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RESUMEN 
 

 

En el siguiente documento se describirá como se obtuvo el SISTEMA DE 
INFORMACIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS EN LOS ESCENARIOS 
DEPORTIVOS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN en la 
ciudad de Cali, debido a la necesidad de administrar y controlar los contratos de 
obras en los escenarios deportivos de Cali se origino este proyecto, y gracias a 
metodologías de desarrollo de Software se logro cubrir en gran medida el objetivo. 
 
Como resultado, de aplicar la Ingeniería de Software de manera estructurada y 
organizada se logro construir una aplicación Web, la cual abarco en grandes 
cantidades la administración y control de los contratos de obras, a manera de la 
lógica del negocio y monetaria para la Secretaria del Deporte y la Recreación. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 10 

1. INTRODUCCIÓN 
 

 
Hoy en día las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC1) benefician a un 
número significativo de grandes, pequeñas y medianas empresas en diferentes 
sectores de nuestro país. La elección de usar esta alternativa de información 
proporciona una mejor estructura organizacional, innovando, mejorando y 
agilizando los procesos dentro de una organización. 
 
La secretaría del Deporte y la Recreación planea, dirige, gestiona y desarrolla la 
política pública de la localidad de Cali. Garantizando  con criterio de equidad el 
acceso de la comunidad a la práctica del deporte, la recreación y la educación 
física. Creando hábitos y comportamientos saludables en lo físico y mental para 
mejorar la calidad de vida de la población. 
 
La Secretaría del Deporte y la Recreación es una dependencia de la Alcaldía 
Municipal, la cual, tiene como objetivo orientar y liderar la formulación concertada 
de políticas, planes y programas en los campos culturales, patrimoniales, 
recreativos y deportivos, Salud, Vivienda, Educación, Transporte, entre otros en la 
ciudad de Cali.  
 
La Secretaría del Deporte y la Recreación, siendo parte de una entidad pública, no 
podría ser la excepción en utilizar las TIC. Debido a que tenían la necesidad de 
construir una aplicación software que permitiera almacenar y generar reportes con 
información referente a los contratos de obras en los escenarios deportivos de la 
ciudad de Cali. La solución propuesta para la realización del software fue la 
creación de una aplicación Web, la cual no tuvo buena aceptación por parte de la 
secretaria ya que esta aplicación Web no generaba reportes, por lo cual se prefirió 
manejar los procesos de almacenamiento de los contratos de las obras mediante 
una herramienta de hoja de cálculo sobre la cual se generan los reportes muy 
básicos.  
 
Este documento describe los alcances, el objetivo y las necesidades que se 
desean cubrir para lograr que exista un Sistema de Información adecuado y así 
facilitar la organización y control de los contratos de obra en los escenarios 
deportivos de la Secretaría del Deporte y la Recreación en la ciudad de Cali. 
 

                                                 
1
 Tecnologías de Información y Comunicación (TIC): Elementos y técnicas utilizadas en el tratamiento y la 

transmisión de la información. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
Anteriormente, en la Secretaria del Deporte y la Recreación se solicito el 
desarrollo de una aplicación, que permitiera el almacenamiento de la información 
de los contratos de obras para los escenarios deportivos de la ciudad de Cali, 
aplicación que no tuvo un 100% de aceptación puesto que no cumplía con los 
requerimientos que el usuario final deseaba. 
 
Actualmente, La Secretaría del Deporte y la Recreación, no cuenta con un sistema 
que logre administrar y controlar las obras de los escenarios deportivos, por tanto, 
el proceso es realizado mediante una herramienta de hoja de cálculo, la cual 
presenta una serie de inconvenientes, debido a que no logra mostrar los reportes 
de forma ordenada y detallada, como lo requiere la Secretaría de obras en los 
escenarios deportivos, asimismo, los reportes presentados se muestran de 
manera básica y se requiere detalle de ellos. 
 
Por consiguiente en la Secretaría del Deporte y la Recreación se necesita un 
sistema que permita organizar y controlar la información de las obras en los 
escenarios deportivos, permitiendo que la información se pueda organizar para 
manejarla fácilmente y adicionalmente, permita consultar contratos de obras de 
algún escenario deportivo en la ciudad de Cali, dando como factor agregado que 
la consulta realizada a la obra, muestre el porcentaje en el cual debería estar el 
proyecto según las fechas de inicio y fin, brindando información mucho más 
ordenada y detallada de la consulta. 
 
Todo esto conduce a la construcción de un Sistema de Información, capaz de 
almacenar ordenadamente la información, referente a las obras realizadas en los 
escenarios deportivos de la localidad de Cali, permitiendo visualizar los reportes 
de las obras ordenados y detallados para que se tomen rápidamente las mejores 
decisiones. Además de esto el Sistema de Información mostrara un porcentaje de 
realización de la obra consultada pues el usuario final lo requiere. 
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3. MARCO TEÓRICO 
 

 

La Secretaría del Deporte y la Recreación es una dependencia de la Alcaldía 
Municipal, la cual, tiene como objetivo orientar y liderar la formulación concertada 
de políticas, planes y programas en los campos culturales, patrimoniales, 
recreativos y deportivos, Salud, Vivienda, Educación, Transporte, entre otros en la 
ciudad de Cali, y para ello necesita de recursos, planes y programas que se 
realicen en un determinado periodo para mejorar la calidad de los escenarios 
deportivos. 
 
Como podemos observar en la figura No 1, estos recursos que llegan a la 
secretaria del deporte y la recreación son recogidos y almacenados cada año, 
para que entre febrero y mayo se realicen proyectos aprobados previamente, los 
cuales se convierten en contratos, es decir que los recursos obtenidos del año 
2009 son ejecutados en las fechas de febrero y mayo del año 2010 y así 
sucesivamente cada año. Hay dos maneras de que un proyecto sea aprobado; La 
primera son aquellos que son definidos hacia el mantenimiento de escenarios 
deportivos de alto rendimiento, estos recursos vienen de aquí de la ciudad de 
Cali, obtenidos de impuestos a los espectáculos públicos (Ligas deportivas, 
clubes), impuestos a los establecimientos nocturnos (bares, licores, tabacos, etc.) 
y otros entre si, debido a las necesidades de los escenarios deportivos se 
formulan los proyectos y son inscritos. La segunda entrada de recursos viene dada 
directamente del Gobierno Nacional (Sistema General de Participación Ley 715 / 
Situado Fiscal). Este dinero llega directamente al Jefe Local (Profesional 
Especializado de los C.A.L.I), debido a las necesidades de las comunas se 
formulan los proyectos, que van dirigidos hacia; Salud, Vivienda, Educación, 
Deporte, Cultura, Transporte, etc.” 
 
En este sentido vale la pena mencionar los pasos para la inscripción de un 
proyecto expresado por la Sra. Dorado2: 
 

1. Se solicita el certificado de disponibilidad presupuestal, este esta amarrado 

a una ficha EBI que llamaremos Banco de Proyectos (Metodología General 

Ajustada). 

2. El área Jurídica selecciona las condiciones del contrato; en este paso se 

selecciona el inicio, duración, banco de proyecto, contratista e interventor 

del contrato. 

3. Se inscribe el contrato. 

4. Se legaliza el acta de inicio el cual depende del recibo de anticipo que se le 

entrega al contratista. 

                                                 
2
 Sra. DORADO, Daira Faisury. Asistente Grupo Escenarios Deportivos. Secretaria del Deporte y la 

Recreación Cali. Enero de 2010. 
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Figura No 1: Organigrama Secretaria del Deporte y la Recreación 

 

Para el desarrollo de esta propuesta se tendrá en cuenta los siguientes aspectos. 

 

 Sistemas de información. 

 Metodología de desarrollo de Software RUP. 

 Herramientas de desarrollo Software. 

 Herramientas de desarrollo Web. 

 Base de datos. 
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3.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 
La ingeniería Informática es un factor fundamental para el desarrollo de soluciones 
integrales de cómputo y comunicaciones, capaces de procesar información de 
manera automática. Para que futuras generaciones disfruten de estos bienes entra 
el término de Sistemas de Información, que son un medio por el cual la 
información es capturada y procesada para generar y entregar reportes de manera 
ágil y segura. 
 
Las computadoras y los Sistemas de Información (S.I) ocupan hoy en día un sitio 
especial en las organizaciones, estos S.I. basados en computadora deben 
funcionar de manera apropiada, ser más fácil de utilizar y adecuarse a la 
organización para la que fue diseñado. 
 

 
Figura No 2: Sistema de Información 

 
Cabe resaltar que la finalidad de un S.I, es procesar entradas, mantener archivos 
de datos y producir información, reportes y otras salidas, estas salidas a su vez, 
pueden ser las entradas de otros sistemas de información.  
 
Los S.I están conformados por subsistemas que incluyen Hardware, Software, 
medios de almacenamiento de datos para archivos y/o base de datos, además si 
se desean globalizar necesitamos otro medio como lo es la red, la Figura No 2 
explica de forma grafica lo mencionado anteriormente. 
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3.2 METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE SOFTWARE RUP (RATIONAL 
UNIFIED PROCESS) 

 
En la realización de un proyecto de software normalmente está atado un proceso 
de desarrollo de software, y en la actualidad es casi imposible omitir la 
implementación de metodologías de desarrollo de software, debido a la gran 
necesidad de controlar las variables que conlleva el mismo desarrollo y para la 
ordenada elaboración de las aplicaciones, por lo tanto, seguir metodologías y 
estándares de desarrollo de Software, nos llevan a la realización de productos y/o 
servicios de Software, que concuerdan con la lógica del negocio. 
 

 
Figura No 3: Disciplinas, Faces, Iteraciones del RUP 

 
RUP es una de las metodologías más usadas para mayoría de proyectos 
pequeños, medianos y grandes, por su facilidad de adaptación al contexto o 
necesidad de cada organización, proporcionando un enfoque disciplinado para 
asignar tareas y responsabilidades dentro de un proyecto de desarrollo de 
Software, su meta es asegurar la producción del Software de alta calidad, que 
resuelve las necesidades de los usuarios dentro de un presupuesto y tiempo 
establecido3[1]. 

                                                 
3
 Aplicación de la metodología RUP para el desarrollo rápido de aplicaciones basado en el 

estándar j2ee: RUP. (Guatemala): RUEDA CHACON, Julio Cesar. UNIVERSIDAD DE SAN 
CARLOS DE GUATEMALA. [Tomado el 20 de Octubre de 2009]. Disponible en Internet: 
http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08_7691.pdf 

 
 

http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08_7691.pdf
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3.3 HERRAMIENTAS DE DESARROLLO SOFTWARE 
 
Java es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado por Sun 
Microsystems. Al ser orientado a objetos se puede diseñar el software de forma 
que los distintos tipos de datos que usen, estén unidos a sus operaciones. Así, los 
datos y el código (funciones o métodos) se combinan en entidades llamadas 
objetos. Un objeto puede verse como un paquete que contiene el 
“comportamiento” (el código) y el “estado” (datos)4[5]. 

El usar este lenguaje conlleva a:  

 Desarrollar software en una plataforma y ejecutarlo en prácticamente 
cualquier otra plataforma. 

 Crear programas para que funcionen en un navegador Web y en servicios 
Web. 

 Desarrollar aplicaciones para servidores como foros en línea, tiendas, 
encuestas, procesamiento de formularios HTML, etc. 

 Combinar aplicaciones o servicios que usan el lenguaje Java para crear 
servicios o aplicaciones totalmente personalizados. 

 Desarrollar potentes y eficientes aplicaciones para teléfonos móviles, 
procesadores remotos, productos de consumo de bajo coste y 
prácticamente cualquier tipo de dispositivo digital4[6]. 

3.3.1 NetBeans IDE: 
 
Es una herramienta de entorno y desarrollo gratuito, que utiliza código abierto para 
desarrolladores de software. Puede obtener todas las herramientas que necesite 
para crear aplicaciones profesionales para el escritorio, la empresa, la Web y 
equipos móviles con el lenguaje Java, C/C++, y Ruby. 

NetBeans IDE provee varias nuevas características y mejoras, como funciones de 
edición enriquecida de Java Script, soporte para el uso del framework Web Spring, 
y mejor integración con MySQL.  

Características más relevantes 

 Soporte para SQL: MySQL, ORACLE. 

 Soporte HTML/XHTML, JavaScript, JSP. 

 Soporte Java, C, C++, Ruby 5[7]. 

                                                 
4
 [5] Deitel, Harwey M. Java como programar. Prentice Hall. 5 ed. ISBN: 9702605180. 1268 

4 
[6] Burce Eckel. Piensa en Java. Pearson Educación. 2 ed. ISBN: 8420531928. 960 

5
 [7] Welcom to NetBeans. NetBeans [Tomado el 19 de Octubre de 2009] Disponible en Internet: 

http://netbeans.org/index_es.html 

http://netbeans.org/index_es.html
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3.4 HERRAMIENTAS DE DESARROLLO WEB 

En un principio la web era sencillamente una colección de páginas estáticas, 
documentos, etc., para su consulta o descarga. El paso inmediatamente posterior 
en su evolución fue la inclusión de un método para elaborar páginas dinámicas 
que permitieran que lo mostrado tuviese carácter dinámico (es decir, generado a 
partir de los datos de la petición). Este método fue conocido como Common 
Gateway Interface. Los CGIs siguen utilizándose ampliamente; la mayoría de los 
servidores web permiten su uso debido a su sencillez. Además, dan total libertad 
para elegir el lenguaje de programación que se desea emplear. 

Estos CGI tenían un punto débil pues cada vez que el usuario mandaba una 
petición al servidor, esta tenía que volver a abrir la aplicación CGI esto provocaba 
una gran carga de recursos en el servidor. 

Por eso se empiezan a desarrollar alternativas a los CGIs que solucionaran el 
problema del rendimiento. Se dieron 2 soluciones: 

a. Sistemas de ejecución por módulos mejor integrados con el servidor. 
b. Un intérprete de algún lenguaje de programación que permita incluir el código 

en las páginas de forma que lo ejecute el servidor, reduciendo el intervalo de 
respuesta. 

Una de las más potentes soluciones a los CGIs fue la seguida por Sun 
Microsystems con su Java, integrado por 2 componentes; un lenguaje que permite 
la incrustación de código en las páginas HTML que el servidor convierte en 
programas ejecutables, JSP ("Java Server Pages" o "Páginas de Servidor de 
Java"), y un método de programación muy ligado al servidor, con un rendimiento 
superior a los CGIs, denominado "Java Servlet" 6[8]. 

Para trabajar con estos archivos se usa Apache Tomcat, el cual es un servidor 
Web con soporte para JSP. Incluye el compilados Jasper, que compila JPSs. 

El motor de Tomcat a menudo se presenta en combinación con el servidor Web 
apache. Dado que Tomcat fue escrito en Java, funciona en cualquier sistema 
operativo que disponga de la JVM (Maquina Virtual de Java). 

                                                 
6
[8] Historia de las aplicaciones Web. CIBERNETIA. [Tomado el 20 de Octubre de 2009]. Disponible en 

Internet: 
http://www.cibernetia.com/manuales/introduccion_aplicaciones_web/3_historia_aplicaciones_web.php 

 

http://www.cibernetia.com/manuales/introduccion_aplicaciones_web/3_historia_aplicaciones_web.php
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3.5 BASES DE DATOS 

 
Las Base de Datos son un sistema formado por un conjunto de datos 
almacenados en discos que permiten el acceso directo a ellos y a un conjunto de 
programas que manipulen ese conjunto de datos. Estas Bases de Datos, a su vez, 
se componen de una o más tablas que guardan un conjunto de datos.  
 

 Cada tabla tiene una o más columnas y filas. 

 Las columnas guardan una parte de la información sobre cada elemento 
que guardamos en la tabla. 

 Las filas conforman un registro de esas tablas. 
 
Características más relevantes de las Base de Datos 
 

 Independencia física y logia de los datos. 

 Redundancia mínima. 

 Acceso concurrente por parte de múltiples usuarios. 

 Integridad de los datos. 

 Consultas complejas optimizadas. 

 Seguridad de acceso y auditoria. 

 Acceso a través de lenguajes de programación estándar. 
 
3.5.1 MYSQL: 
 
MySql es un sistema gestor de bases de datos relacionales, creado por MySql AB 
una de las empresas desarrolladoras de software libre más grande del mundo, con 
millones de usuarios, y que ahora hace parte de Sun Microsystem.  
 
MySql es de gran predilección a la hora de crear bases de datos para casi  
cualquier propósito por su gran flexibilidad e integración con distintos lenguajes de 
programación y sistemas operativos. La herramienta está muy ligada a la creación 
de páginas Web, con una gran rapidez en cuanto a lectura puesto que usa un 
motor no transaccional, entorno muy adaptado a la Web ya que tenemos gran 
intensidad de lectura de datos y baja concurrencia en la modificación de datos. 
 
Características más relevantes 
 

 Soporte multiplataforma. 

 Procedimientos almacenados. 

 Amplio subconjunto ANSI SQL. 

 Soporte completo para UNICODE. 

 Soporte SSL. 

 Indexación de campos. 
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 Completo soporte para cláusulas group by y order by, soporte de funciones 
de agrupación 7[9]. 
 

                                                 
7
 [9]. David M. Kroenke. Procesamiento de bases de datos. Fundamentos, diseño e implementación. Pearson 

Prentice Hall. 8 ed. ISBN: 9702603250. 688 
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4. ANTECEDENTES 
 

 
Anteriormente, en la Secretaría del Deporte y la Recreación se solicito el 
desarrollo de una aplicación, que permitiera almacenar información de los 
contratos de obra para los escenarios deportivos de la localidad de Cali, fue 
entonces cuando la administración de la organización, contrato a dos estudiantes 
para que realizaran una aplicación Web, la cual denominaron Interventores y así 
estos estudiantes realizaran su proyecto de grado. 
 
Los estudiantes fueron contratados por la administración realizando lo que 
requería la administración y no se tuvo en cuenta, a la persona encargada de los 
escenarios deportivos que era, quien iba a manejar la aplicación, esto provoco una 
captura errónea de los requerimientos en la aplicación Web debido a que no se 
logró un dialogó entre el usuario final y los estudiantes desarrolladores, por 
consiguiente la aplicación no generaba reportes por contrato, interventor, 
contratista, fecha de inicio, fecha de fin, además no lograba indicar el porcentaje 
de realización de la obra según la fecha de inicio y fin de la obra pues el usuario 
final lo requiere. 
 
Ahora, el encargado de los escenarios deportivos almacena sus datos en hojas de 
cálculo generando reportes por contrato, interventor, contratista, fecha de inicio, 
fecha de fin. Estos reportes no se realizan de manera eficiente, los reportes son 
muy básicos y no muestran la información de manera detallada y lo que desea es 
organizar y controlar la información de las obras en los escenarios deportivos, 
para que la información se presente de manera detallada y eficiente al usuario. 
 
Debido a que la aplicación Web construida no era adecuada, se dio origen a este 
proyecto, con el se logrará agilizar y automatizar los procesos de los escenarios 
deportivos en la Secretaría del Deporte y la Recreación, y su principal objetivo 
será administrar y controlar los contratos de obra en los escenarios deportivos de 
la Secretaría de recreación y deporte de la localidad de Cali. Generando la 
posibilidad de dar perfiles de usuario y reportes por contrato, interventor, 
contratista, fecha de inicio, fecha de fin, además lograra indicar que porcentaje de 
obra se debería tener hasta la fecha actual. 
 
Como punto de referencia, algunas empresas ejecutan procesos que son 
parecidos a los procesos de la Secretaría del deporte y la recreación en lo que 
refiere al almacenamiento de los contratos de obras, almacenando sus datos de 
clientes, proveedores, productos, inventarios, ventas y compras para después, 
generar reportes mensuales o semanales para así mismo tomar una decisión. 
 
Un ejemplo de esto es el supermercado de la Fundación PROPAL, localizado 
en el municipio de Puerto Tejada, Cauca, este utiliza la herramienta de Microsoft 
Access para el desarrollo de sus procesos, además la utiliza para guardar 
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información sobre sus clientes, proveedores, ventas y compras de sus productos 
generando sus reportes mensuales o semanales al gerente quien es que toma las 
decisiones de la organización, todo esto gracias a que Microsoft Access tiene 
compatibilidad con Visual Basic otro producto de la Microsoft en el que se pueden 
diseñar productos de software. 
 
Otro ejemplo puede ser el banco de proyectos que se almacena en la ciudad 
de Cali8[10], que se logra ver desde la página web principal de Cali, y en ella se 
logra apreciar los contratos que se realizan para esta comunidad, al realizar una 
consulta la página web de respuesta, es una página que muestra en detalle que es 
y cómo se está realizando los contratos de la ciudad de Cali. 
 
Por último, Control Móvil9[11] es una aplicación, la cual, soluciona los problemas 
de redundancia de información y demora en la generación de los informes de 
avance de obra, pues permite la recolección de los datos en campo, los cuales 
pueden ser consolidados inmediatamente o posteriormente en la oficina, 
generando reportes completos que reflejan el estado general de la obra y 
específico de las actividades que la componen. 
 
Control Móvil, toma la información de presupuesto y programación de obra 
creados en MS Excel, MS Project o Suite Licita y los lleva al sistema móvil 
compuesto por celulares y PDAs, que brindan la posibilidad de guardar y consultar 
la información del Control Administrativo, Control Técnico y Almacén en una obra 
en campo y obtener el estado actual de las actividades y ejecución de 
presupuesto, lo que permite tomar decisiones técnicas y gerenciales a tiempo. 
Además, la información completa de la obra se puede consultar en todo momento 
haciendo uso de los dispositivos móviles que ofrece el mercado. 
 

                                                 
8
[10] Sistema Electrónico para la Contratación Pública. Pagina gubernamental. [Tomado el 20 de Marzo de 

2009]. Disponible en Internet: 
http://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do?codi_enti=276001001 
9
[11] Control Móvil: CONTROL MOVIL:[Tomado el 20 de Febrero de 2009] Disponible en Internet: 

http://www.controlobra.com/ControlObra/Media/down/brochure.pdf 

http://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do?codi_enti=276001001
http://www.controlobra.com/ControlObra/Media/down/brochure.pdf
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5. OBJETIVOS 
 

5.1 OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

 

 Desarrollar una aplicación Web que facilite la administración, 
almacenamiento y control de la información referente a las obras de los 
escenarios deportivos de la Secretaría del Deporte y la Recreación en la 
ciudad de Cali. 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO 

  

 Realizar una toma de requerimientos para identificar las restricciones de la 
aplicación. 

 Diseñar una aplicación con una arquitectura adecuada que integre la 
información de los escenarios deportivos. 

 Crear una base de datos que almacene y ponga a disposición la 
información de manera eficaz y oportuna de los escenarios deportivos. 

 Implementar un módulo de búsquedas (sencillas y avanzadas) que le 
permita al usuario encontrar información referente a las obras 

 Implementar un módulo que brinde privacidad entre la Secretaría y su jefe 
para evitar el fisgoneo de la información relacionada a obras de la 
Secretaría del deporte y la recreación creando perfiles de usuarios10 para el 
ingreso al sistema de acuerdo al nivel del usuario. 

 Realizar las respectivas pruebas para probar el correcto funcionamiento del 
software. 

 

                                                 
10

 Perfil de Usuario: Es la posibilidad de darle atributos de lectura y escritura a los usuarios con el fin de 
brindar seguridad lógica a la información y evitar alteraciones en los registros de la base de datos. 
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6. JUSTIFICACIÓN 
 

 
Hoy en día se reconoce el impacto de las TIC debido a que se fusionan bien con la 
lógica del negocio de las organizaciones, brindado así mejores beneficios y toma 
de decisiones de manera más ágil, rápida y eficiente a los empresarios. 
Visualizando las TIC de esta manera y tratando de darle solución a la necesidad 
que se menciona en la Secretaría del Deporte y la Recreación, pues no se logra 
una organización y control de la información referente a obras realizadas en los 
escenarios deportivos de la localidad de Cali, se busca con esta propuesta brindar 
un acoplamiento entre las TIC y la lógica del negocio de la Secretaría, para que 
los gerentes tomen de manera eficiente y rápida las mejores soluciones a los 
problemas relacionados con los contratos de las obras en los escenarios 
deportivos de la localidad de Cali. 
 
Por otro lado con la implementación de un Sistema de Información se busca 
generar un valor agregado (perfiles de usuario, generación de reportes por 
contrato, interventor, contratista, fecha de inicio, fecha de fin, estado de las obras 
a la fecha actual) para la Secretaría del Deporte y la Recreación, con los cuales 
generar nuevos esquemas de trabajo y así facilitar el control de los contratos de 
obra en los escenarios deportivos. 
 
El Sistema de Información y control de las obras en los escenarios deportivos de 
la Secretaría del deporte y la recreación será diseñado para ser utilizado como 
una aplicación Web, debido a que si la Secretaría de recreación y del deporte 
desea expandir su negocio el sistema de información y control de las obras en los 
escenarios deportivos lo permitirá hacer de tal forma que se añada el nuevo 
modulo y no afecte demasiado los módulos viejos, pues  esta será realizada en 
lenguajes de programación que soportan la programación orientada a objetos y es 
mucho más eficiente encontrar y ampliar la lógica del negocio, administrando 
viejos atributos y modificando el código de manera que se adapte al negocio, si 
este en un futuro cambia. 
 
También el por qué una aplicación enfocada a Web, debido a que si el sistema 
requiere un cambio, este cambio solo se realizará en el servidor que se encuentra 
en la secretaría de recreación, pues contará con la arquitectura cliente-servidor y 
utilizará el modelo vista controlador, para ubicar la lógica del negocio y resolver la 
problemática mencionada anteriormente, donde en el cliente se harán los 
procesos de validación de campos y en el servidor estarán los procesos mas 
pesados. 
 
La secretaria de las obras en los escenarios deportivos es la persona que va a 
manejar el sistema y el diseño que mejor se acomoda es una aplicación Web, la 
cual permita generar los reportes al jefe de Escenarios sin necesidad de llevarle la 
información en los medios de almacenamiento como lo son las memorias USB o 
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en un medio físico que es el papel, así de este mismo modo los interventores 
podrán modificar las observaciones de sus contratos y no habrá la necesidad de 
que viajen hasta el punto donde se encuentra la secretaria para que se modifique 
el contrato que se desee. 
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7. METODOLOGÍA 
 

 
Para la implementación del sistema de Información y control de los contratos de 
obras en los escenarios deportivos de la localidad de Cali, se usará la metodología 
de desarrollo de software RUP (como se menciona anteriormente), sobre el cual 
manejaremos el ciclo de vida. 
 
El ciclo de vida del RUP, es una implementación del desarrollo en espiral, este 
divide el proceso de desarrollo del software en ciclos, y estos ciclos son la clave 
que tiene el modelo para crear un proyecto de buena calidad. El ciclo de vida 
organiza las tareas en fase de iteraciones. Este a su vez, divide el proceso de 
desarrollo en ciclos, teniendo un producto final al culminar cada una de ellos11[2]. 
 
Se manejaran 5 fases parar el desarrollo de nuestro software, las cuales son: 
 
1) Modelado de negocio: 
 

 Entendimiento de la estructura y dinámica de la organización. 

 Entendimiento del proceso de negocio. 

 Entendimiento de las herramientas a usar. 
 
2) Análisis de requerimientos: 
 

 Identificar las restricciones de la aplicación. 

 Identificar las características funcionales y NO funcionales del software. 

 Realizar el documento de requisitos SRS. 
 
3) Análisis y Diseño: 
 

 Establecer una arquitectura adecuada. 

 Especificación de las características del sistema. 

 Realizar el documento de Análisis y Diseño. 
 
4) Implementación: 
 

 Implementar las clases de diseño como componentes. 

 Realizar el documento de implementación. 

                                                 
11

[2] Rational Unified Process: RUP. (Argentina): GRUPO DE SOLUCIONES INNOVA S.A. [Tomado el 19 de 
Octubre de 2008]. Disponible en Internet:  http://www.rational.com.ar/herramientas/rup.html 

http://www.rational.com.ar/herramientas/rup.html
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 Pruebas:  
 

En esta fase, se necesitara de la participación del asesor y del usuario final, 
con los cuales se comprenderá verificación de la integración de los 
componentes, verificando que todos los requisitos han sido implementados y 
así se asegurara que los defectos detectados se resuelvan antes de la entrega 
final del sistema de información. 

 

 Pruebas Funcionales. 

 Pruebas de Unidad. 

 Prueba de Integración. 

 Prueba del Sistema.12[3] 
 

                                                 
12

 [3] Grady Booch. El Lenguaje Unificado de Modelo. Pearson. 2 ed. ISBN: 8478290761. 
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8. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 

 
La estrategia que se propone en RUP  es tener un proceso iterativo e incremental 
en donde el trabajo se divide en partes más pequeñas o mini proyectos. 
Permitiendo que el equilibrio entre Casos de Uso y arquitectura (la cual 
explicaremos más adelante) se vaya logrando durante cada mini proyecto, así 
durante todo el proceso de desarrollo. Cada mini proyecto se puede ver como una 
iteración (un recorrido más o menos completo a lo largo de todos los flujos de 
trabajo fundamentales) del cual se obtiene un incremento que produce un 
crecimiento en el producto. 
 
Una iteración  puede realizarse por medio de una cascada como se muestra en la 
Figura 4. Se pasa por los flujos fundamentales (Requisitos, Análisis, Diseño, 
Implementación y Pruebas), también existe una planificación de la iteración, un 
análisis de la iteración  y algunas actividades específicas de la iteración. Al 
finalizar se realiza una integración de los resultados con lo obtenido de las 
iteraciones anteriores.   
 

 

Figura No 4: Una iteración RUP 
 

 
El proceso iterativo e incremental consta de una secuencia de iteraciones. Cada 
iteración aborda una parte de la funcionalidad total, pasando por todos los flujos 
de trabajo relevantes y refinando la arquitectura. Cada iteración se analiza cuando 
termina. Se puede determinar si han aparecido nuevos requisitos o han cambiado 
los existentes, afectando a las iteraciones siguientes13[4]. 

                                                 
13 [4]. Introducción al RUP con J2EE: RUP. Peter Eeles, Kelli A. Houston, Wojetk Kozaczynski [Tomado el 19 

de Octubre de 2009]. Disponible en Internet: http://www.awprofessional.com/articles/article.asp?p=30317 

 

http://www.awprofessional.com/articles/article.asp?p=30317


 

 28 

8.1 MODELADO DE NEGOCIO 

 
El proyecto permitirá la gestión (consultas, modificaciones, inserciones) de 
procesos en los escenarios deportivos de la Secretaria del Deporte y Recreación 
(comuna, numero de contrato, dirección, barrio,  valor, duración, interventor, fecha 
inicio, fecha terminación, fecha de suspensión, fecha de reinicio, fecha de 
prórroga,  contratista, porcentaje de ejecución, banco de proyectos). 
 
El alcance esta dado por los siguientes puntos: 

 

 Desarrollar una aplicación que permita registrar, modificar  y consultar los 

contratos de obras en los escenarios deportivos de la ciudad de Cali. 

 Desarrollar una base de datos que permita una comunicación con la 

aplicación y así lograr registrar, modificar y consultar los contratos de las 

obras. 

8.2 DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE 

 
Nuestros usuarios se imaginan el producto de SW de la siguiente manera: 

 
Que se pueda registrar los contratos de obras de los escenarios deportivos en 
detalle por comuna, numero de contrato, nombre, dirección, barrio, valor, duración, 
interventor, contratista, fechas de inicio, fecha de terminación, fecha de 
suspensión, fecha de reinicio, fecha de prórroga, banco de proyectos y algunas 
observaciones, como también que a la hora de una consulta se pueda visualizar el 
porcentaje de ejecución en que debería estar la obra a partir de la fechas de inicio 
y fin, esto con el fin de mantener un control sobre el contrato y poder ver que tan 
avanzado o retrasado se encuentra e igualmente tomar una decisión. 

 
El diseño del SW se realizara en Java, debido a que es un lenguaje de 
programación orientado a objetos y  hace sencillo de interpretar el sistema de 
información y control de los contratos de obras en los escenarios deportivos de la 
ciudad de Cali, gracias a que Java contiene clases que facilitan la programación.  
Además incluiremos una base de datos relacional construida en MySql pues java 
cuenta con clases que hacen sencilla la integración con este  SMBD (Sistema 
Manejador de Bases de Datos).  
 
Otra de las justificaciones de usar MySQL es que su licencia es gratuita (free) 
mientras que en otros  SMBD como Oracle que es muy utilizado en las grandes 
empresas se tendría que pagar la licencia y esta es costosa. 
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8.3 DEMOGRAFIA DE USUARIOS 

 

Las personas que interactúan con la aplicación serán: 
 

 Administrador: Persona encargada de registrar, consultar, y modificar 
todos los datos en la aplicación. 

 Interventor: Persona encargada de registrar, consultar, y modificar todos 
los datos de un contrato que esté asignado a el mismo. 

 Jefe: Persona encargada de supervisar lo que el interventor y el 
administrador han ingresado, la actividad principal de este perfil es realizar 
consultas y reportes de lo ingresado por el interventor y el administrador, 
con el fin de tomar las mejores decisiones para los contratos de obras. 
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9. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 
 

 
En esta fase se definieron los requerimientos tanto funcionales como no 
funcionales. 
 

9.1 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

 
En los requerimientos funcionales se describen los aspectos del sistema visibles 
para el desarrollador, que están relacionados de forma directa con el 
comportamiento funcional del sistema. 
 

 Permitir validar el ingreso de los usuarios al sistema, con fin de brindar un poco 
de seguridad al sistema de información. 

 

 Permitir cerrar la sesión del usuario. 
 

 Permitir registrar una comuna indicando: número y descripción. 
 

 Permitir registrar un barrio indicando: nombre, comuna, código. 
 

 Permitir registrar los contratos de las obras en los escenarios deportivos, 
indicando: numero del contrato, nombre del contrato, dirección, barrio, valor del 
contrato, duración, interventor, contratista, fecha de inicio, banco de proyectos,  
algunas observaciones. 

 

 Permitir modificar la comuna en un contrato de obra, indicando su nombre. 
 

 Permitir modificar el barrio en un contrato de obra, indicando su nombre. 
 

 Permitir modificar el interventor en un contrato de obra, indicando su nombre. 
 

 Permitir modificar el contratista en un contrato de obra indicando su nombre. 
 

 Permitir modificar la fecha de inicio en un contrato de obra. 
 

 Permitir modificar la fecha de terminación en un contrato de obra. 
 

 Permitir modificar la fecha de suspensión de un contrato de obra. 
 

 Permitir modificar la fecha de reinicio de un contrato de obra. 
 

 Permitir modificar la fecha de prórroga de un contrato de obra. 
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 Permitir modificar el banco de proyectos de un contrato de obra. 
 

 Permitir que los interventores realicen modificaciones a los contratos que 
tienen asignados, por si en algún determinado momento ocurre algo 
inesperado. 

 

 Permitir consultar los contratos de obras en los escenarios deportivos por 
comuna, para conocer que comunas contiene determinados contratos. 

 
 

 Permitir consultar los contratos de obras en los escenarios deportivos por 
interventor, para conocer qué obra es realizada por determinado interventor y 
así tener un mejor control en la obra. 

 

 Permitir consultar los contratos de obras por contratista para conocer que 
obras están siendo contratadas a determinado contratista. 

 

 Permitir consultar los contratos de obras en los escenarios deportivos por fecha 
de inicio, para conocer que contratos empiezan en determinada fecha. 

 

 Permitir consultar los contratos de obras en los escenarios deportivos por fecha 
de terminación, para conocer que contratos empiezan en determinada fecha. 

 

 Permitir consultar los contratos de obras en los escenarios deportivos por fecha 
de suspensión, para conocer que contratos empiezan en determinada fecha. 

 

 Permitir consultar los contratos de obras en los escenarios deportivos por fecha 
de reinicio, para conocer que contratos empiezan en determinada fecha. 

 

 Permitir consultar los contratos de obras en los escenarios deportivos por fecha 
de prórroga, para conocer que contratos empiezan en determinada fecha. 

 

 Permitir consultar los contratos de obras por banco de proyectos con el fin de 
conocer cuales contratos están asignados a este. 

 

 Permitir consultar los contratos de obras en los escenarios deportivos por 
porcentaje de ejecución indicando el rango máximo de 100 que significa 100%, 
para conocer en qué porcentaje de ejecución debería estar el contrato y así 
tomar alguna decisión.  

 

 Permitir eliminar un contrato de obra por si en determinado momento el 
contrato ya no le sirve a la empresa. 

 

 Permitir al administrador crear nuevos usuarios en el sistema. 
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 Permitir al administrador modificar usuarios del sistema con el fin de cambiar el 
nombre, apellidos, la clave, teléfono, dirección, tipo de usuario o incluso el 
estado del usuario. 

 

 Permitir al administrador eliminar un usuario del sistema. 
 

 Permitir consultar los contratos de obras en los escenarios deportivos por 
número de contrato. 

9.2 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

 
En los requerimientos no funcionales se describen los aspectos del sistema 
visibles para el usuario, que no están relacionados de forma directa con el 
comportamiento funcional del sistema. 
 

 La aplicación debe permitir ser accedido tanto por Internet como por Intranet. 
 

 El sistema deberá ser confiable debido a que la aplicación maneja información 
importante para la empresa. 

 

 La aplicación deberá operar bajo navegadores Web como Internet Explorer 
versión 8 en adelante. 

9.3 LISTADO DE CASOS DE USO 

 

1. Iniciar sesión. 
2. Cerrar sesión. 
3. Registrar una comuna. 
4. Registrar un barrio. 
5. Registrar un contrato de obra. 
6. Consultar contratos de obras por número de contrato. 
7. Consultar contratos de obras por comuna. 
8. Consultar contratos de obras por barrio. 
9. Consultar contratos de obras por interventor. 
10. Consultar contratos de obras por contratista. 
11. Consultar contratos de obras por fecha inicio. 
12. Consultar contratos de obras por fecha terminación. 
13. Consultar contratos de obras por fecha suspensión. 
14. Consultar contratos de obras por fecha reinicio. 
15. Consultar contratos de obras por fecha prorroga. 
16. Consultar contratos de obras por banco de proyectos. 
17. Consultar contratos de obras por porcentaje de ejecución. 
18. Modificar la comuna de un contrato de obra. 
19. Modificar el barrio de un contrato de obra. 
20. Modificar el interventor de un contrato de obra. 
21. Modificar el contratista de un contrato de obra. 
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22. Modificar la fecha de Inicio de un contrato de obra. 
23. Modificar la fecha de terminación de un contrato de obra. 
24. Modificar la fecha de suspensión de un contrato de obra. 
25. Modificar la fecha de reinicio un contrato de obra. 
26. Modificar la fecha de prorroga un contrato de obra. 
27. Modificar el banco de proyectos de un contrato de obra. 
28. Modificar las observaciones de un contrato de obra. 
29. Eliminar un contrato de obra. 
30. Registrar un nuevo usuario en el sistema. 
31. Modificar un usuario en el sistema. 
32. Deshabilitar un usuario del sistema. 
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10. ANÁLISIS Y DISEÑO 
 

10.1 MODELADO DEL SOFTWARE 

 
Un modelo es una representación, en cierto medio, de algo en el mismo u otro 
medio. El modelo capta los aspectos importantes de lo que estamos modelando, 
desde cierto punto de vista y simplificar u omite el resto. La ingeniería, la 
arquitectura y muchos otros campos creativos usan modelos. 
 
Un modelo de un sistema software esta construido en un lenguaje de modelado 
como UML (Unified Modeling Language). El modelo tiene semántica y notación y 
puede adoptar varios formatos que incluyen texto y gráficos. El modelo pretende 
ser más fácil de usar para ciertos propósitos que el sistema final. Los diversos 
modelos de un sistema de software pueden capturar requisitos sobre su dominio 
de aplicación, las formas en que los usuarios lo utilizaran, su división en módulos, 
los patrones comunes usados en su construcción y otras cosas.  
 
UML es un lenguaje de modelado visual que se usa para visualizar, especificar, 
modelar, construir y documentar los artefactos de un sistema software. Captura 
decisiones y conocimiento sobre los sistemas que se deben construir. Es un 
estándar de la OMG (Object Management Group). El modelado visual también 
ayuda a mantener la consistencia entre los artefactos del sistema: requisitos, 
diseños e implementaciones. En resumen, el modelado visual ayuda a mejorar la 
capacidad del equipo para gestionar la complejidad del software. 
 
Una de las principales características por la cual se eligió UML es que es un 
lenguaje el cual incluye todos los conceptos que consideramos necesarios para 
modelar y diseñar nuestro sistema de información de las obras de los escenarios 
deportivos, con la cual, podemos construir una sólida arquitectura para resolver 
requisitos dirigidos por casos de uso. 
 
Para el desarrollo de este proyecto trabajamos con: 
 

 Diagramas de secuencia. 

 Diagrama de secuencia de análisis. 

 Diagrama de secuencia de diseño. 

 Diagramas de clase. 

 Diagrama de clase de análisis. 

 Diagrama de clase de diseño. 

 Diagramas de despliegue. 

 Diagrama de componentes. 
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10.1.1 Especificación de casos de Uso: 

 
A continuación se presentan los casos de uso 1, 5, 9, 20, y 29. 
 

 Guiones de los casos de Uso (para revisar el listado completo de los 
guiones de casos de uso revisar el Anexo A: Casos de Uso). 
 

 Diagramas de Clase de Análisis y de Diseño (para revisar el listado 
completo revisar el Anexo B: Diagramas de Clases de Análisis y Diseño). 
 

 Diagramas de Secuencia de Análisis y Diseño (para revisar el listado 
completo revisar el Anexo C: Diagramas de Secuencia de Análisis y 
Diseño).  
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10.1.1.1 Caso de Uso # 01: Iniciar sesión. 

No: 1 

Nombre: Iniciar sesión 

Descripción: Proceso en cual los Usuarios ingresan al sistema 
para desarrollar alguna actividad 

Estado: Finalizado 

Actores: Usuario 

Guion: Actor Sistema 

1. Ingresar cuenta y 
contraseña. 

2. Validar que exista un 
usuario con esa 
cuenta y contraseña. 

3. Dar permisos de 
acceso al sistema. 

4. Terminar caso de 
uso. 

Excepciones 

La cuenta no tiene datos ingresados. 

 2. 5. Mostrar un mensaje 
de error “ingrese la 
cuenta”. Volver a 1. 

La contraseña no tiene datos ingresados. 

 2. 6. Mostrar un mensaje 
de error “ingrese la 

contraseña”. Volver a 
1. 

La cuenta o contraseña no existen el sistema. 

  7. Mostrar un mensaje 
de error “el usuario o 
la contraseña son 
incorrectos vuelva a 
intentar”. Volver a 1. 

Caso de uso 
Relacionado: 

 

Precondiciones:  

Pos Condiciones: El usuario entra al sistema. 

Prototipo:  
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Diagrama de Clase 
Análisis 

<<Control>>

+cuenta : string
+password : string

-ingresar(string, string): string

Usuario

+cuenta: string
+contraseña: string
+nombre: string
+apellido: string
+telefono: string
+direccion: string
+tipo usuario: string

-validaringreso(string, string): boolean

<<Interfaz>>

+cuenta : string
+password : string

 

Diseño 

<<Control>>

+cuenta : string
+password : string

-ingresar(string, string): string

Usuario

+cuenta: string
+contraseña: string
+nombre: string
+apellido: string
+telefono: string
+direccion: string
+tipo usuario: string

-validaringreso(string, string): boolean
-Conectar(): void
-Desconectar(): void

<<Interfaz>>

+cuenta : string
+password : string
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Diagrama de Secuencia 
Análisis 

 
 

 

 

Diseño 

msg = true

else

<<Interfaz>> <<Control>> JDBC: odbc

Ingresar(cuenta,password)

validarIngreso(cuenta,password)

boolean msg

Mensaje1

Mensaje2

Conectar()

Desconectar()

Mensaje 1 = El usuario o la contraseña son incorrectos

Mensaje 2 = Bienvenido
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10.1.1.2 Caso de Uso # 05: Registrar un contrato de obra. 

No: 05 

Nombre: Registrar un contrato de obra 

Descripción: Proceso donde el administrador registra un nuevo 
contrato en el sistema 

Estado: Finalizado 

Actores: Usuario 

Guión: Actor Sistema 

1. Ingresar los datos 
del contrato: 
numero de 
contrato, nombre, 
dirección, comuna, 
barrio, valor del 
contrato, duración, 
interventor, 
contratista, fecha 
inicio, banco de 
proyectos y 
observaciones. 

2. Valida que el numero de 
contrato, nombre, valor 
del contrato, duración, 
fecha inicio, dirección, 
banco de proyectos, 
interventor, contratista 
tengan datos ingresados. 

3. Valida que el número de 
contrato no exista. 

4. Valida que la duración y 
el valor del contrato sean 
datos numéricos enteros 
positivos. 

5. Calcular la fecha de 
terminación del contrato 
con la fecha de inicio y la 
duración del contrato. 

6. Calcular el porcentaje de 
ejecución teniendo en 
cuenta la fecha de inicio 
y terminación. 

7. Registrar en el sistema el 
contrato con todos sus 
valores (numero de 
contrato, nombre, 
dirección, valor del 
contrato, duración, fecha 
de inicio, fecha de 
terminación, banco de 
proyectos, 
observaciones, 
porcentaje de ejecución, 
barrio, comuna, 
interventor y contratista). 

8. Mostrar un mensaje 
“contrato creado”. 

9. Terminar caso de uso. 

Excepciones 
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El número de contrato no tiene datos ingresados. 

 2. 10. Mostrar un mensaje de 
error “ingrese el valor del 
contrato”. Volver a 1. 

El nombre no tiene datos ingresados. 

 2. 11. Mostrar un mensaje de 
error “ingrese el valor del 
contrato”. Volver a 1. 

El valor del contrato no tiene datos ingresados. 

 2. 12. Mostrar un mensaje de 
error “ingrese el valor del 
contrato”. Volver a 1. 

La duración no tiene datos ingresados. 

 2.  13. Mostrar un mensaje de 
error  “ingrese la 
duración”. Volver a 1. 

La fecha Inicio no tiene datos ingresados. 

 2. 14. Mostrar un mensaje de 
error “ingrese la fecha de 
inicio”. Volver a 1 

La dirección no tiene datos ingresados. 

 2. 15. Mostrar un mensaje de 
error “ingrese la 
dirección”. Volver a 1. 

El banco de proyectos no tiene datos ingresados. 

 2. 16. Mostrar un mensaje de 
error “ingrese banco de 
proyecto”. Volver a 1. 

El interventor no tiene datos ingresados. 

 2. 17. Mostrar un mensaje de 
error “ingrese 
interventor”. Volver a 1. 

El contratista no tiene datos ingresados. 

 2. 18. Mostrar un mensaje de 
error “ingrese 
contratista”. Volver a 1. 

El número de contrato ya existe. 

 3. 19. Mostrar un mensaje de 
error “el numero de 
contrato ya existe”. 
Volver a 1. 

La duración no es un dato numérico entero positivo. 

 4. 20. Mostrar un mensaje de 
error “los datos deben 
ser numéricos enteros 
positivos”. Volver a 1. 
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El valor del contrato no es un dato numérico entero positivo. 

 4. 21. Mostrar un mensaje de 
error “los datos deben 
ser numéricos enteros 
positivos”. Volver a 1. 

Caso de uso 
Relacionado: 

 

Precondiciones:  

Pos Condiciones: Queda registrado un nuevo contrato en el sistema. 

Prototipo:  
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Diagrama de Clase 
Análisis 

<<Control>>

+numC: string
+nombre: string
+direccion: string
+comuna: int
+barrio: string
+valor: double
+duracion: int
+inter: string
+contra: string
+FI: date
+bancoPro: double
+Obs: string

-ingresar(string, string, string, int, string, double, int, string, string, date, double, string): string
-validar(string)
-validarTipo(double, int)

Contrato

+numC: string
+nombre: string
+direccion: string
+comuna: int
+barrio: string
+valor: double
+inter: string
+contra: string
+FI: date
+bancoPro: double
+Obs: string
+contrato: OBJ

-registrarContrato(OBJ): string

<<Interfaz>>

+numC: string
+nombre: string
+direccion: string
+comuna: int
+barrio: string
+valor: double
+duracion: int
+inter: string
+contra: string
+FI: date
+bancoPro: double
+Obs: string

 
Diseño 

<<Control>>

+numC: string
+nombre: string
+direccion: string
+comuna: int
+barrio: string
+valor: double
+duracion: int
+inter: string
+contra: string
+FI: date
+bancoPro: double
+Obs: string

-ingresar(string, string, string, int, string, double, int, string, string, date, double, string): string
-validar(string)
-validarTipo(double, int)

Contrato

+numC: string
+nombre: string
+direccion: string
+comuna: int
+barrio: string
+valor: double
+inter: string
+contra: string
+FI: date
+bancoPro: double
+Obs: string
+contrato: OBJ

-registrarContrato(OBJ): string
-Conectar(): void
-Desconectar(): void

<<Interfaz>>

+numC: string
+nombre: string
+direccion: string
+comuna: int
+barrio: string
+valor: double
+duracion: int
+inter: string
+contra: string
+FI: date
+bancoPro: double
+Obs: string
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Diagrama de Secuencia 
Análisis 
 

msg = true

else

msg = 

true

else

<<Interfaz>> <<Control>>

Ingresar(numC,nombre,direccion,comuna,barrio,

valor,duracion,inter,contra,FI,bancoPro,Obs)

msg = validar(numC)

Mensaje 1

Mensaje 1 = el numero de contrato ya existe

Mensaje 2 = la duracion y el valor del contrato sean 

                    datos numericos positivos

Mensaje 3 = contrato registrado con exito

validarTipo(duracion,valor)

Mensaje 2

Contrato

registrarContrato(contrato)

Mensaje 3

Mensaje 3

 
Diseño 

Mensaje 1 = el numero del contrato ya existe

Mensaje 2 = la duracion y el valor del contrato

                     no son datos numericos positivos

Mensaje 3 = contrato registrado con exito

msg = true

else

msg = 

true

else

<<Interfaz>> <<Control>>

Ingresar(numC,nombre,direccion,comuna,barrio,

valor,duracion,inter,contra,FI,bancoPro,Obs)

msg = validar(numC)

Mensaje 1

validarTipo(duracion,valor)

Mensaje 2

JDBC:odbc

registrarContrato(contrato)

Mensaje 3

Mensaje 3

Conectar()

Desconectar()
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10.1.1.3 Caso de Uso # 09: Consultar contratos de obras por Interventor. 

No: 09 

Nombre: Consultar contratos de obras por interventor 

Descripción: Proceso en cual los todos los usuarios buscan a un 
determinado Interventor para conocer que contratos 
tienen asignados 

Estado: Finalizado 

Actores: Usuario 

Guión: Actor Sistema 

1. Obtener el 
interventor. 

2. Mostrar numero de 
contrato nombre, 
comuna, nombre, 
dirección, barrio, valor 
del contrato, interventor, 
contratista, fecha de 
inicio, fecha de 
terminación, fecha de 
suspensión, fecha de 
reinicio, fecha de 
prórroga, duración, 
banco de proyecto, 
porcentaje de ejecución 
y observaciones) de los 
contratos asignados a 
ese interventor. 

3. Terminar caso de uso.   

Excepciones 

 

   

Caso de uso 
Relacionado: 

 

Precondiciones: Un interventor no puede ver la información de otro 
Interventor. 

Pos Condiciones: Se muestra una lista que contiene toda la información de los 
contratos asignados a dicho interventor. 

Prototipo:  
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Diagrama de Clase 
Análisis 

<<Control>>

+interventor: string

-IngresarI(string): string

Contrato

+interventor: string

-buscarI(string): OBJ

<<Interfaz>>

+interventor: string

 
Diseño 

<<Control>>

+interventor: string

-IngresarI(string): string

Contrato

+interventor: string

-buscarI(string): OBJ
-Conectar(): void
-Desconectar(): void

<<Interfaz>>

+interventor: string
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Diagrama de Secuencia 
Análisis 

<<Interfaz>> <<Control>> Contrato

IngresarI(interventor)

buscarI(interventor)

datosContratos

datosContratos

 
Diseño 

<<Interfaz>> <<Control>> JDBC:odbc

IngresarI(interventor)

buscarI(Interventor)

datosContratos

datosContratos

Conectar()

Desconectar()
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10.1.1.4 Caso de Uso # 20: Modificar el interventor de un contrato de una 
obra. 

No: 20 

Nombre: Modificar el interventor de un contrato de una obra. 

Descripción: Proceso en cual el administrador puede modificar el 
interventor de un contrato 

Estado: Finalizado 

Actores: Administrador 

Guión: Actor Sistema 

1. Ingresar el número 
de contrato a 
modificar y el 
nombre del nuevo 
interventor. 

2. Validar que el número de 
contrato y nombre del 
nuevo interventor tengan 
datos ingresados. 

3. Validar que exista un 
contrato con ese 
número. 

4. Modificar el contrato en 
la casilla interventor con 
el nombre del interventor 
ingresado. 

5. Mostrar un mensaje 
“contrato modificado” 

6. Terminar caso de uso. 

Excepciones 

El número de contrato no tiene datos ingresados. 

 2. 7. Mostrar un mensaje de 
error “ingrese el numero 
de contrato”. Volver a 1. 

No existe un contrato con ese número. 

 3. 8. Mostrar un mensaje de 
error “no existe un 
contrato con el numero 
ingresado”. Volver a 1. 

Caso de uso 
Relacionado: 

 

Precondiciones:  

Pos Condiciones:  

Prototipo:  
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Diagrama de Clase 
Análisis 

<<Control>>

+numeroc: string
+interventor: string

-ModificarC(string, string): string

Contrato

+numeroc: string
+interventor: string

-buscarC(string): boolean
-ModificarC(string): string

<<Interfaz>>

+numeroc: string
+interventor: string

 
Diseño 

<<Control>>

+numeroc: string
+interventor: string

-ModificarC(string, string): string

Contrato

+numeroc: string
+interventor: string

-buscarC(string): boolean
-ModificarC(string): string
-Conectar(): void
-Desconectar(): void

<<Interfaz>>

+numeroc: string
+interventor: string
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Diagrama de Secuencia 
Análisis 

datosCont

rato = null

else

<<Interfaz>> <<Control>> Contrato

ModificarC(numeroc,interventor)

buscarC(numeroc)

Mensaje 1

Mensaje 1 = No existe un contrato 

                     con el numero ingresado

Mensaje 2 = Contrato modificado

Mensaje 2

ModificarC(interventor)

 
Diseño 

datosCont

rato = null

else

<<Interfaz>> <<Control>> JDBC:odbc

ModificarC(numeroc,interventor)

buscarC(numeroc)

Mensaje 1

Mensaje 1 = No existe un contrato 

                     con el numero ingresado

Mensaje 2 = Contrato modificado

Mensaje 2

ModificarC(interventor)

Conectar()

Desconectar()
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10.1.1.5 Caso de Uso # 29: Eliminar un contrato de obra. 

No: 29 

Nombre: Eliminar un contrato de obra 

Descripción: Proceso en cual se elimina un contrato de obra 

Estado: Finalizado 

Actores: Administrador 

Guión: Actor Sistema 

1. Ingresa el número 
del contrato a 
Eliminar. 

2. Validar que el número de 
contrato tenga datos 
ingresados. 

3. Valida que el contrato se 
encuentre en el sistema. 

4. Eliminar el contrato. 
5. Mostrar un mensaje 

“Contrato Eliminado”. 
6. Terminar caso de uso. 

Excepciones 

El número de contrato no tiene datos ingresados. 

  7. Mostrar un mensaje de 
error “ingrese el numero 
de contrato”. Volver a 1. 

No existe un contrato con ese número. 

 2. 8. Mostrar un mensaje de 
error “no existe un 
contrato con el numero 
ingresado”. Volver a 1. 

Caso de uso 
Relacionado: 

 

Precondiciones:  

Pos Condiciones: Se elimina un contrato en el sistema. 

Prototipo:  
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Diagrama de Clase 
Análisis 

<<Control>>

+numeroc: string

-IngresarC(string): string

Contrato

+numeroc: string

-buscarC(string): boolean
-EliminarC(string): string

<<Interfaz>>

+numeroc: string

 
Diseño 

<<Control>>

+numeroc: string

-IngresarC(string): string

Contrato

+numeroc: string

-buscarC(string): boolean
-EliminarC(string): string
-Conectar(): void
-Desconectar(): void

<<Interfaz>>

+numeroc: string

 



 

 52 

Diagrama de Secuencia 
Análisis 

datosCont

rato = null

else

<<Interfaz>> <<Control>> Contrato

IngresarC(numeroc)

buscarC(numeroc)

Mensaje 1

Mensaje 1 = No existe un contrato 

                     con el numero ingresado

Mensaje 2 = Contrato eliminado

Mensaje 2

EliminarC(numeroc)

 
Diseño 

datosCont

rato = null

else

<<Interfaz>> <<Control>> JDBC:odbc

IngresarC(numeroc)

buscarC(numeroc)

Mensaje 1

Mensaje 1 = No existe un contrato 

                     con el numero ingresado

Mensaje 2 = Contrato eliminado

Mensaje 2

EliminarC(numeroc)

Conectar()

Desconectar()
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10.2 ARQUITECTURA DEL SOFTWARE 

 
La arquitectura de un sistema es la organización o estructura de sus partes más 
relevantes, lo que permite tener una visión común entre todos los involucrados 
(desarrolladores y usuarios) y una perspectiva clara del sistema completo.  
 
La arquitectura debe tomar en consideración elementos de calidad del sistema, 
rendimiento, reutilización y capacidad de evolución por lo que debe ser flexible 
durante todo el proceso de desarrollo. La arquitectura se ve influenciada por la 
plataforma software, sistema operativo, gestor de bases de datos, protocolos, 
consideraciones de desarrollo como sistemas heredados. Muchas de estas 
restricciones constituyen requisitos no funcionales del sistema. 
 
Debido a la especificación del cliente y a cómo interactúan los actores con el 
sistema la arquitectura que mejor se acomoda a la aplicación es Cliente/Servidor 
de tres capas con clientes delgados, que consiste en una capa de Presentación, 
otra capa de la lógica de la aplicación y otra capa de la base de datos,  donde:  
 

1. Presentación: son los formularios e inclusive código fuente que valida la 
entrada de datos en los formularios. 

 
2. Lógica: esta la parte más compleja e incluye todo lo que el programa debe 

hacer, aquí se arman las consultas SQL para acceder a datos que es 
enviada a la siguiente capa (Acceso a datos). 

 
3. Acceso a datos: esta parte es la encargada de acceder a los datos de la 

base de datos, realizando cualquier operación contra esta misma como 
Insertar, Modificar, Habilitar y deshabilitar. 

 
Se decidió una arquitectura de tres capas, donde la interfaz se encuentra situada 
en la primera capa, aparte de la lógica del negocio que se encuentra en la 
segunda capa y de los datos situados en la tercera capa, brindando la posibilidad 
de modificar cualquiera de las tres capas de manera independiente. 
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10.3 DIAGRAMA DE DESPLIEGUE 

 

Servidor WEB

Base de Datos

Cliente

 TCP/IP 

 
TC

P/
IP

 

 
Figura No 5: Diagrama de Despliegue 

10.4 DIAGRAMA DE COMPONENTES 

 
Figura No 6: Diagrama de Componentes 

Capa De Presentacion 

Objetos de negocio de la UI 

Objetos de negocio de los Datos Base De Datos 

Presentacion 

Datos 
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10.5 DIAGRAMA RELACIONAL DE DATOS  

 

 
Figura No 7: Diagrama Relacional de Datos 
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11. PROCESO DE PRUEBAS 
 
 

Para la ejecución de pruebas del proyecto se tomó en cuenta la realización de 
pruebas de software de tipo dinámico, en este ámbito se ejecutaron pruebas de 
tipo funcional a nivel de la aplicación y pruebas de sistema a nivel del producto, el 
objetivo de cada prueba se presenta a continuación: 
 

 Pruebas Funcionales 
 

Las pruebas funcionales tienen como objetivo validar la buena implementación de 
las reglas del negocio, es decir, verifica que el producto de software implementó 
los requerimientos solicitados por el usuario, de tal forma que éste lo pueda utilizar 
para los fines esperados de una forma segura y precisa. Con este tipo de pruebas 
el comportamiento sólo puede ser determinado estudiando sus entradas y las 
salidas obtenidas a partir de ellas. 
 

 Pruebas de Unidad 
 
Se realizaran pruebas individuales para el producto software desde el cliente y 
servidor determinando que cumplen con los requisitos del sistema y efectúan cada 
uno de los casos de uso como se ha planteado que se haga. 
 

 Pruebas de Integración 
 
Se realizaran pruebas de tipo incremental, en la que probaremos la aplicaciones 
desde el cliente WEB para determinar si se cumplen la petición y respuesta dada 
entre cliente servidor de nuestro producto software. 
 

 Pruebas Sistemas 
 
Los procesos soportados por la aplicación se cumplen completamente, es decir, 
los procesos fluyen desde su inicio hasta el final. Con este tipo de pruebas se 
puede validar el comportamiento del producto debido a que esboza la necesidad 
de establecer un inicio y un camino que pasa por casi o todas las funcionalidades 
de la aplicación hasta obtener un fin (resultado).  
 

En esta prueba verificaremos todo el software como un producto único, en la cual 
ingresaremos datos reales de la empresa, simulando situaciones cotidianas, 
basándonos en los requisitos funcionales del sistema, comprobando si se cumplen 
o no en todo el sistema, y determinar si está listo para ser implementado para el 
uso operativo en el entorno del usuario. 
 
Como referencia se mostrarán las pruebas de Unidad  para los casos de uso: 1, 5, 
9, 20, y 29 (para el listado completo de pruebas revisar el anexo D: Pruebas) 
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11.1 Listado de Casos de Prueba 

11.1.1 CU_01 Iniciar Sesión. 

 - 01 Caso de Prueba: Cuando no se especifico la cuenta. 
 - 02 Caso de Prueba: Cuando no se especifico la contraseña. 
 - 03 Caso de Prueba: Cuenta incorrecta. 
 - 04 Caso de Prueba: Contraseña incorrecta. 
 - 05 Caso de Prueba: Cuando los datos se ingresaron correctamente. 
 
- 01 Caso de Prueba: Cuando no se especifico la cuenta. 

Caso de Prueba # 01 
Flujo de Datos 

Cuando no se especifico la cuenta 

Valor Ingresado “ ” 

Resultado “ingrese la cuenta” 

Evaluación  

Supuesto Administrador 

 
- 02 Caso de Prueba: Cuando no se especifico la contraseña. 

Caso de Prueba # 02 
Flujo de Datos 

Cuando no se especifico la contraseña 

Valor Ingresado “ ” 

Resultado “ingrese la contraseña” 

Evaluación  

Supuesto Administrador 

 
- 03 Caso de Prueba: Cuenta incorrecta. 

Caso de Prueba # 03 
Flujo de Datos 

Cuenta incorrecta 

Valor Ingresado administrador 

Resultado 
“el usuario o la contraseña son incorrectos 

vuelva a intentar” 

Evaluación  

Supuesto Administrador 

 
 
- 04 Caso de Prueba: Contraseña incorrecta. 

Caso de Prueba # 04 
Flujo de Datos 

Contraseña Incorrecta 

Valor Ingresado administrador 

Resultado 
“el usuario o la contraseña son incorrectos 

vuelva a intentar” 

Evaluación  

Supuesto Administrador 

 



 

 58 

- 05 Caso de Prueba: Cuando los datos se ingresan correctamente. 

Caso de Prueba # 05 
Flujo de Datos 

Cuando los datos se ingresan correctamente 

Valor Ingresado 
Administrador 
Administrador 

Resultado  

Evaluación  

Supuesto 
Administrador 
Administrador 

 

11.1.2 CU_05 Registrar un contrato de Obra. 

- 15 Caso de Prueba: Cuando no se especifico el número de contrato. 

- 16 Caso de Prueba: Cuando no se especifico el nombre. 

- 17 Caso de Prueba: Cuando no se especifico la dirección. 

- 18 Caso de Prueba: Cuando no se especifico el valor del contrato. 

- 19 Caso de Prueba: Cuando no se especifico la duración. 

- 20 Caso de Prueba: Cuando no se especifico el interventor. 
- 21 Caso de Prueba: Cuando no se especifico el contratista. 
- 22 Caso de Prueba: Cuando no se especifico la fecha de inicio. 

- 23 Caso de Prueba: Cuando no se especifico el banco de proyectos. 
- 24 Caso de Prueba: Cuando el número de contrato ya existe. 

-25 Caso de Prueba: Cuando la duración no es un dato numérico entero positivo. 

-26 Caso de Prueba: Cuando el valor del contrato no es un dato numérico 

positivo. 
- 27 Caso de Prueba: Cuando los datos se ingresaron correctamente. 

 
- 15 Caso de Prueba: Cuando no se especifico el número de contrato. 

Caso de Prueba # 15 
Flujo de Datos 

Cuando no se especifico el número de contrato 

Valor Ingresado “ ” 

Resultado “ingrese el numero de contrato” 

Evaluación  

Supuesto 12,s23 

 
- 16 Caso de Prueba: Cuando no se especifico el nombre. 

Caso de Prueba # 16 
Flujo de Datos 

Cuando no se especifico el nombre 

Valor Ingresado “ ” 

Resultado “ingrese el nombre” 

Evaluación  

Supuesto Adecuación de estadio pascual guerrero 

 
- 17 Caso de Prueba: Cuando no se especifico la dirección. 

Caso de Prueba # 17 
Flujo de Datos 

Cuando no se especifico la dirección 
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Valor Ingresado “ ” 

Resultado “ingrese la dirección” 

Evaluación  

Supuesto Calle 5 No 15-45A 

 
- 18 Caso de Prueba: Cuando no se especifico el valor del contrato. 

Caso de Prueba # 18 
Flujo de Datos 

Cuando no se especifico el valor del contrato 

Valor Ingresado “ ” 

Resultado “Ingrese valor” 

Evaluación  

Supuesto 900000 

 
 
- 19 Caso de Prueba: Cuando no se especifico la duración. 

Caso de Prueba # 19 
Flujo de Datos 

Cuando no se especifico la duración 

Valor Ingresado “ ” 

Resultado “Ingrese un numero para la duración” 

Evaluación  

Supuesto 60 

 
- 20 Caso de Prueba: Cuando no se especifico el interventor. 

Caso de Prueba # 20 
Flujo de Datos 

Cuando no se especifico el interventor 

Valor Ingresado “ ” 

Resultado “ingrese el interventor” 

Evaluación  

Supuesto Edgar David Díaz Ramos 

 
- 21 Caso de Prueba: Cuando no se especifico el contratista. 

Caso de Prueba # 21 
Flujo de Datos 

Cuando no se especifico el contratista 

Valor Ingresado “ ” 

Resultado “ingrese el contratista” 

Evaluación  

Supuesto Eléctricos El electrón SA 

 
- 22 Caso de Prueba: Cuando no se especifico la fecha de inicio. 

Caso de Prueba # 22 
Flujo de Datos 

Cuando no se especifico la fecha de inicio 

Valor Ingresado “ “ 

Resultado “ingrese la fecha de inicio” 

Evaluación  

Supuesto 01-01-2010 



 

 60 

 
- 23 Caso de Prueba: Cuando no se especifico el banco de proyectos. 

Caso de Prueba # 23 
Flujo de Datos 

Cuando no se especifico el banco de proyectos 

Valor Ingresado “ “ 

Resultado “ingrese el banco de proyectos” 

Evaluación  

Supuesto 012428125 

 
- 24 Caso de Prueba: Cuando el número de contrato ya existe. 

Caso de Prueba # 24 
Flujo de Datos 

Cuando el número de contrato ya existe 

Valor Ingresado 12sa48 

Resultado “el numero de contrato ya existe” 

Evaluación  

Supuesto 11as45 

 
 
- 25 Caso de Prueba: Cuando la duración no es un dato numérico entero positivo. 

Caso de Prueba # 25 
Flujo de Datos 

Cuando la duración no es un dato numérico entero 
positivo 

Valor Ingresado 6a 

Resultado 
“los datos deben ser numéricos enteros 

positivos” 

Evaluación  

Supuesto 60 

 
- 26 Caso de Prueba: Cuando el valor del contrato no es un dato numérico positivo. 

Caso de Prueba # 26 
Flujo de Datos 

Cuando el valor del contrato no es un dato numérico 
positivo 

Valor Ingresado 1200000A 

Resultado 
“los datos deben ser numéricos enteros 

positivos” 

Evaluación  

Supuesto 1200000 
 

- 27 Caso de Prueba: Cuando los datos se ingresaron correctamente. 

Caso de Prueba # 27 
Flujo de Datos 

Cuando los datos se ingresaron correctamente 

Valor Ingresado 

12sa48 
Remodelación del estadio Pascual Guerrero 

Calle 5 No 16-45B 
12 

San Fernando 
8000000 

30 
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Juan Pérez 
La 14 

12-12-2009 
145698ª 

“” 

Resultado “Contrato registrado con éxito” 

Evaluación  

Supuesto 

12sa48 
Remodelación del estadio Pascual Guerrero 

Calle 5 No 16-45B 
12 

San Fernando 
8000000 

30 
Juan Pérez 

La 14 
12-12-2009 

145698ª 
“” 

 

11.1.3 CU_09 Consultar contratos de obras por interventor. 

- 34 Caso de Prueba: Cuando no se especifico el interventor. 

- 35 Caso de Prueba: Cuando se ingresaron correctamente los datos. 

 
- 34 Caso de Prueba: Cuando no se especifico el contratista. 

Caso de Prueba # 34 
Flujo de Datos 

Cuando no se especifico el interventor 

Valor Ingresado “ “ 

Resultado “ingrese el interventor” 

Evaluación  

Supuesto “Julian Alvarez” 

 
- 35 Caso de Prueba: Cuando se ingresaron correctamente los datos. 

Caso de Prueba # 35 
Flujo de Datos 

Cuando se ingresaron correctamente los datos 

Valor Ingresado “Julan Alvarez” 

Resultado “” 

Evaluación  

Supuesto “Julian Alvarez” 

11.1.4 CU_20 Modificar el interventor de un contrato de obra. 

- 54 Caso de Prueba: Cuando no se especifico el número de contrato. 

- 55 Caso de Prueba: Cuando no se especifico el interventor. 

- 56 Caso de Prueba: Cuando no existe un contrato con ese número. 

- 57 Caso de Prueba: Cuando se ingresaron correctamente los datos. 
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- 54 Caso de Prueba: Cuando no se especifico el número de contrato. 

Caso de Prueba # 54 
Flujo de Datos 

Cuando no se especifico el número de contrato 

Valor Ingresado “ “ 

Resultado “ingrese el numero del contrato” 

Evaluación  

Supuesto 1521, 2564 

 
- 55 Caso de Prueba: Cuando no se especifico el interventor. 

Caso de Prueba # 55 
Flujo de Datos 

Cuando no se especifico el interventor 

Valor Ingresado “ “ 

Resultado “ingrese el interventor” 

Evaluación  

Supuesto Cristian Díaz 

 
- 56 Caso de Prueba: Cuando no existe un contrato con ese número. 

Caso de Prueba # 56 
Flujo de Datos 

Cuando no existe un contrato con ese número 

Valor Ingresado 1524248 

Resultado 
“no existe un contrato con el numero 

ingresado” 

Evaluación  

Supuesto 1524, 248 

 
- 57 Caso de Prueba: Cuando se ingresaron correctamente los datos. 

Caso de Prueba # 57 
Flujo de Datos 

Cuando se ingresaron correctamente los datos 

Valor Ingresado 1524m248 , Cristian Díaz 

Resultado “Contrato Modificado” 

Evaluación  

Supuesto 1524m248 , Cristian Díaz 

 

11.1.5 CU_29 Eliminar un contrato de obra. 

- 89 Caso de Prueba: Cuando no se especifico el número de contrato. 

- 90 Caso de Prueba: Cuando no existe un contrato con ese número. 

- 91 Caso de Prueba: Cuando se ingresaron correctamente los datos. 

 
- 89 Caso de Prueba: Cuando no se especifico el número de contrato. 

Caso de Prueba # 89 
Flujo de Datos 

Cuando no se especifico el número de contrato 

Valor Ingresado “ “ 

Resultado “ingrese el numero del contrato” 



 

 63 

Evaluación  

Supuesto 1521,2564 

 
- 90 Caso de Prueba: Cuando no existe un contrato con ese número. 

Caso de Prueba # 90 
Flujo de Datos 

Cuando no existe un contrato con ese número 

Valor Ingresado 1524248 

Resultado 
“no existe un contrato con el numero 

ingresado” 

Evaluación  

Supuesto 1524, 248 

 
 
- 91 Caso de Prueba: Cuando se ingresaron correctamente los datos. 

Caso de Prueba # 91 
Flujo de Datos 

Cuando se ingresaron correctamente los datos 

Valor Ingresado 1524m248  

Resultado “Contrato Eliminado Exitosamente” 

Evaluación  

Supuesto 1524m248  
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12. CONCLUSIONES 
 

 

 La aplicación de la ingeniería de software en este proyecto permitió 
abordarlo de una forma estructurada y organizada en cada una de sus 
etapas, involucro más al cliente en el desarrollo de la aplicación, lo cual 
garantizó la entrega de un producto que cumplió en su gran totalidad con 
las necesidades que el usuario tenia, especialmente en las consultas donde 
se muestra el porcentaje de ejecución, para que se tomen las mejores 
decisiones referentes a los contratos de obras en los escenarios deportivos 
de la ciudad de Cali. 
 

 Las Herramientas libres escogidas para el sistema manejador de bases de 
datos, lenguaje de programación y servidor Web, que se nombraron 
anteriormente en las paginas 16-18, lograron integrarse satisfactoriamente 
para desarrollar y facilitar la administración de la presente aplicación Web 
de obras de los escenarios deportivos de la Secretaría del Deporte y la 
Recreación en la ciudad de Cali. 
 

 El uso de herramientas libres se adaptó sin problema a este tipo de 
aplicación y ayudó a disminuir notablemente los costos del proyecto sin 
dejar a un lado la calidad que es algo muy importante al realizar un 
proyecto de software. 
 

 La planificación de las pruebas ayudó a prevenir errores ya que desde un 
principio se evitó incurrir en malas interpretaciones de las "reglas del 
negocio", e incongruencias entre lo que el cliente quiere y lo que se ha 
desarrollado. 
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13. GLOSARIO 
 

 

BANCO DE PROYECTOS: Numero que se le asigna a un proyecto al momento 
de solicitar el certificado de disponibilidad presupuestal. 
 
BACKUP: (Copia de seguridad) es la copia total o parcial del disco duro, Cd’s 
Base de datos o otros medios de almacenamiento. 
 
CASO DE USO: Técnica para la captura de requisitos potenciales de un nuevo 
sistema o una actualización de software, es decir, es la secuencia de iteraciones 
que se desarrollan entre un sistema y sus actores en respuesta a un evento que 
indica un actor principal sobre el propio sistema. 
 
DIAGRAMA DE CLASE: Tipo de diagrama estático que describe la estructura de 
un sistema, mostrando sus clases, atributos y relaciones entre ellos. 
 
DIAGRAMA DE SECUENCIA: Tipo de diagrama que se usa para modelar la 
interacción entre objetos a través del tiempo de un sistema según UML y se 
modela para cada método de la clase. 
 
LENGUAJE UNIFICADO DE MODELADO: (UML, por sus siglas en inglés, Unified 
Modeling Language) es el lenguaje de modelado de sistemas de software, Es un 
lenguaje gráfico para visualizar, especificar, construir y documentar un sistema.  
 
PROCESO UNIFICADO DE DESARROLLO SOFTWARE: Rational Unified 
Process. Metodología del proceso de ingeniería de software que proporciona un 
enfoque disciplinado para asignar tareas y responsabilidades dentro de una 
organización del desarrollo. 
 
SISTEMA DE INFORMACION: Es un conjunto de elementos orientados al 
tratamiento y administración de datos e información, organizados y listos para su 
posterior uso, generados para cubrir una necesidad (objetivo). 
 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN: Tecnologías 
que agrupan los elementos y las técnicas utilizadas en el tratamiento y la 
transmisión de las informaciones, principalmente de informática, Internet y 
telecomunicaciones. 
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14. RECOMENDACIONES 
 

 

 Se recomienda que en la captura de datos, cuando se recoge la información 
de un nuevo registro de un contrato, se especifique el escenario deportivo y 
en el detalle colocar que tipo de arreglo o adecuación que se desea hacer 
en el escenario deportivo. 
 

 Se recomienda crear nuevos casos de usos como el de Modificar y Eliminar 
una comuna y/o barrio, esto, por si en primera instancia, es decir al 
momento seguido de creación del barrio o comuna, se ingreso algo que no 
se deseaba y se necesite eliminar o modificar. 
 

 Se recomienda crear un nuevo campo en el registro del contrato de una 
obra, como el estado del proyecto, estado que indique si esta activo o 
inactivo, esto con el fin de no perder toda la información del contrato, 
debido a que si lo eliminamos los datos se perderían para siempre, esto no 
quiere decir que el caso de uso eliminar un contrato de obra desaparezca. 
 

 Se recomienda crear una nueva tabla, que contenga información relevante 
sobre los contratistas, esto con el fin de poder buscar de forma adecuada a 
un contratista y no caer en búsquedas erróneas por fallos ortográficos que 
el usuario subministre al sistema. 
 

 Se recomendó un sistema por separado el cual realizara el Backup de la 
Base de Datos periódicamente, con el fin de recuperar parte de la 
información por si ocurre algo inesperado (Revisar Anexo E. Archivos de 
Backup). 
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