nombre Entrada Dato de Búsqueda 
Nombre Caso de Prueba El campo dato de búsqueda esta vacío. 
Valor Entrada “” o null 

 
Supuesto: el campo debe indicar el dato, si 
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es por Vereda, Corregimiento, Municipio, 
etc. 

Salida Esperada “Debe digitar el Dato para realizar la 
búsqueda”  

Precondición Tener almacenados reportes. 
Pos condición No se podrá realizar la consulta. 
 

• Prueba Funcional: Generar Reporte Total Hombres y Máquinas por Evento. 
 

Entrada Validación y/o verificación 

Fecha inicio 1. El campo dato de fecha inicio esta vacío. 
2. El campo dato de fecha inicio no esta vacío. 

Fecha Fin 3. El campo dato de fecha fin esta vacío. 
4. El campo dato de fecha fin no esta vacío. 

 
• Diseño de Pruebas: Generar Reporte Total de Eventos por Tipo de Impacto. 

 
No. Caso Prueba 1 
Nombre Entrada Fecha inicio 
Nombre Caso de Prueba El campo dato de fecha inicio esta vacío. 
Valor Entrada “” o null 

 
Supuesto: la fecha de inicio debe tener el 
formato “09-Nov-2009” 

Salida Esperada “Falta la Fecha de Inicio para realizar la 
Búsqueda ”  

Precondición Tener almacenados reportes. 
Pos condición No se podrá realizar la consulta. 
 

• Prueba Funcional: Generar Reporte Total de Eventos por Rango de Hora. 
 

Entrada Validación y/o verificación 

Categoría 1. No selecciono la categoría. 
2. Selecciono la categoría. 

Rango Hora 3. No selecciono un rango de hora. 
4. Selecciono un rango de hora. 

 
• Diseño de Pruebas: Generar Reporte Total de Eventos por Rango de Hora. 

 
No. Caso Prueba 1 
Nombre Entrada Categoría. 
Nombre Caso de Prueba No selecciono la categoría. 
Valor Entrada -Seleccione- 

 
Supuesto: la categoría podría ser Incendio 
o Conato. 

Salida Esperada “Seleccione la Categoría para realizar la 
búsqueda ”  
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Precondición Tener almacenados reportes. 
Pos condición No se podrá realizar la consulta. 
 
No. Caso Prueba 3 
Nombre Entrada Rango Hora. 
Nombre Caso de Prueba No selecciono un rango de hora. 
Valor Entrada -Seleccione- 

 
Supuesto: el rango de hora podría ser 
“00:00 – 04:59” 

Salida Esperada “Seleccione un Rango de Hora para 
realizar la búsqueda ”  

Precondición Tener almacenados reportes. 
Pos condición No se podrá realizar la consulta. 
 

• Prueba Funcional: Generar Reporte Duración Promedio de Eventos. 
 

Entrada Validación y/o verificación 

Fecha inicio 1. El campo dato de fecha inicio esta vacío. 
2. El campo dato de fecha inicio no esta vacío. 

Fecha Fin 3. El campo dato de fecha fin esta vacío. 
4. El campo dato de fecha fin no esta vacío. 

 
• Diseño de Pruebas: Generar Reporte Duración Promedio de Eventos. 

 
No. Caso Prueba 1 
Nombre Entrada Fecha inicio 
Nombre Caso de Prueba El campo dato de fecha inicio esta vacío. 
Valor Entrada “” o null 

 
Supuesto: la fecha de inicio debe tener el 
formato “09-Nov-2009” 

Salida Esperada “Falta la Fecha de Inicio para realizar la 
Búsqueda ”  

Precondición Tener almacenados reportes. 
Pos condición No se podrá realizar la consulta. 
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Anexo 7. Manual de Instalación Base de Datos y Apli cación Web. 
 

• Manejador de Base de Datos – MySQL 5.0 
 
Descargue el Manejador de Base de Datos de MySQL 5.1 desde el siguiente 
enlace: 
 

http://dev.mysql.com/downloads/mysql/5.1.html 
 

Una vez usted tenga el archivo de instalación llamado mysql-5.1.22-rc-win32, 
podrá ejecutarlo. Al ejecutarlo se abrirá una ventana la cual se denomina MySQL 
Server 5.1 – Setup Wizard, y presione el botón Next > 
 

 
 

En la segunda ventana Setup Type, encontrara las diferentes instalaciones que 
puede realizar, en este caso, seleccione la opción Custom, para poder configurar 
que programas se quieren instalar y en donde, y presione el botón Next > 
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En la ventana de Custom Setup, despliegue el menu de Developer Components y 
seleccione la opción de This feature will be installed on local hard drive. Verifique 
que la dirección de instalación sea: C:\Archivos de programa\MySQL\MySQL 
Server 5.1\, y presione el botón Next > 

 

 
 

 
 

Asegurandose de que la carpeta de instalación sea la mencionada anteriormente, 
en la ventana Ready to Install the Program, por favor presione el botón Install, 
espere a que se finalice el proceso. 
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Al finalizar la instalación, se abrirán las siguientes ventanas, y presione el botón 
Next > hasta llegar a la ventana de Wizard Complete, en donde se debe 
seleccionar la opción Configure the MySQL Server now y presionar el botón 
Finish. 
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Ahora se abrira una ventana, MySQL Server Instante Configuration Wizard y se 
presiona el botón Next > 
 

 
 

En esta pagina se seleccionara el tipo de configuración que se desea realizar, por 
lo tanto, se debe seleccionar la opción Standard Configuration y presionar el botón 
Next > 
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Dentro de la configuración, se debe configurar el Servicio que se ejecutara en 
Windows, en este caso, se debe instalar el Servicio, para que se ejecute cada vez 
que se inicia el sistema, es decir, que se debe seleccionar la opción Install As 
Windows Service, y con el nombre de MySQL y seleccionar la opción de Launch 
the MySQL Server automatically. De igual forma se debe seleccionar la opción 
Incluye Bin Directory in Windows PATH, y presione el botón Next > 
 

 
 
Por ultimo, se debe modificar las opciones de seguridad que para acceder a la 
base de datos, en este caso, seleccione la opción Modify Security Settings, y por 
favor digite la contraseña y confírmela, en este caso es recomendable utilizar 
como contraseña, el mismo nombre de usuario que es root, y seleccione la opción 
Enable root access from remote machines y presione Next > 
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Se inicia el proceso de configuración del Servicio MySQL presionando el botón 
Execute y una vez finalizado este proceso, presione Finish. 
 

 
 

 
• Java SE Runtime Environment 6u17  

 
Descargue el JRE o Java SE Runtime Environment, que permitira que las 
aplicaciones desarroladas en el lenguaje Java puedan ser ejecutadas, desde el 
siguiente enlace:  
 

http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp 
 

Ejecute el archivo jre-6u17-windows-i586, este abrirá una ventana en la cual se 
iniciara la instalación.  Para proceder a la instalación presione el botón Instalar > 
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El proceso de instalación se inicia, y solo tardará unos minutos. Una vez se haya 
completado, mostrara una ventana con el mensaje Java se ha instalado 
correctamente, y presione el botón Cerrar. 
 

 
 

• SQLyog MySQL GUI  
 
Descargue el Administrador de Bases de Datos, SQLyog version 8.18 Trial, desde 
el siguiente enlace:  
 

http://www.webyog.com/en/downloads.php 
http://www.webyog.com/downloads/SQLyog818EntTrial.exe 
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Ejecute el archivo SQLyog818EntTrial.exe el cual se encargara de abrir la ventana 
SQLyog Enterprise Trial 8.18 Setup, y presione Next > 

 

 
 

En la siguiente ventana, acepte los términos de la Licencia de Acuerdo, y presione 
el botón Next > 
 

 
 

Asegúrese que en la siguiente ventana, todos los componentes estén 
seleccionados, antes de avanzar a la siguiente ventana presionando el botón 
Next> 
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Por ultimo indique el directorio en el cual quedara almacenada la aplicación, en 
este caso es conveniente que sea en la siguiente dirección: C:\Archivos de 
programa\SQLyog Enterprise Trial, y presione el botón Install. 
 

 
 

Se iniciara la instalación, la cual tardara solo unos segundos y presione el botón 
Next > 



 

 172

 
 

Seleccione la opción Run SQLyog Enterprise Trial 8.18, y presione el botón Finish. 
 
Al iniciarse la aplicación, se debe configurar la conexión a la base de datos, en 
donde se guardarán todos los datos de la Aplicación Web.  
 

 
 

Presione el botón New, y se abrirá una ventana, en donde se pondrá el nombre de 
la conexión, en este caso se pondrá, PIICV, y presione el botón OK. 
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Configure los siguientes campos, de la siguiente manera: 
 

• MySQL host address: localhost 
• Username: root 
• Password: root y seleccione la opción Save Password. 
• Port: 3306 
• Database(s):  

 
Recuerde que el nombre de usuario y contraseña depende de cuales haya 
colocado durante la instalación del Manejador de Base de Datos MySQL. 
 
Una vez configurada la conexión, se procede a crear la base de datos. En el 
menú, vaya a la opción Database > Create Database... 
 

 
 
Como nombre de la base de datos “piicv” y las otras opciones en default y 
presione el botón Create. 
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Al crear la base de datos, selecciónela y presione clic derecho del Mouse. Vaya a 
la opción Import > Restore From SQL Dump… 

 

 
 

Seleccione la ubicación del archivo PIICV.sql, el cual contiene la estructura de la 
base de datos. Una vez haya encontrado el archivo, presione el botón Execute, y 
espere a que se realice el proceso. 

 

 
 
La base de datos está lista para ser utilizada, y almacenar los datos de la 
Aplicación Web. Dentro de la opción Tables, al desplegarla, usted podrá encontrar 
las diferentes tablas en donde se va almacenar la información. 
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• Apache Tomcat 5.5  
 
Por último, descargue el Servidor Web Apache Tomcat 5.5 desde el siguiente 
enlace (Windows Server Installer): 
 

http://tomcat.apache.org/download-55.cgi 
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Ejecute el archivo apache-tomcat-5.5.28.exe, y este abrira la ventana de 
instalación Apache Tomcat Setup, presione el botón Next > 
 

 
 
En la siguiente ventana, acepte los términos de la Licencia de Acuerdo, 
presionando el botón I Agree. 
 

 
 

Dentro de los componentes del Apache Tomcat, seleccione la opción Custom, 
haciendo esto, se seleccionarán todas las opciones del Tomcat, y presione Next > 
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Realice la instalación de la aplicación en el directorio: C:\Archivos de 
programa\Apache Software Foundation\Tomcat 5.5 y presione Next > 
 

 
 

Para la configuración basica del tomcat, rellene los campos con la siguiente 
información: 
 

• HTTP/1.1 Connector Port: 8080 
• User Name: admin. 
• Password: admin. 
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En la siguiente ventana, debe indicar donde se instala el JRE, por defecto se 
instala en el directorio: C:\Archivos de programa\Java\jre6 y presione Install. 
 

 
 

Espere unos momentos mientras se termina la instalación del Apache Tomcat. 
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Finalice la instalación, seleccionando las opciones de Run Apache Tomcat y Show 
Readme. 
 
Diríjase a Panel de Control > Herramientas Administrativas > Servicios Locales y 
ubique el Servicio Apache Tomcat, de clic derecho y vaya a Propiedades. En 
Propiedades, cambie el Tipo de Inicio de Manual a Automático, y presione el botón 
Aplicar. 
 



 

 180

 
 

Esto asegurara que la Aplicación Web estará disponible, mientras el equipo donde 
sea instalada se mantenga encendido. 
 
Por ultimo, ingrese a la dirección url: http://localhost:8080/. Esto le permitirá 
ingresar a la pagina de administración del Servidor Web. 
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Cuando haya ingresado a la pagina de administración, ingrese a la opción Tomcat 
Manager, en la cual le pedirán que ingrese un Nombre de Usuario y una 
Contraseña, las cuales son las mismas de la instalación del Servidor Web, es 
decir, admin para ambos campos. 
 

 
 

Al ingresar los datos requeridos, usted se encontrara en la pagina de Gestor de 
Aplicaciones Web de Tomcat. 
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En la parte final de esta pagina, usted encontrará la opción de Seleccionar el 
archivo WAR para cargar, en donde se dirigirá a la dirección o ubicación del 
archivo PIICV.war y presionara el botón Desplegar. 
 

 
 

La Aplicación Web será cargada y podrá acceder a ella con la siguiente dirección 
url: http://localhost:8080/piicv/ la cual lo dirigirá a la pagina de inicio de la 
Aplicación. 
 

 
 
 


