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RESUMEN 
 

 
 
 
El Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) es una organización de 
investigación y desarrollo, sin ánimo de lucro, dedicada a reducir la pobreza y el 
hambre en los países en desarrollo, mientras preserva los recursos naturales. 
 
Dentro del CIAT existe el programa de Investigación Participativa, uno de sus 
objetivos es promover el desarrollo rural sostenible mediante la ampliación de las 
capacidades de las comunidades rurales de escasos recursos, para ello ha 
desarrollado el concepto de los CIAL, sigla de Comités de Investigación Agrícola 
Local, el cual consiste en una metodología de investigación basada en los 
agricultores, los cuales conforman grupos que aplican una serie de pasos 
definidos en la metodología para dar soluciones a problemas que ellos mismos 
plantean y de esta manera comenzar a generar conocimiento. 
 
El desarrollo del sistema de información para la gestión de los CIAL pretende 
establecer  canal de comunicación entre las personas y entidades interesadas en 
agricultura para que se apoyen en las investigaciones realizadas por estos grupos. 
 
Para llevar a cabo este proyecto se siguió la metodología de desarrollo de 
software creada por la Unidad de Sistemas de Información del  CIAT, la cual reúne 
las mejores prácticas de desarrollo adaptadas a las necesidades del centro. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
El Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) es una organización de 
investigación y desarrollo, sin ánimo de lucro, dedicada a reducir la pobreza y el 
hambre en los países en desarrollo, mientras preserva los recursos naturales. 
 
Dentro del CIAT existe el programa de Investigación Participativa, uno de sus 
objetivos es promover el desarrollo rural sostenible mediante la ampliación de las 
capacidades de las comunidades rurales de escasos recursos, para ello ha 
desarrollado el concepto de los CIAL, sigla de Comités de Investigación Agrícola 
Local, el cual consiste en una metodología de investigación basada en los 
agricultores, los cuales conforman grupos que aplican una serie de pasos 
definidos en la metodología para dar soluciones a problemas que ellos mismos 
plantean y de esta manera comenzar a generar conocimiento.  
 
Los CIAL no es un concepto nuevo. En 1990 se comenzaron a formar los  
primeros CIAL en el Cauca y actualmente la metodología es aplicada en cinco 
países. Después de 15 años de investigación, los CIAL han generado gran 
cantidad de información, la cual es almacenada  y administrada por el  CIAT; en 
un comienzo se manejaba en papel, pero a medida que fue creciendo se 
emplearon hojas de calculo y posteriormente una base de datos Access.  
 
Actualmente la base de datos Access no esta en capacidad de cubrir las 
necesidades que el programa de Investigación Participativa ha planteado para la 
estrategia de los CIAL, que principalmente se enfoca en la disponibilidad de la 
información generada por las investigaciones de los CIAL a la comunidad, además 
de expandir la metodología a más países y permitir la gestión de la información 
desde diferentes puntos geográficos.           
  
En este documento, se exponen los objetivos que se pretenden alcanzar con el 
desarrollo de una aplicación Web para la gestión de los CIAL y la documentación 
generada durante el proceso de desarrollo de la misma.   
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
 
 
Como plan estratégico para los CIAL, el programa de Investigación Participativa 
ha planteado los siguientes puntos: 
 
• Expandir la aplicación de la metodología CIAL a los países de 

Latinoamérica. 
 
• Promover la metodología CIAL, sus objetivos y logros alcanzados con el fin 

de atraer patrocinadores para hacer sostenibles a los CIAL. 
 
• Publicar los resultados de las investigaciones realizadas por los CIAL para 

que estén al alcance de todos los CIAL, las entidades que los apoyan y 
personas interesadas en agricultura. 

 
• Descentralizar la administración de la información de los CIAL para que 

esta sea oportuna.   
 
Actualmente la información relacionada con los CIAL es almacenada en una base 
de datos Access, la cual es administrada por una sola persona en CIAT, que se 
encarga de digitar toda la información que le es suministrada por las entidades 
facilitadoras que trabajan con los diferentes CIAL. Este esquema de trabajo 
presenta los siguientes problemas: 
 
• La información está distribuida en cada uno de los CIAL y no hay un medio 

rápido y seguro para consolidar la información. 
 
• Para que un agricultor, técnico, grupos o personas interesadas puedan 

consultar la información, tienen que instalar la base de datos (distribuida en 
un CD) en un computador. 

 
• Los datos que se consultan no están actualizados y el proceso de 

actualización es demorado (hay que esperar una nueva distribución del 
CD). 

 
• Se presenta riesgo en la pérdida de información o problemas con la 

utilización de la herramienta debido a dificultades en el soporte técnico. 
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• Existe un cuello de botella dado que toda la información debe llegar al CIAT 
para que sea ingresada a la base de datos. Conociendo las necesidades y 
los problemas que se expusieron anteriormente, la empresa ha planteado la 
siguiente pregunta: 

 
¿Cómo lograr un flujo de información confiable y oportuno para mejorar la 
comunicación entre agricultores, técnicos, grupos o personas interesadas en las 
investigaciones realizadas por los CIAL? 
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2. MARCO TEÓRICO 
 
 
 
 
2.1. ACERCA DE LOS CIAL 
 
Es importante conocer acerca de los CIAL y su metodología para el desarrollo del 
proyecto dado que el sistema deberá gestionar toda información relacionada con 
estos. 

Un CIAL es un equipo de investigación compuesto por agricultores voluntarios, 
escogidos por la comunidad por su interés en la investigación y su espíritu de 
experimentar. Se brinda a los agricultores-investigadores sistemas formales de 
investigación y así aumenta la capacidad de las comunidades locales, no solo 
para ejercer una demanda sobre el sistema sino que para tener acceso a nuevas 
destrezas, información y productos de investigación que puedan ser útiles al nivel 
local.  

El comité de los CIAL esta organizado así:  

• Un líder: coordina el trabajo de todos y es un miembro reconocido por la 
comunidad, debe ser muy activo, cumplido y colaborador. 

 
• El tesorero: maneja los recursos del comité, debe ser honrado, 

responsable, que le guste hacer cuentas, que las mantenga al día, cuida la 
plata, las herramientas y los insumos, también hace compras. 

 
• El Secretario: registra los datos que resulta de los ensayos, maneja la 

información, hace actas de las reuniones e informes. 
 
• El Promotor: promueve y comunica los resultados hace contactos la 

comunidad, recoge dudas sobre problemas agrícolas, busca agricultores 
que tengan experiencia en un trabajo agrícola y recoger ideas para los 
ensayos, busca capacitación que el comité necesita para organizar los 
ensayos, debe ser muy sociable que le guste hablar con la gente. 

 
La metodología que emplean los CIAL siguen un proceso cíclico en el cual se 
capacitan, que consta de las siguientes etapas: 
 
• Motivación: El facilitador invita a toda la comunidad a una reunión, espacio 

en el cual se suministra la información necesaria sobre la naturaleza y 
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propósito de los comités de investigación local para que la comunidad 
pueda decidir si quieren establecer uno o no. El facilitador pide a los 
agricultores analizar lo que significa experimentar con una nueva tecnología 
agrícola. Se discute la experiencia local con respecto a la experimentación y 
los resultados de ésta. También se habla de la posibilidad de tener acceso 
a nuevas tecnologías de fuera de la comunidad. Si la comunidad decide 
formar un CIAL, elige un comité con un mínimo de cuatro miembros para 
llevar a cabo la investigación en nombre de ésta. 
 

• Elección: Los agricultores-investigadores son escogidos por la comunidad 
en una reunión abierta. Un criterio clave para seleccionar a un agricultor 
para este equipo es que tenga experiencia en hacer investigaciones por su 
propia cuenta y que sea capaz y esté dispuesto a prestar un servicio social 
al resto de la comunidad. Los miembros (mínimo 4) del CIAL se 
comprometen a servir por un período extendido (mínimo un año), pero 
pueden reclutar e involucrar cualquier cantidad de agricultores en los 
experimentos. También deben estar dispuestos a participar en una 
capacitación periódica y en un proceso de fortalecimiento de sus 
capacidades durante un año como mínimo. 

 
• Diagnostico: Se determina el tema de investigación mediante un proceso de 

diagnóstico grupal durante una reunión abierta de la comunidad, la cual se 
convoca para ese propósito. El punto de partida para el diagnóstico es la 
pregunta: “Qué queremos investigar?” El objetivo del diagnóstico es 
identificar unos temas de prioridad para la comunidad, las cuales se prestan 
para ser investigadas. No es un diagnóstico orientado hacia problemas. Se 
orienta el proceso de la priorización de estos temas, con la formulación de 
preguntas sobre la probabilidad de éxito, quiénes y cuántos se beneficiarían 
y el costo estimado del ensayo. 

 
• Planeación: Reunión para planear el experimento con el fin de dirigirse al 

tema prioritario de la comunidad, es preciso buscar información y 
desarrollar las destrezas necesarias. Implica una buena comunicación por 
ambas partes, donde el facilitador ayuda al equipo de agricultores-
investigadores en el proceso de obtener e intercambiar información. Ellos 
pueden consultar a otros agricultores y personas de los sistemas formales 
de investigación y extensión antes de diseñar el ensayo. Si la información 
recogida lleva al cuestionamiento sobre la necesidad de modificar el tema a 
investigar, se llevan los resultados de la búsqueda de información a la 
comunidad y durante una reunión abierta, llamada para ese propósito, se 
puede elegir un nuevo tema de investigación. Empezar a escala pequeña 
es fundamental para la metodología de los CIAL. Las parcelas pequeñas, 
las cuales pueden parecer ridículas permiten a los agricultores de bajos 
recursos ensayar las nuevas tecnologías sin asumir riesgos muy grandes. 
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El equipo de agricultores-investigadores es el que determina los objetivos, 
los niveles de variables experimentales, los criterios para evaluar los 
resultados, las comparaciones a hacer, los datos a recoger y las unidades 
de medición. 

 
• Experimentación: El equipo de agricultores-investigadores realiza el ensayo 

que haya planeado. El costo de los insumos es cubierto por el fondo CIAL. 
La programación y forma de recoger los datos deben estar de acuerdo con 
los objetivos del ensayo. Guiado por el facilitador durante todo el proceso 
de investigación, el CIAL realiza un primer “ensayo de prueba” en parcelas 
pequeñas, las cuales pueden tener diferentes tratamientos; (p. ej. diferentes 
variedades, cultivos nuevos, tipos o cantidades de fertilizantes, fechas de 
siembra o densidades, diferentes tipos barreras vivas, tipos de dietas para 
especies menores). Un propósito importante es eliminar las opciones con 
poca probabilidad de éxito bajo las condiciones locales. Si el “ensayo de 
prueba” compara diferentes variedades por ejemplo, puede constar de 8-10 
materiales, incluyendo por lo menos un testigo local. La escala espacial 
puede ser de 5 surcos de 5 m con un mínimo de tres repeticiones. En el 
segundo ciclo, o “ensayo de validación,” se ensayan en parcelas más 
amplias los tratamientos del primer ensayo evaluados como más 
promisorios. En el caso de un ensayo con variedades, el “ensayo de 
validación” pude constar de 3 o mas repeticiones de 10 surcos de 10 m. El 
segundo ensayo conduce a la selección de dos o tres tratamientos que 
serán ensayados en el tercer ciclo en parcelas de producción más amplias.  
Para evaluar el comportamiento de las dos o tres mejores variedades 
egresados del “ensayo de validación” el “ensayo de comprobación” puede 
constar de 20 a 30 surcos de 20 o 30 m repetidos 3 o mas veces.  
Después, el CIAL puede continuar con la producción a nivel comercial si lo 
desea o escoger un nuevo tema para investigar a través de un diagnostico 
comunitario. 

 
• Evaluación: El equipo de agricultores-investigadores se reúne con el 

facilitador para evaluar los datos recogidos. Se sacan conclusiones y se 
preparan para presentar los resultados a la comunidad. 

 
• Resultados: El análisis hecho por el equipo de agricultores-investigadores 

incluye la pregunta: “Qué hemos aprendido?” Esto es de mucha importancia 
cuando falla un experimento o cuando hay resultados inesperados. De esta 
manera se asegura el aprendizaje mediante el análisis, tanto de los 
resultados como de los procesos en sí. 

 
• Retroalimentación: Se llevan a cabo reuniones abiertas periódicamente en 

la comunidad para que el equipo de agricultores-investigadores presente 
sus actividades, los adelantos a la fecha y un estado de cuentas. De esta 
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manera se asegura que los productos de la investigación sean bienes 
públicos. Las recomendaciones hechas por el equipo de agricultores-
investigadores se basan en los ensayos. En esta reunión se las explican a 
la comunidad. A su vez, los facilitadores son responsables de asegurar que 
la retroinformación acerca de las prioridades de investigación y los 
resultados lleguen al sistema formal de investigación. 

Las tres reuniones, motivación, diagnóstico y retroinformación son los medios 
formales más importantes de comunicación, entre el CIAL y la comunidad. 

En la medida en que maduran los CIAL, toman el control del proceso de la 
investigación y se vuelven menos dependientes del apoyo del facilitador. 
La experiencia hecha en Colombia, donde se probó el concepto por primera vez, 
demostró que los CIAL pueden beneficiar a una comunidad más amplia, así como 
a los individuos que la integran. Los beneficios varían según la madurez del 
comité. 
 
 
2.2. ASPECTOS TECNOLÓGICOS 
 
Para llevar acabo el proyecto se emplearan diferentes tecnologías, J2EE como 
plataforma de desarrollo, Oracle 9i como base de datos, Linux Red Hat Enterprise 
Edition como sistema operativo de producción y Windows 2000 como sistema 
operativo de desarrollo, Eclipse 3.1 con Myeclipse plugin como entorno de 
desarrollo integrado (IDE) y Tomcat 4.1.30 como servidor de aplicaciones, las 
cuales son empleadas por la Unidad de Sistemas de Información para la 
realización de la mayoría de los proyectos que implican desarrollo de software. 
 
De las tecnologías mencionadas anteriormente es importante conocer un poco 
mas a fondo la plataforma J2EE, siglas de Java 2 Enterprise Edition que es la 
edición empresarial del paquete Java creada y distribuida por Sun Microsystems. 
Comprende un conjunto de especificaciones y funcionalidades orientadas al 
desarrollo de aplicaciones empresariales, como el acceso a base de datos 
(JDBC), utilización de directorios distribuidos (JNDI), acceso a métodos remotos 
(RMI/CORBA), funciones de correo electrónico (JavaMail), Java Servlets API, 
JavaServer Pages, JavaBeans, EJB, tecnología XML, Web Services, entre otras.  
 
La plataforma J2EE simplifica las aplicaciones empresariales basándolas en 
estándares y componentes modulares, y provee un conjunto completo de servicios 
a los diferentes componentes de la aplicación, además de brindar portabilidad, 
simplicidad y escalabilidad, siempre y cuando la arquitectura de la aplicación este 
bien diseñada, para lo cual es de gran ayuda aplicar patrones de diseño, utilizar 
framewoks y APIs que se encuentran en el mercado, y que para el caso del CIAT 
deben ser libres y de código abierto. 
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2.3. PATRONES DE DISEÑO 
 
Uno de los patrones de diseño más importante es el MVC o Modelo Vista 
Controlador, que consiste en dividir las aplicaciones en tres partes: 
 
• Controlador: se encarga de recibir las peticiones y asignarles la operación a 

ejecutar (Modelo), de alguna manera el controlador debe conocer la 
correspondencia entre las peticiones y las respuestas a ellas. 

 
• Modelo: es la respuesta a una petición, la lógica del negocio, dicho en otras 

palabras. 
 
• Vista: una vez realizadas las operaciones necesarias, el flujo vuelve al 

controlador y este devuelve los resultados a una vista. 
 
El funcionamiento de este patrón se puede observar en la figura 1: 
 
Figura 1. Esquema del Patron Modelo – Vista - Controlador 

 
 
La ventaja que brinda aplicar este patrón de diseño es la separación total entre la 
presentación, la lógica de negocio y acceso a datos (ver figura 2), que se traduce 
en una aplicación de tres capas, lo cual es fundamental para que exista  un bajo 
acoplamiento, una alta cohesión, una mayor escalabilidad y que el código sea 
reutilizable y fácilmente mantenible. 
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 Figura 2. Arquitectura de tres capas 
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3. ANTECEDENTES 
 
 
 
 
El programa de Investigación Participativa viene trabajando con la Metodología 
CIAL desde 1990. En esa época la información era manejada en su totalidad en 
papel, posteriormente a medida que fueron adquiriendo equipos de computo, 
comenzaron a procesarla por medio de documentos electrónicos, utilizando las 
herramientas Word y Excel de Microsoft Office, pero con el crecimiento acelerado 
de la información su administración se hizo demasiado engorrosa con dichas 
herramientas.  
 
Desde el año 2000 hasta la fecha, la gestión de la información relacionada con los 
CIAL se efectúa por medio de un sistema de información en Access llamado Base 
de Datos de Comités de Investigación Agrícola Local, desarrollado por el 
programa de Investigación Participativa. 
 
El sistema permite almacenar la información de los CIAL existentes, esto incluye 
sus integrantes con sus respectivos roles dentro del comité y sus habilidades, las 
entidades que lo apoyan, ubicación geográfica y condiciones climáticas de la zona. 
La información generada en cada etapa de la metodología CIAL, es decir, 
diagnostico, ensayo, evaluación, y resultado, también se almacena por medio del 
sistema para posteriormente realizar consultas y generar reportes. 
 
El desarrollo de un sistema de información Web surge como posible solución para 
satisfacer las necesidades que el programa de Investigación Participativa ha 
planteado a la Unidad de Sistemas de Información de CIAT, de las cuales la que 
en gran parte da origen al proyecto, es el intercambio del conocimiento generado 
por las investigaciones realizadas por los CIAL al aplicar la metodología durante 
mas de 10 años, y que en estos momentos esta en manos del centro, pero 
lamentablemente se dificulta su distribución a las personas o entidades 
interesadas.  
 
El hecho de que la conectividad haya mejorado en algunas zonas rurales con la 
creación de telecentros, permite pensar en Internet como medio de comunicación 
para la distribución de cocimiento lo que posibilitaría el cubrimiento incluso de las 
comunidades campesinas, las cuales son las que generan y necesitan apropiar 
dicho conocimiento.    
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4. OBJETIVOS 
 
 
 
4.1.  OBJETIVO GENERAL 

 
 

Desarrollar una aplicación Web que permita el ingreso, la consulta y modificación 
de la información relacionada con los CIAL con el fin de que exista un flujo de 
información confiable y oportuna entre los CIAL, agricultores, técnicos, grupos o 
personas interesadas. 

 
 

4.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Realizar el levantamiento de requerimientos. 
 
• Realizar el análisis de los requerimientos. 
 
• Diseñar la estructura de la bases de datos. 
 
• Diseñar la arquitectura de la aplicación. 
 
• Desarrollar la aplicación. 
 
• Realizar la migración de los datos existentes. 
 
• Realizar pruebas al sistema. 
 
• Instalar la aplicación en el ambiente de producción. 
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5. JUSTIFICACIÓN 
 
 
 
 
Actualmente la información generada por los CIAL durante los últimos quince años 
es administrada de manera centralizada en el CIAT.  
 
Uno de los principales objetivos de la metodología CIAL, que es el de compartir el 
conocimiento generado a través de los ensayos y las prácticas que los 
agricultores, técnicos y campesinos distribuidos en Bolivia, Colombia, Ecuador, 
Honduras y Nicaragua realizan para la mejora de procesos no se está cumpliendo, 
debido a que no existe la manera de que puedan tener acceso a la información, 
pues esta se encuentra distribuida en cada uno de los CIAL.  
 
Para que un campesino, técnico o cualquier persona interesada pueda consultar 
sobre una investigación en particular, debe instalar en un computador sobre 
software propietario (Microsoft Access) para poder consultar los datos que se 
encuentran en un disco compacto, que en la mayoría de los casos está 
desactualizado.  
 
Por otro lado, el proceso de actualización del disco es demorado y para obtener la 
información más reciente, es necesario esperar por una nueva distribución que 
llega a la comunidad cuando ya se están generando nuevas investigaciones que 
no alcanzan a ser incluidas en el mismo. 
 
Debido a que el grupo de personas a la que está dirigida esta información no tiene 
los conocimientos técnicos suficientes para manejarla de manera adecuada, está 
latente la posibilidad de degradación o pérdida de los datos. 
 
Con el desarrollo de una aplicación Web se espera superar los inconvenientes 
mencionados para que se cumpla con la misión de los CIAL y se beneficiarán: 
 
• Los miembros de las comunidades CIAL de los países referidos gracias a que 

ésta permitirá: 
 
• La consulta y difusión de las investigaciones realizadas de los procesos 

CIAL con una mínima inversión, pues solo se necesitarán computadores, 
que ya los poseen y acceso a Internet. 

 
• La publicación de documentos digitales sobre los resultados de las 

investigaciones realizadas por los CIAL para que estén al alcance de todos 



23 

los CIAL, las entidades que los apoyan y personas interesadas en 
agricultura. 
 

• Ofrecer medios de investigación participativa como foros y noticias. 
 
• Enriquecimiento de procesos gracias al uso de herramientas multimedia 

(audio, video, imágenes), lo cual facilita la compresión para los campesinos, 
pues hay un alto porcentaje de ellos que apenas sabe leer y escribir. 

 
• Expandir la aplicación de la metodología CIAL a los países de 

Latinoamérica, además de sus logros y objetivos con el fin de difundirla y de 
atraer patrocinadores para hacer sostenibles a los CIAL   

 
• Los administradores de cada CIAL, pues podrán ingresar directamente y sin 

restricciones de tiempo la información que se genera en su comunidad, 
resultado de los ensayos realizados por los campesinos, agricultores y 
técnicos. 
 

• El administrador principal de los CIAL pues su trabajo se centrará en gestionar 
el sitio, velar porque se encuentre actualizado, no en ingresar toda la 
información que se genera en ellos. 

 
• La Unidad de Sistemas de Información del CIAT, pues el sitio y la aplicación 

diseñadas entrará a engrosar la lista de los desarrollos de software realizados 
para organismos externos a la entidad, tales como la Fundación Kellogg, lo 
cual ayuda a que esta se posicione como Casa de Software dentro de los 
centros que conforman el CGIAR, 
 

• Al autor del presente documento, pues además de que le permitirá aplicar los 
conocimientos adquiridos en la Universidad, le brindará la oportunidad de 
adquirir nuevos, relacionados con el desarrollo de aplicaciones Web, que 
incluye una amplia gama de tecnologías, como Java Server Pages, Servles, 
Hibernate, y JavaScript, entre otras. 
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6.  METODOLOGÍA 
 
 
 
 
Con el fin de cumplir con los objetivos del proyecto se empleo la metodología de 
desarrollo de software de la Unidad de Sistemas de Información del  CIAT, la cual 
se basa en conceptos de Extreme Programming, de otras metodologías como el 
Proceso Unificado, la teoría Gerencia de Proyectos y las experiencias de la unidad 
en las cinco etapas de un proyecto de desarrollo, las cuales son: Planeación, 
Análisis, Desarrollo o Codificación, Pruebas y  Producción, y apoyado en el 
Lenguaje de Modelado Unificado UML.  
 
A continuación se explican en detalle qué se realizo en cada fase del desarrollo de 
la aplicación: 
 
6.1 PLANEACIÓN 
 
Para la fase de planeación se realizaron una serie de reuniones con el usuario 
líder, quien es el encargado de definir  las necesidades que debe satisfacer la 
aplicación por medio de lo que denominamos historias, donde se describe en un 
lenguaje natural lo que debe hacer el sistema.  A partir de las historias se 
obtuvieron los requerimientos expuestos a continuación. 
 
6.1.1 Requerimientos  

 
Búsquedas 

 
• El sistema debe permitir a cualquier usuario realizar búsquedas de ensayos por 

país. 
 

• Por cada país, el sistema debe permitir la búsqueda de ensayo por la 
distribución política de cada país. 

 
• El sistema debe permitir la búsqueda de CIAL por altura. 
 
• El sistema debe permitir la búsqueda de CIAL por cultivos. 
 
• El sistema debe permitir la búsqueda de CIAL por tema. 
 
• El sistema debe permitir realizar búsquedas avanzadas (combinación de país, 

altura, cultivos y tema) 
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Creación CIAL 
 

• El sistema debe permitir al administrador del sistema y al usuario administrador 
la creación de CIAL. 
 

• El sistema debe permitir al administrador del sistema  actualizar los datos de 
los CIAL. 

 
• El sistema debe permitir al administrador del sistema y al usuario administrador 

consultar el listado de los CIAL existentes. 
 
Países y Divisiones 
 
• El sistema debe permitir establecer la configuración política de un país con un 

máximo de tres niveles. 
 
• El sistema debe permitir al administrador del sistema la creación de nuevos 

países. 
 
• El sistema debe permitir al administrador del sistema la modificación de los 

países. 
 
• El sistema debe permitir al administrador del sistema la creación de 

departamentos. 
 
• El sistema debe permitir la modificación de los datos de los departamentos. 
 
• El sistema debe permitir al administrador del sistema la creación de municipios. 
 
• EL sistema debe permitir la modificación de los datos de los municipios. 
 
• El sistema bebe permitir la creación de veredas. 

 
• El sistema debe permitir la modificación de los datos de las veredas. 
 
Ensayos 
 
• El sistema debe permitir al administrador del sistema la creación de ensayos. 

 
• El sistema debe permitir al administrador del sistema la modificación de los 

ensayos. 
 



26 

Tipos de Ensayos 
 
• El sistema debe permitir al administrador del sistema la creación de nuevos 

tipos de ensayos. 
 

• El sistema debe permitir al administrador del sistema la modificación de los 
tipos de ensayos existentes. 

 
Cargos 
 
• El sistema debe permitir al administrador del sistema la creación de nuevos 

cargos. 
 

• El sistema debe permitir al administrador del sistema la modificación de los 
cargos existentes. 

 
Tratamientos 
 
• El sistema debe permitir al administrador del sistema y al usuario administrador 

la creación de nuevos tratamientos.  
 

• El sistema debe permitir al administrador del sistema  y al usuario 
administrador  la modificación de los tratamientos existentes. 

 
Entidades 
 
• El sistema debe permitir al administrador del sistema la creación de nuevas 

entidades que apoyan a los CIAL, asociadas a un país. 
 

• El sistema debe permitir al administrador del sistema la modificación de las 
entidades existentes. 

 
Criterios 
 
• El sistema debe permitir al administrador del sistema la creación de nuevos 

criterios.  
 

• El sistema debe permitir al administrador del sistema la modificación de los 
criterios existentes. 

 
Asociales 
 
• El sistema debe permitir al administrador del sistema y al usuario administrador 

la creación de nuevos asociales.  
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• El sistema debe permitir al administrador del sistema  y al usuario 

administrador  la modificación de los asociales existentes. 
 
Cultivos 
 
• El sistema debe permitir al administrador del sistema y al usuario administrador 

la creación de nuevos cultivos para cada CIAL. 
 

• El sistema debe permitir al administrador del sistema y al usuario administrador 
la modificación de los cultivos que se manejan en cada CIAL. 

 
Temas Generales 
 
• El sistema debe permitir al administrador del sistema la creación de nuevos 

temas generales.  
 

• El sistema debe permitir al administrador del sistema la modificación de los 
temas generales existentes. 

 
Usuarios 
 
• El sistema debe permitir al administrador del sistema la modificación de los 

datos de los usuarios existentes. 
 

• El sistema debe permitir al administrador del sistema y al usuario administrador 
la modificación de sus datos de usuario. 

 
Listado CIAL 
 
• El sistema debe permitir al administrador del sistema y al usuario administrador 

consultar el listado de los CIAL existentes. 
 

•  El sistema debe permitir al administrador del sistema y al usuario 
administrador la búsqueda de CIAL por país. 
 

• El sistema debe permitir al administrador del sistema y al usuario administrador 
la búsqueda de CIAL por nombre. 

 
• EL sistema debe permitir al administrador del sistema y al usuario 

administrador la búsqueda de CIAL por país y por nombre del CIAL. 
 
• El sistema debe permitir al administrador del sistema y al usuario 

administrador, consultar los detalles de cada CIAL, mostrando sus datos de 
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creación, entidades que lo apoyan, integrantes, cultivos investigados, 
diagnósticos y ensayos realizados. 

 
Agricultores 
 
• El sistema debe permitir al administrador del sistema y al usuario administrador 

la adición de agricultores pertenecientes a un CIAL.  
 

• El sistema debe permitir al administrador del sistema y al usuario administrador  
la modificación de los datos de los agricultores pertenecientes a un CIAL. 

 
Técnicos 
 
• El sistema debe permitir al administrador del sistema y al usuario administrador 

la adición de técnicos pertenecientes a un CIAL.  
 

• El sistema debe permitir al administrador del sistema y al usuario administrador 
la modificación de los datos de los técnicos pertenecientes a un CIAL. 

 
Junta Directiva 
 
• El sistema debe permitir al administrador del sistema y al usuario administrador 

la adición de los miembros pertenecientes a la Junta Directiva de un CIAL.  
 

• El sistema debe permitir al administrador del sistema y al usuario administrador  
la modificación de los datos de los miembros pertenecientes a la Junta 
directiva de un CIAL. 

 
Diagnósticos 
 
• El sistema debe permitir al administrador del sistema y al usuario administrador 

adicionar diagnósticos a un CIAL.  
 

• El sistema debe permitir al administrador del sistema  y al usuario 
administrador  la modificación de los diagnósticos existentes de un CIAL. 

 
Administración 
 
• El sistema debe permitir el manejo de diferentes perfiles para que sean 

asignados a los usuarios según los privilegios que deban tener en el sistema. 
 

• El sistema debe permitir al administrador del sistema la creación de nuevos 
usuarios asociándoles un estado (activo-inactivo). 
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• El sistema debe permitir la validación de usuarios. 
 
• El sistema debe permitir la validación de privilegios de los usuarios con el fin de 

determinar a qué partes del sistema pueden tener acceso. 
 
• El sistema debe permitir al usuario administrador y al administrador del sistema 

la modificación o actualización de sus datos. 
 
Actualización de CIAL 
 
Entidades 
 
• El sistema debe permitirles al administrador del sistema y al usuario 

administrador agregar entidades que apoyan a los CIAL. 
 

• El sistema debe permitirles al administrador del sistema y al administrador de 
la aplicación la actualización de los datos de las entidades que apoyan a los 
CIAL. 
 

Integrantes 
 

• El sistema deberá permitir la creación de dos tipos de integrantes: agricultores 
y técnicos. 

 
• El sistema debe permitir al administrador de la aplicación y al usuario 

administrador la creación de agricultores asociándolos a un CIAL. 
 
• El sistema debe permitir al administrador del sistema y al usuario administrador 

la modificación de los datos de los agricultores. 
 
• El sistema debe permitir al administrador del sistema y al usuario administrador 

la creación de técnicos asociados a un CIAL. 
 
• El sistema debe permitir al administrador del sistema y al usuario administrador 

la modificación de los datos de los técnicos. 
 
Junta Directiva 
 
• El sistema debe permitir al administrador del sistema y al administrador de la 

aplicación establecer cargos para los integrantes de la junta directiva de cada 
CIAL y su modificación. 

 
 
 



30 

 
Diagnósticos 

 
• El sistema debe permitir al administrador del sistema y al usuario administrador 

el ingreso de nuevos diagnósticos  para los cultivos que se manejen en cada 
CIAL. 
 

• El sistema debe permitir al administrador del sistema y al usuario administrador 
la modificación de los diagnósticos que se realicen sobre los cultivos que se 
manejen en cada CIAL. 

 
Ensayos 
 
• El sistema debe permitir al administrador del sistema y al usuario administrador 

el ingreso de nuevos ensayos para los cultivos que se manejen en cada CIAL. 
 

• El sistema debe permitir al administrador del sistema y al usuario administrador 
la modificación de los ensayos realizados en los cultivos que se manejen en 
cada CIAL. 

 
Evaluaciones 

 
• El sistema debe permitir al administrador del sistema y al usuario administrador 

el ingreso de nuevas evaluaciones para los cultivos que se manejen en cada 
CIAL. 
 

• El sistema debe permitir al administrador del sistema y al usuario administrador 
la modificación de los ensayos realizados para los cultivos que se manejen en 
cada CIAL. 

 
Resultados 
 
• El sistema debe permitir al administrador del sistema y al usuario administrador 

el ingreso de los resultados de los ensayos realizados a los cultivos que se 
manejan en cada CIAL. 
 

• El sistema debe permitir al administrador del sistema y al usuario administrador 
la modificación de los resultados de los ensayos realizados a los cultivos que 
se manejen en cada CIAL. 
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6.2 DISEÑO 
 
En esta fase se elaboraron los diagramas necesarios para codificación, incluye los 
casos de uso, diagramas de clase, la arquitectura de la aplicación y el modelo 
entidad relación. 
 
6.2.1  Diagramas de casos de uso 
 
Actores : 
 

- AdministradorSistema:  Usuario habilitado para modificar el sistema, crear usuarios y 
asignarles privilegios, crear CIAL, y modificarlos, establecer la configuración política del 
país, agregar y modificar asociales, entidades que apoyan a los CIAL, cargos, criterios, 
tratamientos, cultivos, temas generales, agricultores, técnicos, junta directiva, diagnósticos.  

 
- UsuarioAdministrador:  usuario que posee privilegios para crear y modificar datos de los 

CIAL,  agregar y modificar integrantes diagnósticos, junta directiva, ensayos, evaluaciones 
y resultados. 

 
- Usuario:  Cualquier persona que ingrese al sitio y desee buscar información sobre los 

CIAL; sólo puede realizar consultas, no modifica el sistema. 
 
Módulo Búsquedas 
 
Figura 3. Caso de uso Modulo Busquedas 

 

 

Actores 
 

- Usuario 
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Casos de Uso 
 

- UC_Buscar_Por_País : proceso que permite la búsqueda de CIAL según el país 
seleccionado para obtener información de los ensayos que se han realizado en él.  

  
- UC_Buscar_Por_Tema:  proceso que permite obtener el listado de CIAL que trabajan 

sobre un mismo tema general para obtener información de los ensayos que sobre ese 
tópico se han realizado. 

 
- UC_Buscar_Por_Cultivo:  Proceso que permite obtener el listado de CIAL que trabajan 

sobre un mismo cultivo para obtener información acerca de los ensayos y resultados que 
se han obtenido en cada uno de ellos. 

 
- UC_Buscar_Por_Altura:  Proceso que permite la búsqueda de CIAL que se encuentran 

sobre una determinada altura para obtener información acerca de los ensayos que se han 
realizado en cada uno de ellos. 

 
- UC_Ver_Detalles_CIAL:  Proceso que permite mostrar información de cada uno de los 

CIAL como su nombre, localización, características de la región donde se encuentra 
localizado, cultivos predominantes de la zona, etc. 

 
 

- UC_Ver_Lista_Ensayos:  proceso que permite obtener el listado de los ensayos que sobre 
los cultivos que maneja cada CIAL se han realizado. 

 
- UC_Ver_Detalles_Ensayos:  proceso que permite obtener información sobre los ensayos 

que se realizan sobre los cultivos que maneja cada CIAL, como su nombre, CIAL al cual 
pertenece, tratamientos realizados, observaciones, conclusiones y recomendaciones. 

 
Descripción de Casos de Uso 
 
Caso de Uso UC_Buscar_Por_País 
Actores Usuario 
 

Curso Normal de Eventos 
 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. Selecciona la opción Búsqueda por país 2. Muestra en pantalla la lista de países. 

3. Selecciona el país. 4. Muestra en pantalla el listado del primer nivel 
de distribución política del país. 

5. Selecciona el primer nivel. 6. Muestra en pantalla el segundo nivel de 
distribución política del país (departamento, 
ciudad, vereda)  

7. Repite el paso 5 hasta que no haya mas 
niveles de distribución política del país para 
seleccionar. 

8. Repite el paso 6 hasta que no haya mas 
niveles de distribución política del país para 
mostrar. 
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8. Selecciona la opción Buscar 9. Muestra en pantalla el listado de los CIALES 
correspondientes a la configuración política 
seleccionada con un enlace para obtener mayor 
información de cada uno de ellos. 

 
Cursos Alternos 

 
Acción del actor Respuesta del Sistema 

3. No selecciona ningún país y selecciona la 
opción Buscar. 

Muestra en pantalla el listado de CIALES de 
todos los países cada uno con un enlace para 
obtener mayor información. 

5. – 7. No selecciona ningún nivel y selecciona 
la opción Buscar 

Muestra en pantalla el listado de los CIALES 
correspondientes al nivel de distribución política 
anterior. 

 
 
 
 
Caso de Uso UC_Buscar_Por_Atura 
Actores Usuario 
 

Curso Normal de Eventos 
 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. Selecciona la opción Búsqueda por Altura. 2. Muestra en pantalla las opciones para  buscar 

CIAL según los diferentes rangos de altura y la 
opción de buscar por todas las alturas. 

3. Selecciona un rango de altura. 3. Muestra en pantalla los CIAL que se 
encuentran en el rango seleccionado y un enlace 
para obtener mayor información acerca de cada 
uno de ellos. 
 

Cursos Alternos 
 

Acción del actor Respuesta del Sistema 
3. Selecciona la opción Todas las Alturas Muestra en pantalla el listado de los CIALES 

existentes y los enlaces a cada uno de ellos para 
obtener mayor información. 

 
 
Caso de Uso UC_Buscar_Por_Tema 
Actores Usuario 
 

Curso Normal de Eventos 
 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. Selecciona la opción Búsqueda por Tema. 2. Muestra en pantalla el listado de los temas 
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relacionados con los CIALES existentes en orden 
alfabético, cada uno con un enlace que permite 
obtener información adicional.  

 
Cursos Alternos 

 
Acción del actor Respuesta del Sistema 

3. Selecciona la opción Todos los Temas Muestra en pantalla el listado de los CIAL 
existentes y los enlaces a cada uno de ellos para 
obtener mayor información. 

 
Caso de Uso UC_Buscar_Por_Cultivo 
Actores Usuario 
 

Curso Normal de Eventos 
 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. Selecciona la opción búsqueda por Cultivo 2. Muestra en pantalla los cultivos existentes 

ordenados alfabéticamente. 
3. Selecciona un cultivo 4. Muestra en pantalla el listado de los CIAL que 

manejan ese cultivo con un enlace para acceder 
a información más detallada sobre el CIAL. 

 
Cursos Alternos 

 
Acción del actor Respuesta del Sistema 

3. Selecciona la opción Todos los Cultivos Muestra en pantalla el listado de los CIAL 
existentes y los enlaces a cada uno de ellos para 
obtener mayor información. 

 
 
 
 
Caso de Uso UC_Ver_Detalles_CIAL 
Actores Usuario 
 

Curso Normal de Eventos 
 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. Selecciona un CIAL 2. Usa UC_Ver_Lista_Ensayos 
 3. Muestra en pantalla la información del CIAL 

seleccionado y la lista de ensayos disponibles. 
 

Cursos Alternos 
 

Acción del actor Respuesta del Sistema 
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Caso de Uso UC_Ver_Lista_Ensayos 
Actores Usuario 
 

Curso Normal de Eventos 
 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 
 1. Muestra en pantalla la lista de ensayos 

asociados al CIAL seleccionado. 
Cursos Alternos 

 
Acción del actor Respuesta del Sistema 

  
 
 
 
 
Caso de Uso UC_Ver_Detalles_Ensayos 
Actores Usuario 
 

Curso Normal de Eventos 
 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. Selecciona un Ensayo 2. Muestra en pantalla la información 

correspondiente al Ensayo seleccionado. 
  
 

Cursos Alternos 
 

Acción del actor Respuesta del Sistema 
  
 
 
 
 



36 

Módulo Validar Usuario 
 
Figura 4. Caso de uso Módulo Validar Usuario 

 
 
Actores 
 

- AdministradorSistema 
- UsuarioAdministrador 

 
Casos de Uso 
 

- UC_Validar_Usuario:  proceso que permite determinar si un usuario puede ingresar al 
sistema. 

 
- UC_Validar_Privilegios:  Proceso que permite determinar si un usuario posee o no los 

privilegios necesarios para realizar determinadas opciones. 
 

- UC_Listar_CIAL: proceso que permite obtener el listado de CIAL. 
 
Descripción de Casos de Uso 
 
Caso de Uso UC_Validar_Usuario 
Actores AdministradorSistema 

UsuarioAdministrador 
 

Curso Normal de Eventos 
 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. Entra al sitio CIAL 2. Solicita nombre de usuario y clave 
3. Digita los datos y selecciona la opción 
aceptar 

4. Verifica que los datos existan en la base de 
datos y que la clave corresponda al nombre de 
usuario digitado. 

 5. Si los datos son correctos permite el ingreso 
del usuario a la aplicación. 

 6. Usa UC_Validar_Privilegios 
 7. Usa UC_Listar_CIAL 
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Cursos Alternos 

 
Acción del actor Respuesta del Sistema 

3. Ingresa datos incompletos o que no existen 
en la base de datos 

Muestra un anuncio en pantalla indicando que 
existe error en el nombre de usuario o en la 
clave. 

 
 
 
 
Caso de Uso UC_Validar_Privilegios 
Actores AdministradorSistema 

UsuarioAdministrador 
 

Curso Normal de Eventos 
 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 
 1. Verifica que el usuario tenga permisos para 

ingresar a la página. 
 

Cursos Alternos 
 

Acción del actor Respuesta del Sistema 
  
 
 
 
 
Caso de Uso UC_Listar_CIAL 
Actores UC_Validar_Usuario 
 

Curso Normal de Eventos 
 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 
 1. Muestra en pantalla el listado de los CIAL que 

administra el usuario. 
 

Cursos Alternos 
 

Acción del actor Respuesta del Sistema 
- - 

 
 

 
 



38 

Módulo Países y Divisiones 
 
Países 
 
Figura 5. Caso de uso Módulo Países y Divisiones 

 
 
Actores 
 

- AdministradorSistema 
 
Casos de Uso 
 

- UC_Agregar_País:  Proceso que permite adicionar un nuevo país a la base de datos 
 

- UC_Actualizar_País:  Proceso que permite modificar los datos de un país, su nombre, 
imagen representativa, bandera, división política, etc. 

 
- UC_Listar_Países:  Proceso que permite obtener el listado de los países que han sido 

guardados en la base de datos para poder seleccionar el que se desee modificar. 
 

- UC_Validar_Privilegios: Proceso que permite determinar si un usuario posee o no los 
privilegios necesarios para realizar determinadas opciones. 

 
Descripción de Casos de Uso 
 
Caso de Uso UC_Agregar_País 
Actores AdministradorSistema 
 

Curso Normal de Eventos 
 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. Selecciona la opción Adicionar Nuevo País 2. Usa UC_Validar_Privilegios 
 3. Solicita los datos necesarios para la adición de 

un país. 
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4. Ingresa los datos y selecciona la opción 
aceptar 

5. Captura los datos 

 6. Guarda los datos 
 

Cursos Alternos 
 

Acción del actor Respuesta del Sistema 
4. Ingresa datos incompletos Muestra un anuncio en pantalla indicando que 

existe error al ingresar los datos del país. 
 
 
 
 
Caso de Uso UC_Actualizar_País 
Actores AdministradorSistema 
 

Curso Normal de Eventos 
 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. Selecciona la opción Actualizar País 2. Usa UC_Validar_Privilegios 
 3. Muestra en pantalla los países existentes que 

pueden ser modificados 
4. Selecciona el país 5. Muestra en pantalla los datos que pueden ser 

modificados 
6. Ingresa los nuevos datos y selecciona la 
opción aceptar 

7. Captura los datos 

 8. Guarda los datos 
 

Cursos Alternos 
 

Acción del actor Respuesta del Sistema 
6. Ingresa datos incompletos Muestra un anuncio en pantalla indicando que 

existe error al ingresar los datos del país. 
 
 

 
Caso de Uso UC_Listar_Paises 
Actores UC_Actualizar_País 
 

Curso Normal de Eventos 
 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 
 1. Muestra en pantalla el listado de países 

existentes en la base de datos. 
 

Cursos Alternos 
 

Acción del actor Respuesta del Sistema 
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Departamentos 
 
Figura 6. Caso de uso Departamentos 

 
 
Actores 
 

- AdministradorSistema 
 
Casos de Uso 
 

- UC_Agregar_Departamento:  Proceso que permite adicionar un nuevo departamento 
asociado a un país.  

 
- UC_Actualizar_Departamento:  Proceso que permite la modificación del nombre de un 

departamento. 
 

- UC_Agregar_País:  Proceso que permite adicionar a la base de datos un nuevo país. 
 

- UC_Validar_Privilegios:  Proceso que permite determinar si un usuario posee o no los 
privilegios necesarios para realizar determinadas opciones. 

 
Descripción de Casos de Uso 
 
Caso de Uso UC_Agregar_Departamento 
Actores AdministradorSistema 
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Curso Normal de Eventos 
 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. Selecciona la opción Adicionar nuevo 
Departamento 

2. Usa UC_Validar_Privilegios 

 3. Solicita los datos necesarios para la creación 
de un nuevo departamento. 

4. Ingresa los datos solicitados y selecciona la 
opción Aceptar 

5. Captura los datos 
 

 6. Guarda los datos. 
 

Cursos Alternos 
 

Acción del actor Respuesta del Sistema 
4. Si el departamento pertenece a un país que 
no se encuentra en la base de datos, 
selecciona la opción Nuevo País 

Usa UC_Agregar_Pais 

4. Ingresa datos incompletos Muestra un anuncio en pantalla indicando que 
existe error al ingresar los datos del 
departamento. 

 
 
 
 
Caso de Uso UC_Actualizar_Departamento 
Actores AdministradorSistema 
 

Curso Normal de Eventos 
 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. Escoge la opción Seleccionar Departamento 
en Modificar País 

2. Usa UC_Listar_Departamentos 

3. Selecciona el departamento a modificar 4. Muestra en pantalla los datos que se pueden 
modificar del departamento. 

5. Realiza las modificaciones y selecciona la 
opción aceptar 

6. Captura los datos 

 7. Guarda los datos 
 

Cursos Alternos 
 

Acción del actor Respuesta del Sistema 
5. Ingresa datos incompletos Muestra un anuncio en pantalla indicando que 

existe error al ingresar los datos del 
departamento. 

Caso de Uso UC_Listar_Departamentos 
Actores UC_Actualizar_Departamento 
 

Curso Normal de Eventos 
 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 
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 1. Muestra en pantalla los departamentos 
existentes en la base de datos, según el país 
seleccionado. 

 
Cursos Alternos 

 
Acción del actor Respuesta del Sistema 

  
 
 

 
 
Municipios 
 
Figura 7. Caso de uso Municipios 

 
 
Actores 
 

- AdministradorSistema 
 
Casos de Uso 
 

- UC_Agregar_Municipio:  Proceso que permite adicionar un municipio asociado a un 
departemento. 

 
- UC_Actualizar_Municipio:  Proceso que permite la modificación del nombre del municipio. 
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- UC_Agregar_País:  Proceso que permite adicionar a la base de datos un nuevo país. 

 
- UC_Agregar_Departamento:  Proceso que permite adicionar un nuevo departamento 

asociado a un país.  
 

- UC_Validar_Privilegios:  Proceso que permite determinar si un usuario posee o no los 
privilegios necesarios para realizar determinadas opciones. 

 
Descripción de Casos de Uso 
 
Caso de Uso UC_Agregar_Municipio 
Actores AdministradorSistema 
 

Curso Normal de Eventos 
 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. Selecciona la opción Adicionar Municipio 2. Usa UC_Validar_Privilegios 
 3. Muestra en pantalla los campos necesarios 

para la creación de un municipio. 
4. Ingresa los datos y selecciona la opción 
Aceptar 

5. Captura los datos 

 6. Guarda los datos 
 

Cursos Alternos 
 

Acción del actor Respuesta del Sistema 
4. Si el departamento al que pertenece el 
municipio no se encuentra en la lista, 
selecciona la opción crear nuevo 
Departamento. 

Usa UC_Agregar_Departamento 

4. Si el país al que pertenece el departamento 
no se encuentra en la lista, selecciona la 
opción crear nuevo País 

Usa UC_Agregar_País 

4. Ingresa datos incompletos Muestra un anuncio en pantalla indicando que 
existe error al ingresar los datos del municipio. 

 
 
 
 
Caso de Uso UC_Actualizar_Municipio 
Actores AdministradorSistema 

 
Curso Normal de Eventos 

 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. Escoge la opción Seleccionar Municipio en 
Modificar Departamento 

2. Usa UC_Listar_Municipios 

3. Selecciona el municipio a modificar 4. Muestra en pantalla los datos que se pueden 
modificar del municipio. 

5. Realiza las modificaciones y selecciona la 6. Captura los datos 
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opción aceptar 
 7. Guarda los datos 
 

Cursos Alternos 
 

Acción del actor Respuesta del Sistema 
5. Ingresa datos incompletos Muestra un anuncio en pantalla indicando que 

existe error al ingresar los datos del municipio. 
  
 
 
 
 
Caso de Uso UC_Listar_Municipios 
Actores UC_Actualizar_Municipio 
 

Curso Normal de Eventos 
 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 
 1. Muestra en pantalla los municipios existentes 

en la base de datos, según el departamento 
seleccionado. 

 
Cursos Alternos 

 
Acción del actor Respuesta del Sistema 

  
 
 

 
 



45 

Veredas 
 
Figura 8. Caso de uso Veredas 
 

 
 

Actores 
 

- AdministradorSistema 
 
Casos de Uso 
 

- UC_Agregar_Vereda:  Proceso que permite agregar una vereda a la base de datos 
asociada a un municipio. 

 
- UC_Actualizar_Vereda:  Proceso que permite modificar el nombre de la vereda 

seleccionada. 
 

- UC_Listar_Veredas:   Proceso que permite mostrar el listado de las veredas del municipio 
seleccionado. 

 
- UC_Agregar_País:   Proceso que permite adicionar a la base de datos un nuevo país. 

 
- UC_Agregar_Departamento:  Proceso que permite adicionar un nuevo departamento 

asociado a un país.  
 

- UC_Agregar_Municipio:  Proceso que permite adicionar un municipio asociado a un 
departemento. 
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- UC_Validar_Privilegios: Proceso que permite determinar si un usuario posee o no los 

privilegios necesarios para realizar determinadas opciones. 
 
Descripción de Casos de Uso 
 
Caso de Uso UC_Agregar_Vereda 
Actores AdministradorSistema 
 

Curso Normal de Eventos 
 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. Selecciona la opción Adicionar Vereda 2. Usa UC_Validar_Privilegios 
 3. Muestra en pantalla los campos necesarios 

para la creación de una vereda.  
4. Ingresa los datos solicitados 5. Captura los datos 
 6. Guarda los datos 
 

Cursos Alternos 
 

Acción del actor Respuesta del Sistema 
4. Si el municipio al que pertenece la vereda 
no se encuentra en la lista, selecciona la 
opción Crear Provincia 

Usa UC_Agregar_Municipio 

4. Si el departamento al que pertenece el 
municipio no se encuentra en la lista, 
selecciona la opción Crear Departamento 

Usa UC_Agregar_Departamento 

4. Si el país al que pertenece el departamento 
no se encuentra en la lista, selecciona la 
opción Crear País 

Usa UC_Agregar_País 

4. Ingresa datos incompletos Muestra un anuncio en pantalla indicando que 
existe error al ingresar los datos de la vereda. 

 
Caso de Uso UC_Actualizar_Vereda 
Actores AdministradorSistema 
 

Curso Normal de Eventos 
 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. Escoge la opción Seleccionar Vereda en 
Modificar Municipio 

2. Usa UC_Listar_Veredas 

3. Selecciona la vereda a modificar 4. Muestra en pantalla los datos que se pueden 
modificar de la vereda. 

5. Realiza las modificaciones y selecciona la 
opción aceptar 

6. Captura los datos 

 7. Guarda los datos 
Cursos Alternos 

 
Acción del actor Respuesta del Sistema 

5. Ingresa datos incompletos Muestra un anuncio en pantalla indicando que 
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existe error al ingresar los datos de la vereda. 
 

 
Caso de Uso UC_Listar_Veredas 
Actores UC_Actualizar_Vereda 
 

Curso Normal de Eventos 
 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 
 1. Muestra en pantalla las veredas existentes en 

la base de datos, según el municipio 
seleccionado. 

 
Cursos Alternos 

 
Acción del actor Respuesta del Sistema 

  
 
 

 
Módulo Crear CIAL 
 
Figura 9. Caso de uso Módulo Crear CIAL 

 
 
Actores 
 

- AdministradorSistema 
- UsuarioAdministrador 
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Casos de Uso 
 

- UC_Crear_CIAL:  proceso que permite la creación de un nuevo CIAL. 
 
- UC_Agregar_País: . Proceso que permite adicionar a la base de datos un nuevo país. 

 
- UC_Agregar_Departamento: Proceso que permite adicionar un nuevo departamento 

asociado a un país.  
 

- UC_Agregar_Municipio:  Proceso que permite adicionar un municipio asociado a un 
departamento. 

 
- UC_Agregar_Vereda:  Proceso que permite la creación de una nueva vereda asociada a 

un municipio. 
 

- UC_Agregar_Asocial:  Proceso que permite la creación de un nuevo Asocial. 
 

- UC_Validar_Privilegios:  Proceso que permite determinar si un usuario posee o no los 
privilegios necesarios para realizar determinadas opciones. 

 
Descripción de Casos de Uso 
 
Caso de Uso UC_Crear_CIAL 
Actores AdministradorSistema 

UsuarioAdministrador 
 

Curso Normal de Eventos 
 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. Selecciona la opción Crear CIAL. 2. Usa UC_Validar_Privilegios 
 3. Muestra en pantalla los campos para ingresar 

los datos necesarios para la creación de un CIAL. 
4. Ingresa los datos solicitados y selecciona la 
opción aceptar. 

5. Captura los datos. 

 6. Guarda los datos y el usuario que lo creó. 
 

Cursos Alternos 
 

Acción del actor Respuesta del Sistema 
3. Datos incompletos Muestra en pantalla un mensaje indicando los 

datos faltantes. 
3. Si el país al que pertenece el CIAL no se 
encuentra en la lista, sólo el administrador del 
sistema podrá agregar uno nuevo, el usuario 
administrador no tiene privilegios suficientes 
para crear hacerlo. 

Usa UC_Agregar_País 

3. Si el departamento al que pertenece el CIAL 
no se encuentra en la lista, sólo el 
administrador del sistema podrá agregar uno 
nuevo, el usuario administrador no tiene 
privilegios suficientes para hacerlo. 

Usa UC_Agregar_Departamento. 
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3. Si el municipio al que pertenece el CIAL no 
se encuentra en la lista, sólo el administrador 
del sistema podrá agregar uno nuevo, el 
usuario administrador no tiene privilegios 
suficientes para hacerlo. 

Usa UC_Agregar_Municipio 

3. Si la vereda a la que pertenece el CIAL no 
se encuentra en la lista, sólo el administrador 
del sistema podrá agregar una nueva, el 
usuario administrador no tiene privilegios 
suficientes para hacerlo. 

Usa UC_Agregar_Vereda 

3. Si el asocial al cual pertenece el CIAL no se 
encuentra en la lista, sólo el administrador del 
sistema podrá agregar uno nuevo, el usuario 
administrador no tiene privilegios suficientes 
para hacerlo. 

Usa UC_Agregar_Asocial 

 
 
 
 
Módulo Tipos de Ensayo 
 
Figura 10. Caso de uso Módulo Tipos de Ensayo 

 
 
Actores 
 

- AdministradorSistema 
 
Casos de Uso 
 

- UC_Agregar_Tipo_Ensayo: Proceso que permite adicionar a la base de datos un nuevo 
tipo de ensayo. 
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- UC_Modificar_Tipo_Ensayo: Proceso que permite modificar los datos de un tipo de 

ensayo registado en la base de datos. 
 

- UC_Validar_Privilegios:  Proceso que permite determinar si un usuario posee o no los 
privilegios necesarios para realizar determinadas opciones. 

 
- UC_Listar_Tipo_Ensayo: Proceso que permite obtener el listado de los tipos de ensayo 

que han sido guardados en la base de datos. 
 
Descripción de Casos de Uso 
 
Caso de Uso UC_Agregar_Tipo_Ensayo 
Actores AdministradorSistema 
 

Curso Normal de Eventos 
 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. Selecciona la opción Agregar Tipo de 
Ensayo 

2. Usa UC_Validar_Privilegios 

 3. Muestra en pantalla los campos necesarios 
para la creación de un tipo de ensayo 

4. Ingresa los datos y selecciona la opción 
aceptar 

5. Captura los datos 

 6. Guarda los datos 
 

Cursos Alternos 
 

Acción del actor Respuesta del Sistema 
4. Ingresa datos incompletos Muestra un mensaje en pantalla indicando los 

datos que no fueron ingresados. 
 
 
 
 
Caso de Uso UC_Modificar_Tipo_Ensayo 
Actores AdministradorSistema 

 
Curso Normal de Eventos 

 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. Selecciona la opción Modificar tipo de 
Ensayo 

2. Usa UC_Validar_Privilegios 

 3. Usa UC_Listar_Tipo_Ensayo 
4. Selecciona el tipo de ensayo 5. Muestra en pantalla los datos del tipo de 

ensayo que pueden ser modificados 
6. Realiza los cambios y selecciona la opción 
aceptar 

7. Captura los datos 

 8. Guarda los cambios 
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Cursos Alternos 
 

Acción del actor Respuesta del Sistema 
  
 
 

 
 
Caso de Uso UC_Listar_Tipo_Ensayos 
Actores AdministradorSistema 
 

Curso Normal de Eventos 
 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 
 1. Muestra en pantalla los tipos de ensayo 

existentes en la base de datos. 
 

Cursos Alternos 
 

Acción del actor Respuesta del Sistema 
  
 
 

 
 
Módulo Cargos 
 
Figura 11. Caso de uso Módulo Cargos 
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Actores 
 

- AdministradorSistema 
 
Casos de Uso 
 

- UC_Agregar_Cargo : Proceso que permite adicionar en la base de datos un nuevo cargo.  
 
- UC_Modificar_Cargo : Proceso que permite modificar los datos del cargo seleccionado. 

 
- UC_Validar_Privilegios : Proceso que permite determinar si un usuario posee o no los 

privilegios necesarios para realizar determinadas opciones. 
 

- UC_Listar_Cargos:  Proceso que permite mostrar en pantalla los cargos existentes en la 
base de datos para su modificación o consulta. 

 
Descripción de Casos de Uso 
 
 
Caso de Uso UC_Agregar_Cargo 
Actores AdministradorSistema 
 

Curso Normal de Eventos 
 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. Selecciona la opción Adicionar Nuevo Cargo 2. Usa UC_Validar_Privilegios 
 3. Muestra en pantalla los campos necesarios 

para la creación de un nuevo cargo 
4. Ingresa los datos y selecciona la opción 
aceptar 

5. Captura los datos 

 6. Guarda los datos 
 

Cursos Alternos 
 

Acción del actor Respuesta del Sistema 
4. Ingresa datos incompletos Muestra un mensaje en pantalla indicando los 

datos que no fueron ingresados. 
 
 
 
 
Caso de Uso UC_Actualizar_Cargo 
Actores AdministradorSistema 
 

Curso Normal de Eventos 
 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. Selecciona la opción Modificar Cargo 2. Usa UC_Validar_Privilegios 
 3. Usa UC_Listar_Cargos  
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4. Selecciona el Cargo  5. Muestra en pantalla los datos de los cargos 
que pueden ser modificados 

6. Ingresa los datos y selecciona la opción 
aceptar 

7. Captura los datos 

 8. Guarda los datos 
 

Cursos Alternos 
 

Acción del actor Respuesta del Sistema 
7. Ingresa datos incompletos Muestra un mensaje en pantalla indicando los 

datos que no fueron ingresados. 
 
 
 
 
Caso de Uso UC_Listar_Cargos 
Actores AdministradorSistema 
 

Curso Normal de Eventos 
 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 
 1. Muestra en pantalla los cargos existentes en la 

base de datos.  
 

Cursos Alternos 
 

Acción del actor Respuesta del Sistema 
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Módulo Asociales    
 
Figura 12. Caso de uso Módulo Asociales    

 
 
Actores 
 

- AdministradorSistema 
- UsuarioAdministrador  

 
Casos de Uso 
 

- UC_Agregar_Asocial:  Proceso que permite al administrador del sistema y al usuario 
administrador, adicionar a la base de datos un nuevo asocial. 

 
- UC_Modificar_Asocial:  Proceso que le permite al administrador del sistema y al usuario 

administrador, modificar los datos del asocial seleccionado. 
 

- UC_Validar_Privilegios:  Proceso que permite determinar si un usuario posee o no los 
privilegios necesarios para realizar determinadas opciones. 

- UC_Listar_Asocial:  Proceso que permite mostrar en pantalla los asociales existentes en 
la base de datos para su modificación. 

 
- UC_Agregar_País:  Proceso que permite adicionar a la base de datos un nuevo país. 

 
Descripción de Casos de Uso 
 
Caso de Uso UC_Agregar_Asocial 
Actores AdministradorSistema, UsuarioAdministrador 
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Curso Normal de Eventos 
 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. Selecciona la opción Adicionar Nuevo 
Asocial 

2. Usa UC_Validar_Privilegios 

 3. Muestra en pantalla los campos necesarios 
para la creación de un nuevo Asocial 

4. Ingresa los datos y selecciona la opción 
aceptar 

5. Captura los datos 

 6. Guarda los datos 
 

Cursos Alternos 
 

Acción del actor Respuesta del Sistema 
3. Si el país al que pertenece el Asocial no se 
encuentra en la lista, sólo el administrador del 
sistema podrá agregar uno nuevo, el usuario 
administrador no tiene privilegios suficientes 
para crear hacerlo. 

Usa UC_Agregar_País 

4. Ingresa datos incompletos Muestra en pantalla un mensaje indicando los 
datos faltantes. 

 
 
 
 
Caso de Uso UC_Modificar_Asocial 
Actores AdministradorSistema 
 

Curso Normal de Eventos 
 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. Selecciona la opción Modificar Asocial 2. Usa UC_Validar_Privilegios 
 3. Usa UC_Listar_Asocial  
4. Selecciona el Asocial  5. Muestra en pantalla los datos de los Asociales 

que pueden ser modificados 
6. Ingresa los datos y selecciona la opción 
aceptar 

7. Captura los datos 

 8. Guarda los datos 
 

 
Cursos Alternos 

 
Acción del actor Respuesta del Sistema 

7. Ingresa datos incompletos Muestra un mensaje en pantalla indicando los 
datos que no fueron ingresados. 

 
 
 
 



56 

Caso de Uso UC_Listar_Asocial 
Actores AdministradorSistema 
 

Curso Normal de Eventos 
 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 
 1. Muestra en pantalla los asociales existentes en 

la base de datos. 
 

Cursos Alternos 
 

Acción del actor Respuesta del Sistema 
  
 
 

 
 
Módulo Entidades Que Apoyan a los CIAL 
 
Figura 13. Caso de uso Módulo Entidades Que Apoyan a los CIAL 

 
 
Actores 
 

- AdministradorSistema 
 
Casos de Uso 
 

- UC_Agregar_Entidad:  Proceso que le permite al administrador del sistema adicionar una 
nueva entidad a la base de datos. 
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- UC_Actualizar_Entidad:  Proceso que le permite al administrador del sistema modificar los 

datos de la entidad seleccionda. 
 

- UC_Listar_Entidades:   Proceso que permite mostrar en pantalla las entidades existentes 
en la base de datos. 

 
- UC_Agregar_País:  Proceso que permite adicionar a la base de datos un nuevo país. 

 
- UC_Validar_Privilegios:  Proceso que permite determinar si un usuario posee o no los 

privilegios necesarios para realizar determinadas opciones. 
 
Descripción de Casos de Uso 
 
Caso de Uso UC_Agregar_Entidad 
Actores AdministradorSistema 

 
Curso Normal de Eventos 

 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. Selecciona la opción Adicionar Nueva 
Entidad 

2. Usa UC_Validar_Privilegios 

 3. Muestra en pantalla los campos necesarios 
para la creación de una nueva entidad 

4. Ingresa los datos y selecciona la opción 
aceptar 

5. Captura los datos 

 6. Guarda los datos 
 

Cursos Alternos 
 

Acción del actor Respuesta del Sistema 
3. Si el país al que pertenece la entidad no se 
encuentra en la lista. 

Usa UC_Agregar_País 

4. Ingresa datos incompletos Muestra en pantalla un mensaje indicando los 
datos faltantes. 

 
 
 
 
Caso de Uso UC_Modificar_Entidad 
Actores AdministradorSistema 
 

Curso Normal de Eventos 
 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. Selecciona la opción Modificar Entidad 2. Usa UC_Validar_Privilegios 
 3. Usa UC_Listar_Entidad  
4. Selecciona la entidad 5. Muestra en pantalla los datos de las entidades 

que pueden ser modificados 
6. Ingresa los datos y selecciona la opción 
aceptar 

7. Captura los datos 
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 8. Guarda los datos 
 

Cursos Alternos 
 

Acción del actor Respuesta del Sistema 
7. Ingresa datos incompletos Muestra un mensaje en pantalla indicando los 

datos que no fueron ingresados. 
 
 

 
 
Caso de Uso UC_Listar_Entidades 
Actores AdministradorSistema 
 

Curso Normal de Eventos 
 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 
 1. Muestra en pantalla el listado de las entidades 

existentes en la base de datos. 
 

Cursos Alternos 
 

Acción del actor Respuesta del Sistema 
  
 
 

 
 
Módulo Criterios 
 
Figura 14. Caso de uso Módulo Criterios 
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Actores 
 

- AdministradorSistema 
 
Casos de Uso 
 

- UC_Agregar_Criterio:  Proceso que le permite al administrador del sistema adicionar en la 
base de datos un nuevo criterio. 

 
- UC_Actualizar_Criterio:  Proceso que le permite al administrador del sistema actualizar 

los datos de los criterios existentes en la base de datos. 
 

- UC_Listar_Criterios:  Proceso que permite mostrar en pantalla el listado de los criterios 
existentes en la base de datos. 

 
- UC_Validar_Privilegios:  Proceso que permite determinar si un usuario posee o no los 

privilegios necesarios para realizar determinadas opciones. 
 
Descripción de Casos de Uso 
 
Caso de Uso UC_Agregar_Criterio 
Actores AdministradorSistema 
 

Curso Normal de Eventos 
 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. Selecciona la opción Adicionar Nuevo 
Criterio 

2. Usa UC_Validar_Privilegios 

 3. Muestra en pantalla los campos necesarios 
para la creación de un nuevo criterio 

4. Ingresa los datos y selecciona la opción 
aceptar 

5. Captura los datos 

 6. Guarda los datos 
 

Cursos Alternos 
 

Acción del actor Respuesta del Sistema 
4. Ingresa datos incompletos Muestra un mensaje en pantalla indicando los 

datos que no fueron ingresados. 
 
 
 
 
Caso de Uso UC_Actualizar_Criterio 
Actores AdministradorSistema 
 

Curso Normal de Eventos 
 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 
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1. Selecciona la opción Modificar Criterio 2. Usa UC_Validar_Privilegios 
 3. Usa UC_Listar_Criterios 
4. Selecciona el criterio 5. Muestra en pantalla los datos de los criterios 

que pueden ser modificados 
6. Ingresa los datos y selecciona la opción 
aceptar 

7. Captura los datos 

 8. Guarda los datos 
 

Cursos Alternos 
 

Acción del actor Respuesta del Sistema 
7. Ingresa datos incompletos Muestra un mensaje en pantalla indicando los 

datos que no fueron ingresados. 
 
 

 
Caso de Uso UC_Listar_Criterios 
Actores AdministradorSistema 
 

Curso Normal de Eventos 
 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 
 1. Muestra en pantalla el listado de los criterios 

existentes en la base de datos.  
 

Cursos Alternos 
 

Acción del actor Respuesta del Sistema 
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Módulo Tratamientos 
 
Figura 15. Caso de uso Módulo Tratamientos 

 
 
Actores 
 

- AdministradorSistema  
- UsuarioAdministrador 
 

Casos de Uso 
 

- UC_Agregar_Tratamiento:  Proceso que le permite al administrador del sistema y al 
usuario administrador adicionar a la base de datos un nuevo tratamiento. 

 
- UC_Actualizar_Tratamiento:  Proceso que le permite al administrador del sistema y al 

usuario administrador modificar los datos del tratamiento seleccionado. 
 

- UC_Listar_Tratamientos:  Proceso que permite mostrar en pantalla los tratamientos 
existentes en la base de datos. 

 
- UC_Validar_Privilegios:  Proceso que permite determinar si un usuario posee o no los 

privilegios necesarios para realizar determinadas opciones. 
 
Descripción de Casos de Uso 
 
Caso de Uso UC_Agregar_Tratamiento 
Actores AdministradorSistema, UsuarioAdministrador 
 

Curso Normal de Eventos 
 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. Selecciona la opción Adicionar Nuevo 2. Usa UC_Validar_Privilegios 
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Tratamiento 
 3. Muestra en pantalla los campos necesarios 

para la creación de un nuevo tratamiento 
4. Ingresa los datos y selecciona la opción 
aceptar 

5. Captura los datos 

 6. Guarda los datos 
 

Cursos Alternos 
 

Acción del actor Respuesta del Sistema 
4. Ingresa datos incompletos Muestra en pantalla un mensaje indicando los 

campos faltantes. 
 
 
 
 
Caso de Uso UC_Modificar_Tratamiento 
Actores AdministradorSistema, UsuarioAdministrador 
 

Curso Normal de Eventos 
 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. Selecciona la opción Modificar Entidad 2. Usa UC_Validar_Privilegios 
 3. Usa UC_Listar_Entidad  
4. Selecciona el tratamiento 5. Muestra en pantalla los datos de los 

tratamientos que pueden ser modificados 
6. Ingresa los datos y selecciona la opción 
aceptar 

7. Captura los datos 

 8. Guarda los datos 
 

Cursos Alternos 
 

Acción del actor Respuesta del Sistema 
6. Ingresa datos incompletos Muestra en pantalla un mensaje indicando los 

datos faltantes. 
Caso de Uso UC_Listar_Tratamientos 
Actores UC_Actualizar_Tratamiento 
 

Curso Normal de Eventos 
 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 
 1. Muestra en pantalla los tratamientos existentes 

en la base de datos. 
 

Cursos Alternos 
 

Acción del actor Respuesta del Sistema 
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Módulo Cultivos 
 
Figura 16. Caso de uso Módulo Cultivos 

 
 
Actores 
 

- AdministradorSistema 
- UsuarioAdministrador 

 
Casos de Uso 
 

- UC_Agregar_Cultivo:  Proceso que le permite al usuario administrador y al administrador 
del sistema adicionar un nuevo cultivo a la base de datos. 

 
- UC_Actualizar_Cultivo:  Proceso que le permite al usuario Administrador modificar los 

datos del cultivo seleccionado. 
 

- UC_Validar_Privilegios:  Proceso que permite determinar si un usuario posee o no los 
privilegios necesarios para realizar determinadas opciones. 

 
- UC_Listar_Cultivos : Proceso que permite mostrar en pantalla los datos 4. Ingresa datos 

incompletos. 
 
Descripción de Casos de Uso 
 
Caso de Uso UC_Agregar_Cultivo 
Actores AdministradorSistema, UsuarioAdministrador 
 

Curso Normal de Eventos 
 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. Selecciona la opción Adicionar Nuevo 2. Usa UC_Validar_Privilegios 
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Cultivo 
 3. Muestra en pantalla los campos necesarios 

para la creación de un nuevo cultivo. 
4. Ingresa los datos y selecciona la opción 
aceptar 

5. Captura los datos 

 6. Guarda los datos 
 

Cursos Alternos 
 

Acción del actor Respuesta del Sistema 
4. Ingresa datos incompletos Muestra un mensaje en pantalla indicando los 

datos que no fueron ingresados. 
 
 
 
 
Caso de Uso UC_Actualizar_Cultivo 
Actores AdministradorSistema, UsuarioAdministrador 
 

Curso Normal de Eventos 
 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. Selecciona la opción Modificar Cultivo 2. Usa UC_Validar_Privilegios 
 3. Usa UC_Listar_Entidad  
4. Selecciona el cultivo 5. Muestra en pantalla los datos de los cultivos 

que pueden ser modificados 
6. Ingresa los datos y selecciona la opción 
aceptar 

7. Captura los datos 

 8. Guarda los datos 
 

Cursos Alternos 
 

Acción del actor Respuesta del Sistema 
7. Ingresa datos incompletos Muestra un mensaje en pantalla indicando los 

datos que no fueron ingresados. 
 
 

 
 
Caso de Uso UC_Listar_Cultivos 
Actores UC_Actualizar_Cultivo 

 
Curso Normal de Eventos 

 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 

 1. Muestra en pantalla el listado de los cultivos 
existentes en la base de datos. 
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Cursos Alternos 
 

Acción del actor Respuesta del Sistema 
  
 
Módulo Temas Generales 
 
Figura 17. Caso de uso Módulo Temas Generales 

 
 
Actores 
 

- AdministradorSistema 
Casos de Uso 
 

- UC_Agregar_Tema_General:  Proceso que le permite al administrador del sistema 
adicionar a la base de datos un nuevo tema general. 

 
- UC_Actualizar_Tema_General: Proceso que permite al administrador del sistema 

modificar los datos del teme general seleccionado. 
 

- UC_Validar_Privilegios:  Proceso que permite determinar si un usuario posee o no los 
privilegios necesarios para realizar determinadas opciones. 

 
- UC_Listar_Temas_Generales:  Proceso que permite mostrar en pantalla el listado de los 

temas generales existentes en la base de datos. 
 
Descripción de Casos de Uso 
 
Caso de Uso UC_Agregar_Tema_General 
Actores AdministradorSistema 
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Curso Normal de Eventos 
 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. Selecciona la opción Adicionar Nuevo Tema 
General 

2. Usa UC_Validar_Privilegios 

 3. Muestra en pantalla los campos necesarios 
para la creación de un nuevo tema general. 

4. Ingresa los datos y selecciona la opción 
aceptar 

5. Captura los datos 

 6. Guarda los datos 
 

Cursos Alternos 
 

Acción del actor Respuesta del Sistema 
4. Ingresa datos incompletos Muestra un mensaje en pantalla indicando los 

datos que no fueron ingresados. 
 
 
 
 
Caso de Uso UC_Modificar_Tema_General 
Actores AdministradorSistema 
 

Curso Normal de Eventos 
 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. Selecciona la opción Modificar Cultivo 2. Usa UC_Validar_Privilegios 
 3. Usa UC_Listar_Tema_General 
4. Selecciona el cultivo 5. Muestra en pantalla los datos de los cultivos 

que pueden ser modificados 
6. Ingresa los datos y selecciona la opción 
aceptar 

7. Captura los datos 

 8. Guarda los datos 
 

Cursos Alternos 
 

Acción del actor Respuesta del Sistema 
7. Ingresa datos incompletos Muestra un mensaje en pantalla indicando los 

datos que no fueron ingresados. 
 
Caso de Uso UC_Listar_Temas_Generales 
Actores AdministradorSistema 
 

Curso Normal de Eventos 
 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 
 1. Muestra en pantalla el listado de los temas 

generales existentes. 
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Cursos Alternos 
 

Acción del actor Respuesta del Sistema 
  
 
Módulo Usuarios 
 
Figura 18. Caso de uso Módulo Usuarios 

 
 
Actores 
 

- AdministradorSistema 
 
Casos de Uso 
 

- UC_Agregar_Usuario:  Proceso que permite al administrador del sistema adicionar 
usuarios a la base de datos. 

 
- UC_Actualizar_Usuario:  Proceso que permite al administrador del sistema actualizar los 

datos del usuario seleccionado. 
 

- UC_Validar_Privilegios:  Proceso que permite determinar si un usuario posee o no los 
privilegios necesarios para realizar determinadas opciones. 

 
- UC_Listar_Usuarios:  Proceso que permite mostrar en pantalla el listado de los usuarios 

existentes en la base de datos. 
 
Descripción de Casos de Uso 
 
Caso de Uso UC_Agregar_Usuario 
Actores AdministradorSistema 
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Curso Normal de Eventos 
 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. Selecciona la opción Adicionar Nuevo 
Usuario Administrador 

2. Usa UC_Validar_Privilegios 

 3. Muestra en pantalla los campos necesarios 
para la creación de un nuevo usuario 

4. Ingresa los datos y selecciona la opción 
aceptar 

5. Captura los datos 

 6. Guarda los datos 
 

Cursos Alternos 
 

Acción del actor Respuesta del Sistema 
4. Ingresa datos incompletos Muestra un mensaje en pantalla indicando los 

datos que no fueron ingresados. 
 
 
 
 
Caso de Uso UC_Actualizar_Usuario 
Actores AdministradorSistema 
 

Curso Normal de Eventos 
 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. Selecciona la opción Modificar Usuario 2. Usa UC_Validar_Privilegios 
 3. Usa UC_Listar_Usuarios  
4. Selecciona el usuario 5. Muestra en pantalla los datos de los usuarios 

que pueden ser modificados 
6. Ingresa los datos y selecciona la opción 
aceptar 

7. Captura los datos 

 8. Guarda los datos 
 

Cursos Alternos 
 

Acción del actor Respuesta del Sistema 
7. Ingresa datos incompletos Muestra un mensaje en pantalla indicando los 

datos que no fueron ingresados. 
 
 

 
 
Caso de Uso UC_Listar_Usuarios 
Actores UC_Actualizar_Usuario 
 

Curso Normal de Eventos 
 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 
 1. Muestra en pantalla el listado de los usuarios 
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existentes en la base de datos. 
 

Cursos Alternos 
 

Acción del actor Respuesta del Sistema 
  
 
 

 
 
Módulo Actualizar CIAL. 
 
PRECONDICIÓN: Todos los casos de uso de este módulo requieren para su realización, que 
previamente se haya seleccionado un CIAL sobre e cual se realizan las actualizaciones necesarias. 
 
Entidades. 
 
Figura 19. Caso de uso Entidades 

 
 
Actores: 
 

- AdministradorSistema 
- UsuarioAdministrador 

 
Casos de Uso 
 

- UC_Seleccionar_Entidad :  Proceso que le permite al usuario administrador y al 
administrador del sistema asociar una entidad a un CIAL. 

 
- UC_Agregar_Entidad:  Proceso que le permite al administrador del sistema adicionar una 

nueva entidad a la base de datos. 
 
- UC_Validar_Privilegios:  Proceso que permite determinar si un usuario posee o no los 

privilegios necesarios para realizar determinadas opciones. 
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Descripción de Casos de Uso  
 
Caso de Uso UC_Seleccionar_Entidad 
Actores AdministradorSistema, UsuarioAdministrador 
 

Curso Normal de Eventos 
 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. Selecciona la opción Entidades que apoyan 2. Usa UC_Validar_Privilegios 
 3. Muestra en pantalla el listado de las entidades 

del país al cual pertenece el CIAL seleccionado. 
4. Selecciona las entidades que apoyan al 
CIAL y selecciona la opción aceptar. 

5. Captura los datos. 

 6. Guarda los datos. 
 

Cursos Alternos 
 

Acción del actor Respuesta del Sistema 
  
 
 
 
 
Integrantes.  
 
Figura 20. Caso de uso Integrantes 

 
 
Actores: 
 

- AdministradorSistema 
- UsuarioAdministrador 
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Casos de Uso 
 

- UC_Agregar_Agricultor:  Proceso que le permite al administrador del sistema y al usuario 
administrador adicionar un nuevo agricultor a la base de datos. 

 
- UC_Actualizar_Agricultor:  Proceso que le permite al administrador del sistema y al 

usuario administrador modificar los datos del agricultor seleccionado. 
 

- UC_Listar_Agricultores:  Proceso que permite mostrar en pantalla el listado de los 
agricultores existentes en la base de datos. 

 
- UC_Agregar_Técnico:  Proceso que le permite al administrador del sistema y al usuario 

administrador adicionar un nuevo técnico a la base de datos. 
 

- UC_Actualizar_Técnico:  Proceso que le permite al administrador del sistema y al usuario 
administrador modificar los datos del técnico seleccionado. 

 
- UC_Listar_Técnicos:  Proceso que permite mostrar en pantalla el listado de los 

agricultores existentes en la base de datos. 
 

- UC_Validar_Privilegios:  Proceso que permite determinar si un usuario posee o no los 
privilegios necesarios para realizar determinadas opciones. 

 
Descripción de Casos de Uso  
 
Caso de Uso UC_Agregar_Agricultor 
Actores AdministradorSistema, UsuarioAdministrador 
 

Curso Normal de Eventos 
 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. Selecciona la opción agregar agricultor 2. Usa UC_Validar_Privilegios 
 3. Muestra en pantalla los campos necesarios 

para la adición de un nuevo agricultor 
4. Ingresa los datos solicitados y selecciona la 
opción aceptar 

5. Captura los datos 

 6. Guarda los datos 
 

Cursos Alternos 
 

Acción del actor Respuesta del Sistema 
4. Ingresa datos incompletos Muestra en pantalla un mensaje indicando los 

datos faltantes. 
 
 

 
 
Caso de Uso UC_Actualizar_Agricultor 
Actores AdministradorSistema, UsuarioAdministrador 
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Curso Normal de Eventos 
 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. Selecciona la opción modificar agricultor 2. Usa UC_Validar_Privilegios 
 3. Usa UC_Listar_Agricultores 
4. Selecciona el agricultor a modificar de la 
lista que se muestra. 

5. Muestra en pantalla los campos para modificar 
los datos del agricultor seleccionado. 

6. Modifica los datos y selecciona la opción 
aceptar 

7. Captura los datos 

 8. Guarda los datos 
 

Cursos Alternos 
 

Acción del actor Respuesta del Sistema 
6. Ingresa datos incompletos Muestra en pantalla un mensaje indicando los 

datos faltantes. 
 
 
 
 
Caso de Uso UC_Agregar_Técnico 
Actores AdministradorSistema, UsuarioAdministrador 
 
 

Curso Normal de Eventos 
 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. Selecciona la opción agregar agricultor 2. Usa UC_Validar_Privilegios 
 3. Muestra en pantalla los campos necesarios 

para la adición de un nuevo agricultor 
4. Ingresa los datos solicitados y selecciona la 
opción aceptar 

5. Captura los datos 

 6. Guarda los datos 
 

Cursos Alternos 
 

Acción del actor Respuesta del Sistema 
4. Ingresa datos incompletos Muestra en pantalla un mensaje indicando los 

datos faltantes. 
 
 

 
 
Caso de Uso UC_Actualizar_Técnico 
Actores AdministradorSistema, UsuarioAdministrador 
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Curso Normal de Eventos 
 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. Selecciona la opción modificar técnico 2. Usa UC_Validar_Privilegios 
 3. Usa UC_Listar_Técnicos 
4. Selecciona el técnico a modificar de la lista 
que se muestra. 

5. Muestra en pantalla los campos para modificar 
los datos del técnico seleccionado. 

6. Modifica los datos y selecciona la opción 
aceptar 

7. Captura los datos 

 8. Guarda los datos 
 

Cursos Alternos 
 

Acción del actor Respuesta del Sistema 
6. Ingresa datos incompletos Muestra en pantalla un mensaje indicando los 

datos faltantes. 
 
 

 
 

Caso de Uso UC_Listar_Agricultores 
Actores UC_Actualizar_Agricultores 
 

Curso Normal de Eventos 
 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 
 1. Muestra en pantalla el listado de los 

agricultores asociados al CIAL seleccionado. 
 

Cursos Alternos 
 

Acción del actor Respuesta del Sistema 
  
 
 
 
 
Caso de Uso UC_Listar_Técnicos 
Actores UC_Actualizar_Técnico 

 
Curso Normal de Eventos 

 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 

 1. Muestra en pantalla el listado de los técnicos 
asociados al CIAL seleccionado. 
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Cursos Alternos 
 

Acción del actor Respuesta del Sistema 
  
 
 
Junta Directiva 
 
Figura 21. Caso de uso Junta Directiva 

 
 
Actores: 
 

- AdministradorSistema 
- UsuarioAdministrador 

 
Casos de Uso 
 

- UC_Definir_Junta_Directiva:  Proceso que le permite al administrador del sistema 
seleccionar los miembros que conforman la junta directiva de un CIAL. 

 
- UC_Validar_Privilegios:  Proceso que permite determinar si un usuario posee o no los 

privilegios necesarios para realizar determinadas opciones. 
 
Descripción de Casos de Uso  
 
Caso de Uso UC_Definir_Junta_Directiva 
Actores AdministradorSistema, UsuarioAdministrador 

 
Curso Normal de Eventos 

 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. Selecciona la opción Actualizar Junta 
Directiva 

2. Usa UC_Validar_Privilegios 

 3. Muestra en pantalla el listado de las personas 
(solo los agricultores que pertenecen al CIAL 
seleccionado) con los posibles cargos que les 
pueden ser asignados. 
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4. Selecciona para cada agricultor el cargo que 
tiene asignado. 

5. Muestra en pantalla un anuncio informando el 
cambio de cargo. 

6. Selecciona la opción aceptar 7. Captura los datos 
 8. Guarda los datos 
 

Cursos Alternos 
 

Acción del actor Respuesta del Sistema 
  
 
 
Diagnósticos 
 
Figura 22. Caso de uso Diagnósticos 

 
 
Actores: 
 

- AdministradorSistema 
- UsuarioAdministrador 

 
Casos de Uso: 
 

- UC_Agregar_Diagnóstico:  Proceso que le permite al administrador del sistema y al 
usuario administrador agregar un diagnóstico a un CIAL determinado. 
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- Modificar_Diagnóstico:  Proceso que le permite al administrador del sistema y al usuario 

administrador modificar los datos de un diagnóstico. 
 

- UC_Agregar_Agricultor:  Proceso que le permite asociar un agricultor a un CIAL 
determinado. 

 
- UC_Agregar_Cultivo:  Proceso que permite adicionar un cultivo a un CIAL en particular. 

 
- UC_Agregar_Tema_General:  Proceso que permite adicionar un tema general a un CIAL. 

 
- UC_Editar_Cultivos_Predomimantes:  Proceso que permite adicionar un cultivo a un 

CIAL. 
 

- UC_Eliminar_Cultivos_Predominantes:  Proceso que permite eliminar un cultivo que se 
encuentra asociado a un CIAL. 

 
- UC_Adicionar_Cultivos_Predominantes_al_Diagnóstico:  Proceso que permite 

adicionar un cultivo predominante a un diagnóstico asociado a un CIAL. 
 

- UC_Adicionar_Temas_de_Interés_al_Diagnóstico:  Proceso que permite asociar temas 
de interés a un CIAL 

 
- UC_Listar_Diagnóstico:  Proceso que permite realizar la búsqueda de un diagnóstico 

asociado a un CIAL. 
 

- UC_Editar_Tema_de_Interés:  Proceso que permite editar un tema de interés relacionado 
con un CIAL. 

 
- UC_Eliminar_Tema_de_Interés:  Proceso que permite eliminar un tema de interés 

relacionado con un CIAL. 
 

- UC_Validar_Privilegios:  Proceso que permite determinar si un usuario posee o no los 
privilegios necesarios para realizar determinadas opciones. 

 
Descripción de Casos de Uso  
 
Caso de Uso UC_Agregar_Diagnóstico 
Actores AdministradorSistema, UsuarioAdministrador 
 

Curso Normal de Eventos 
 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. Selecciona la opción Adicionar Diagnóstico 2. Usa UC_Validar_Privilegios 

 
 3. Muestra en pantalla los campos necesarios 

para la adición de un nuevo diagnóstico. 
4. Ingresa los datos solicitados y selecciona la 
opción aceptar 

5. Captura los datos 

 6. Guarda los datos 
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Cursos Alternos 
 

Acción del actor Respuesta del Sistema 
4. Selecciona la opción Adicionar moderador Usa UC_Agregar_Agricultor 
4. Selecciona la opción Adicionar nuevo cultivo Usa UC_Agregar_Cultivo 
4. Selecciona la opción Adicionar nuevo tema Usa UC_Agregar_Tema_General 
4. Ingresa datos incompletos Muestra en pantalla un mensaje indicando los 

datos faltantes. 
 
 

 
 
Caso de Uso UC_Modificar_Diagnóstico 
Actores AdministradorSistema, UsuarioAdministrador 
 

Curso Normal de Eventos 
 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. Selecciona la opción Modificar Diagnóstico 2. Usa UC_Validar_Privilegios 
 3. Usa UC_Buscar_Diagnósticos 
4. Selecciona la fecha del diagnóstico 5. Muestra en pantalla los campos del diagóstico 

seleccionado, que pueden ser modificados. 
6. Realiza las modificaciones 7. Captura los datos 
 8. Guarda los datos 
 

Cursos Alternos 
 

Acción del actor Respuesta del Sistema 
6. Ingresa datos incompletos Muestra en pantalla un mensaje indicando los 

datos faltantes. 
 
 

 
 
Caso de Uso UC_Editar_Cultivos_Predominantes 
Actores AdministradorSistema, UsuarioAdministrador 
 
 

Curso Normal de Eventos 
 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. Selecciona la opción editar del cultivo a 
modificar en el CIAL seleccionado. 

2. Usa UC_Validar_Privilegios 

 3. Muestra en pantalla los datos del cultivo 
seleccionado que pueden ser modificados 

4. Modifica los datos y selecciona la opción 
aceptar 

5. Captura los datos 

 6. Guarda los datos 
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Cursos Alternos 
 

Acción del actor Respuesta del Sistema 
4. Ingresa datos incompletos Muestra en pantalla un mensaje indicando los 

datos faltantes. 
 
 

 
 
Caso de Uso UC_Eliminar_Cultivos_Predominantes 
Actores AdministradorSistema, UsuarioAdministrador 
Precondición : Debe haber seleccionado un diagnostico. 
 

Curso Normal de Eventos 
 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. Selecciona el cultivo predominante que 
desea eliminar y hace clic en quitar. 

2. Borra el cultivo predominante de la base de 
datos. 

 
Cursos Alternos 

 
Acción del actor Respuesta del Sistema 

  
 
 

 
 
Caso de Uso UC_Adicionar_Cultivos_Predominantes_al_Diagnóstico 
Actores AdministradorSistema, UsuarioAdministrador 
 
 

Curso Normal de Eventos 
 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. Selecciona la opción adicionar cultivo 
predominante en el CIAL seleccionado 

2. Usa UC_Validar_Privilegios 

 3. Muestra en pantalla los campos para ingresar 
los datos del nuevo cultivo predominante en la 
zona. 

4. Ingresa los datos y selecciona la opción 
aceptar 

5. Captura los datos 

 6. Guarda los datos 
 

Cursos Alternos 
 

Acción del actor Respuesta del Sistema 
4. Ingresa datos incompletos Muestra en pantalla un mensaje indicando los 

datos faltantes. 
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Caso de Uso UC_Adicionar_Temas_de_Interés_al_Diagnóstico 
Actores AdministradorSistema, UsuarioAdministrador 
 
 

Curso Normal de Eventos 
 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. Selecciona la opción adicionar tema de 
interés del CIAL seleccionado. 

2. Usa UC_Validar_Privilegios 

 3. Muestra en pantalla los campos necesarios 
para la modificación de un tema de interés. 

4. Ingresa los datos y selecciona la opción 
aceptar 

5. Captura los datos 
 

 6. Guarda los datos. 
 

Cursos Alternos 
 

Acción del actor Respuesta del Sistema 
4. Ingresa datos incompletos Muestra en pantalla un mensaje indicando los 

datos faltantes. 
 
 

 
 
Caso de Uso UC_Listar_Diagnóstico 
Actores AdministradorSistema, UsuarioAdministrador 

 
Curso Normal de Eventos 

 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 

 1. Muestra en pantalla la lista de diagnósticos 
asociados al CIAL seleccionado. 

 
Cursos Alternos 

 
Acción del actor Respuesta del Sistema 

  
 
 

 
 
Caso de Uso UC_Editar_Tema_de_Interés 
Actores AdministradorSistema, UsuarioAdministrador 
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Curso Normal de Eventos 
 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. Selecciona la opción editar del tema del 
CIAL escogido. 

2. Usa UC_Validar_Privilegio 

 3. Muestra en pantalla los campos que se pueden 
modificar del tema seleccionado. 

4. Realiza las modificaciones y selecciona la 
opción aceptar. 

4. Captura los datos 

 5. Guarda los datos 
 

Cursos Alternos 
 

Acción del actor Respuesta del Sistema 
4. Ingresa datos incompletos Muestra en pantalla un mensaje indicando los 

datos faltantes. 
 
 

 
 
Caso de Uso UC_Eliminar_Tema_de_Interés 
Actores AdministradorSistema, UsuarioAdministrador 
Precondición : Debe haber seleccionado un diagnostico. 
 
 

Curso Normal de Eventos 
 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. Selecciona el tema de interés que desea 
eliminar y hace clic en quitar. 

2. Borra el tema de interés de la base de datos. 

 
Cursos Alternos 

 
Acción del actor Respuesta del Sistema 
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Ensayos 
 
Figura 23. Caso de uso Ensayos 

 
 

Actores: 
 

- AdministradorSistema 
- UsuarioAdministrador 

 
Casos de Uso 
 

- UC_Agregar_Ensayo: Proceso que le permite al administrador del sistema y al usuario 
administrador agregar un ensayo al CIAL seleccionado. 

 
- UC_Modificar_Ensayo:  Proceso que le permite al administrador del sistema y al usuario 

administrador modificar los datos de un ensayo asociado al CIAL seleccionado. 
 

- UC_Agregar_Tratamiento : Proceso que le permite adicionar a la base de datos un nuevo 
tratamiento asociado a  un CIAL. 

 
- UC_Validar_Privilegios:  Proceso que permite determinar si un usuario posee o no los 

privilegios necesarios para realizar determinadas opciones. 
 
Descripción de Casos de Uso  
 
Caso de Uso UC_Agregar_Ensayo 
Actores AdministradorSistema, UsuarioAdministrador 
 

Curso Normal de Eventos 
 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. Selecciona la opción adicionar ensayo para 2. Usa UC_Validar_Privilegios 
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el CIAL escogido 
 3. Muestra en pantalla los campos necesarios 

para la creación de un ensayo. 
4. Ingresa los datos solicitados y selecciona la 
opción aceptar 

5. Captura los datos 
 

 6. Guarda los datos 
 

Cursos Alternos 
 

Acción del actor Respuesta del Sistema 
4. Ingresa datos incompletos Muestra en pantalla un mensaje indicando los 

datos faltantes. 
 
 

 
 
Caso de Uso UC_Modificar_Ensayo 
Actores AdministradorSistema, UsuarioAdministrador 
 

Curso Normal de Eventos 
 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. Selecciona la opción modificar ensayo en el 
CIAL. 

2. Usa UC_Validar_Privilegios 

 3. Usa UC_Listar_Ensayos 
4. Selecciona el ensayo a modificar 5. Muestra en pantalla los campos del ensayo 

seleccionado que pueden ser modificados 
6. Modifica los datos del ensayo y selecciona 
la opción aceptar 

7. Captura los datos 

 8. Guarda las modificaciones 
 

Cursos Alternos 
 

Acción del actor Respuesta del Sistema 
6. Ingresa datos incompletos Muestra en pantalla un mensaje indicando los 

datos faltantes. 
 
 

 



83 

Evaluación 
 
Figura 24. Caso de uso Evaluación 

 
 

Actores: 
 

- AdministradorSistema 
- UsuarioAdministrador 

 
Casos de Uso 
 

- UC_Agregar_Evaluación:  Proceso que permite al administrador del sistema y al usuario 
administrador agregar una evaluación al CIAL seleccionado. 

 
- UC_Agregar_Criterio:  Proceso que le permite al administrador del sistema adicionar en la 

base de datos un nuevo criterio. 
 

- UC_Validar_Privilegios:  Proceso que permite determinar si un usuario posee o no los 
privilegios necesarios para realizar determinadas opciones. 

 
Descripción de Casos de Uso 
 
Caso de Uso UC_Agregar_Evaluación 
Actores AdministradorSistema, UsuarioAdministrador 
 

Curso Normal de Eventos 
 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. Selecciona la opción adicionar nueva 
evaluación en el CIAL escogido 

2. Usa UC_Validar_Privilegios 

 3. Muestra en pantalla los campos necesarios 
para la creación de una nueva evaluación  
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4. Ingresa los datos y selecciona la opción 
aceptar 

5.  Captura los datos 

 6. Guarda los datos 
Cursos Alternos 

 
Acción del actor Respuesta del Sistema 

4. Ingresa datos incompletos Muestra en pantalla un mensaje indicando los 
datos faltantes. 

 
 

 
 
Resultados 

 
Figura 25. Caso de uso Resultados 

 
 

Actores: 
 

- AdministradorSistema 
- UsuarioAdministrador 

 
Casos de Uso 
 

- UC_Agregar_Resultado:  Proceso que permite al administrador del sistema y al usuario 
administrador agregar los resultados de un ensayo al CIAL seleccionado. 

 
- UC_Validar_Privilegios:  Proceso que permite determinar si un usuario posee o no los 

privilegios necesarios para realizar determinadas opciones. 
 
Descripción de Casos de Uso 
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Caso de Uso UC_Agregar_Resultado 
Actores AdministradorSistema, UsuarioAdministrador 

 
Curso Normal de Eventos 

 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. Selecciona la opción adicionar nuevo 
resultado del CIAL escogido. 

2. Usa UC_Validar_Privilegios 

 3. Muestra en pantalla los campos necesarios 
para la creación de un nuevo resultado en el 
CIAL seleccionado 

4. Ingresa los datos y selecciona la opción 
aceptar 

5. Captura los datos 

 6. Guarda los datos 
 

Cursos Alternos 
 

Acción del actor Respuesta del Sistema 
4. Ingresa datos incompletos Muestra en pantalla un mensaje indicando los 

datos faltantes. 
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6.2.2 Modelo entidad relación   
 
 
 
Figura 26. Modelo Entidad Relación 
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Entidad : ASOCIAL 

Tabla 1. Entidad ASOCIAL 

Nombre Tipo Tamaño PK 

PAISCOD number    

ASOLNOM varchar2 50  

ASOLCOD number  Si 

Entidad : CARGO 

Tabla 2. Entidad CARGO 

Nombre Tipo Tamaño PK 

CARMULT char(1) 1  

CARNOM varchar2 30  

CARCOD number  Si 

Entidad : CIAL 

Tabla 3. Entidad CIAL 

Nombre Tipo Tamaño PK 

ASOLCOD number   

CIALLOCCOD number   

CIALLOCNOM char(1) 1  

CIALESTADO char(1) 1  

CIALPROPER number   

CIALTFCOM number   

CIALECULT varchar2 150  

CIALELLUV varchar2 150  

CIALTOPO varchar2 100  

CIALDESCSUEL varchar2 150  

CIALCLIMA varchar2 50  

CIALTEMP number   

CIALALTURA number   

CIALLOG varchar2 30  

CIALLAT varchar2 30  

CIALDIST number   

CIALVACCESO varchar2 100  

CIALSERVICIOS varchar2 100  
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CIALFECHA date 0  

CIALNOM varchar2 50  

CIALCOD number  Si 

Entidad : CIAL_ENTIDAD 

Tabla 4. Entidad CIAL_ENTIDAD 

Nombre Tipo Tamaño PK 

ENTCOD number  Si 

CIALCOD number  Si 

Entidad : CRITERIO 

Tabla 5. Entidad CRITERIO 

Nombre Tipo Tamaño PK 

CRICALIF char(1) 1  

CRINOM varchar2 50  

CRICOD number  Si 

Entidad : CRITERIO_SEL 

Tabla 6. Entidad CRITERIO_SEL 

Nombre Tipo Tamaño PK 

CRICOD number  Si 

EVACOD number  Si 

Entidad : CULTIVO 

Tabla 7. Entidad CULTIVO 

Nombre Tipo Tamaño PK 

CULIMG varchar2 50  

CULNOM varchar2 30  

CULCOD number  Si 

Entidad : CULTIVO_SEL 

Tabla 8. Entidad CULTIVO_SEL 

Nombre Tipo Tamaño PK 

CULSELPRIO number   

CULSELJUST varchar2 300  

CULSELVOTOS number   
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CULCOD number  Si 

DIAGCONS number   

Entidad : DEPARTAMENTO 

Tabla 9. Entidad DEPARTAMENTO 

Nombre Tipo Tamaño PK 

PAISCOD number   

DEPTNOM varchar2 50  

DEPTCOD number  Si 

Entidad : DIAGNOSTICO 

Tabla 10. Entidad DIAGNOSTICO 

Nombre Tipo Tamaño PK 

DIAGTMUJ number   

DIAGTHOM number   

PERCOD number   

CIALCOD number   

DIAGLUGAR varchar2 50  

DIAGFECHA date 0  

DIAGCONS number  Si 

Entidad : ENSAYO 

Tabla 11. Entidad ENSAYO 

Nombre Tipo Tamaño PK 

ENSRECOM varchar2 1500  

ENSCON varchar2 1500  

TIPCOD number   

DIAGCONS number   

ENSOBS varchar2 500  

ENSCOTTOL number   

ENSVARMED varchar2 500  

ENSDOSIS varchar2 150  

ENSNOMABO varchar2 100  

ENSTIPOABO varchar2 50  

ENSSISSIEMB varchar2 50  

ENSLOCFIN varchar2 200  
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ENSSEMXSIT number   

ENSDISTENTPLAT number   

ENSTPAR number   

ENSDSURS number   

ENSLSURS number   

ENSNSURS number   

ENSTAM number   

ENSREP varchar2 30  

ENSDIS varchar2 60  

ENSFECCOS date 0  

ENSFECSMB date 0  

ENSOBJ varchar2 500  

ENSCOD number  Si 

Entidad : ENTIDAD 

Tabla 12. Entidad ENTIDAD 

Nombre Tipo Tamaño PK 

ENTACTIVO char(1) 1  

PAISCOD number   

ENTTIPO varchar2 50  

ENTTEL varchar2 20  

ENTSIG varchar2 20  

ENTNOM varchar2 150  

ENTCOD number  Si 

Entidad : ENT_DIAG 

Tabla 13. Entidad ENT_DIAG 

Nombre Tipo Tamaño PK 

ENTCOD number  Si 

DIAGCONS number  Si 

Entidad : EVALUACION 

Tabla 14. Entidad EVALUACION 

Nombre Tipo Tamaño PK 

TRATSELCONS number   

EVAOBS varchar2 500  
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EVAENTREVIS varchar2 50  

EVALEVALUA varchar2 50  

EVATEVAL varchar2 50  

EVAFECHA date 0  

EVACOD number  Si 

Entidad : HISTORIAL 

Tabla 15. Entidad HISTORIAL 

Nombre Tipo Tamaño PK 

PERCOD number   

HISTFECHA date 0  

HISTDES varchar2 100  

HISTCOD number  Si 

Entidad : ITEM 

Tabla 16. Entidad ITEM 

Nombre Tipo Tamaño PK 

ENSCOD number   

ITEMCANT number   

ITEMMON varchar2 20  

ITEMUNID varchar2 20  

ITEMCOST number   

ITEMNOM varchar2 50  

ITEMCOD number  Si 

Entidad : MUNICIPIO 

Tabla 17. Entidad MUNICIPIO 

Nombre Tipo Tamaño PK 

DEPTCOD number   

MUNNOM varchar2 50  

MUNCOD number  Si 
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Entidad : PAIS  

Tabla 18. Entidad PAIS 

Nombre Tipo Tamaño PK 

PAISIMGMAP varchar2 50  

PAISIMGBAN varchar2 50  

PAISDESC varchar2 1000  

PAISLOC3 varchar2 40  

PAISLOC2 varchar2 40  

PAISLOC1 varchar2 40  

PAISNOM varchar2 50  

PAISCOD number  Si 

Entidad : PARTICIPACION 

Tabla 19. Entidad PARTICIPACION 

Nombre Tipo Tamaño PK 

ENSCOD number  Si 

PERCOD number  Si 

Entidad : PERSONA 

Tabla 20. Entidad PERSONA 

Nombre Tipo Tamaño PK 

CULCOD number   

ENTCOD number   

CARCOD number   

CIALCOD number   

PREEXPERT char(1) 1  

PEREMAIL varchar2 40  

PERTEL varchar2 20  

PERSEXO char(1) 1  

PERNOM varchar2 50  

PERCOD number  Si 

 



93 

Entidad : REPETICION 

Tabla 21. Entidad REPETICION 

Nombre Tipo Tamaño PK 

REPREP number   

TRATSELCONS number   

REPCOD number  Si 

Entidad : TEMA 

Tabla 22. Entidad TEMA 

Nombre Tipo Tamaño PK 

CULCOD number   

DIAGCONS number   

TEMPRIO number   

TEMJUST varchar2 300  

TEMVOT number   

TEMNOM varchar2 100  

TEMCOD number  Si 

Entidad : TEMAGENERAL 

Tabla 23. Entidad TEMAGENERAL 

Nombre Tipo Tamaño PK 

TEMGNOM varchar2 30 Si 

TEMGCOD number  Si 

Entidad : TEMAGRAL_SEL 

Tabla 24. Entidad TEMAGRAL_SEL 

Nombre Tipo Tamaño PK 

TEMGCOD number  Si 

TEMCOD number  Si 

Entidad : TEMA_SEL 

Tabla 25. Entidad TEMA_SEL 

Nombre Tipo Tamaño PK 

TEMSELPRIO char(1) 1  

ENSCOD number  Si 

TEMCOD number  Si 
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Entidad : TIPO 

Tabla 26. Entidad TIPO 

Nombre Tipo Tamaño PK 

TIPNOM varchar2 30  

TIPCOD number  Si 

Entidad : TRATAMIENTO 

Tabla 27. Entidad TRATAMIENTO 

Nombre Tipo Tamaño PK 

TRATNOM varchar2 150  

TRATCOD number  Si 

Entidad : TRATAMIENTO_SEL 

Tabla 28. Entidad TRATAMIENTO_SEL 

Nombre Tipo Tamaño PK 

TRATSELTOTALPROD number   

TRATSELKGHA number   

TRATSELPROM number   

TRATSELUNIDAD varchar2 20  

TRATCOD number   

ENSCOD number   

TRATSELCONS number  Si 

Entidad : USUARIO 

Tabla 29. Entidad USUARIO 

Nombre Tipo Tamaño PK 

USRESTADO char(1) 1  

USREMAIL varchar2 50  

USRDIR varchar2 70  

USRTEL varchar2 20  

USRSEXO char(1) 1  

USRNOM varchar2 50  

USRPASS varchar2 50  

USRLOGIN varchar2 50 Si 
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Entidad : USU_CIAL 

Tabla 30. Entidad USU_CIAL 

Nombre Tipo Tamaño PK 

CIALCOD number  Si 

USRLOGIN varchar2 50 Si 

Entidad : VEREDA 

Tabla 31. Entidad VEREDA 

Nombre Tipo Tamaño PK 

MUNCOD number   

VERNOM varchar2 50  

VERCOD number  Si 
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6.2.3 Diagramas de clase 

 

CIAL 

 
 
Figura 27. Diagrama de clase CIAL 

 

 



97 

Entidades que apoyan CIAL 

 

 
Figura 28. Diagrama de clase Entidades que apoyan CIAL 
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Integrantes 

 

 
Figura 29. Diagrama de clase Integrantes 
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Diagnostico 

 

  
Figura 30. Diagrama de clase Diagnostico 
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Ensayo   
 

 
Figura 31. Diagrama de clase Ensayo 
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Evaluación 

 
Figura 32. Diagrama de clase Evaluación 
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País 

 
 
Figura 33. Diagrama de clase País 
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Departamento 

 
Figura 34. Diagrama de clase Departamento 
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Municipio. 

 

Figura 35. Diagrama de clase Municipio 
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Vereda 

 

Figura 36. Diagrama de clase Vereda 
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Asocial 

 

 

Figura 37. Diagrama de clase Asocial 
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Cultivo  

 

Figura 38. Diagrama de clase Cultivo 
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Tratamiento 

 

 

Figura 39. Diagrama de clase Tratamiento 
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Tipo 

 

 

Figura 40. Diagrama de clase Tipo 
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Criterio 

 

Figura 41. Diagrama de clase Criterio 
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Cargo 

 

Figura 42. Diagrama de clase Cargo 
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Entidad 

 

 

Figura 43. Diagrama de clase Entidad 
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Tema General 

 

 

Figura 44. Diagrama de clase Tema General 
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Usuario 

 

Figura 45. Diagrama de clase Tema Usuario 
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Clase : Asocial  

Atributos 

Tipo Nombre 

String asolnom 

java.util.Set cials 

String id 

Pais pais 

Metodos 

Tipo de retorno  Nombre 

boolean equals 

java.lang.String getAsolnom 

java.util.Set getCials 

java.lang.String getId 

Pais getPais 

int hashCode 

void setAsolnom 

void setCials 

void setId 

void setPais 

String toString 

 

Clase : Cargo 

 Atributos 

Tipo Nombre 

char carmult 

String carnom 

String id 

java.util.Set personas 

 Metodos 

Tipo de retorno  Nombre 

Boolean equals 

char getCarmult 

java.lang.String getCarnom 

java.lang.String getId 

java.util.Set getPersonas 

Int hashCode 

void setCarmult 

Void setCarnom 

void setId 

Void setPersonas 

String toString 
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Clase : Cial 

 Atributos 

Tipo Nombre 

Asocial asocial 

String cialaltura 

String cialclima 

String cialdescsuel 

String cialdist 

String cialecult 

String cialelluv 

java.util.Set cialentidads 

char cialestado 

java.util.Date cialfecha 

String ciallat 

String cialloccod 

char ciallocnom 

String ciallog 

String cialnom 

String cialproper 

String cialservicios 

String cialtemp 

String cialtfcom 

String cialtopo 

String cialvacceso 

java.util.Set diagnosticos 

String id 

java.util.Set personas 

java.util.Set usucials 

Metodos 

Tipo de retorno  Nombre 

boolean equals 

Asocial getAsocial 

java.lang.String getCialaltura 

java.lang.String getCialclima 

java.lang.String getCialdescsuel 

java.lang.String getCialdist 

java.lang.String getCialecult 

java.lang.String getCialelluv 

java.util.Set getCialentidads 

char getCialestado 

java.util.Date getCialfecha 

java.lang.String getCiallat 

java.lang.String getCialloccod 

char getCiallocnom 

java.lang.String getCiallog 

java.lang.String getCialnom 

java.lang.String getCialproper 

java.lang.String getCialservicios 

java.lang.String getCialtemp 

java.lang.String getCialtfcom 

java.lang.String getCialtopo 

java.lang.String getCialvacceso 

java.util.Set getDiagnosticos 

java.lang.String getId 

java.util.Set getPersonas 

java.util.Set getUsucials 

int hashCode 

void setAsocial 

void setCialaltura 

void setCialclima 

void setCialdescsuel 



117 

void setCialdist 

void setCialecult 

void setCialelluv 

void setCialentidads 

void setCialestado 

void setCialfecha 

void setCiallat 

void setCialloccod 

void setCiallocnom 

void setCiallog 

void setCialnom 

void setCialproper 

void setCialservicios 

void setCialtemp 

void setCialtfcom 

void setCialtopo 

void setCialvacceso 

void setDiagnosticos 

void setId 

void setPersonas 

void setUsucials 

String toString 

 

Clase : CialEntidad 

 Atributos 

Tipo Nombre 

CialEntidadPK id 

 Metodos 

Tipo de retorno  Nombre 

boolean equals 

CialEntidadPK getId 

int hashCode 

void setId 

String toString 

 

Clase : CialEntidadPK 

Atributos 

Tipo Nombre 

Entidad Entidad 

Cial Cial 

 Metodos 

Tipo de retorno  Nombre 

boolean equals 

Cial getCial 

Entidad getEntidad 
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int hashCode 

void setCial 

void setEntidad 

String toString 

 

Clase : Criterio 

Atributos 

Tipo Nombre 

char cricalif 

String crinom 

java.util.Set criteriosels 

String id 

 Metodos 

Tipo de retorno  Nombre 

boolean equals 

char getCricalif 

java.lang.String getCrinom 

java.util.Set getCriteriosels 

java.lang.String getId 

int hashCode 

void setCricalif 

void setCrinom 

void setCriteriosels 

void setId 

String toString 

 

Clase : CriterioSel 

 Atributos 

Tipo Nombre 

CriterioSelPK id 

 

Metodos 

Tipo de retorno  Nombre 

boolean equals 

CriterioSelPK getId 

int hashCode 

void setId 

String toString 
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Clase : CriterioSelPK 

Atributos 

Tipo Nombre 

Criterio Criterio 

Evaluacion Evaluacion 

Metodos

Tipo de retorno  Nombre 

boolean equals 

Criterio getCriterio 

Evaluacion getEvaluacion 

int hashCode 

void setCriterio 

void setEvaluacion 

String toString 

 

Clase : Cultivo 

 Atributos 

Tipo Nombre 

String culimg 

String culnom 

java.util.Set cultivosels 

String id 

java.util.Set personas 

java.util.Set temas 

 

Metodos 

Tipo de retorno  Nombre 

boolean equals 

java.lang.String getCulimg 

java.lang.String getCulnom 

java.util.Set getCultivosels 

java.lang.String getId 

java.util.Set getPersonas 

java.util.Set getTemas 

int hashCode 

void setCulimg 

void setCulnom 

void setCultivosels 

void setId 

void setPersonas 

void setTemas 

String toString 
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Clase : CultivoSel 

 Atributos 

Tipo Nombre 

String culseljust 

String culselprio 

String culselvotos 

CultivoSelPK id 

 Metodos 

Tipo de retorno  Nombre 

boolean equals 

java.lang.String getCulseljust 

java.lang.String getCulselprio 

java.lang.String getCulselvotos 

CultivoSelPK getId 

int hashCode 

void setCulseljust 

void setCulselprio 

void setCulselvotos 

void setId 

String toString 

 

Clase : CultivoSelPK 

 Atributos 

Tipo Nombre 

Cultivo Cultivo 

Diagnostico Diagnostico 

 Metodos 

Tipo de retorno  Nombre 

boolean equals 

Cultivo getCultivo 

Diagnostico getDiagnostico 

int hashCode 

void setCultivo 

void setDiagnostico 

String toString 
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Clase : Departamento 

Atributos 

Tipo Nombre 

String deptnom 

String id 

java.util.Set municipios 

Pais pais 

 Metodos 

Tipo de retorno  Nombre 

boolean equals 

java.lang.String getDeptnom 

java.lang.String getId 

java.util.Set getMunicipios 

Pais getPais 

int hashCode 

void setDeptnom 

void setId 

void setMunicipios 

void setPais 

String toString 

 

Clase : Diagnostico 

 Atributos 

Tipo Nombre 

Cial cial 

java.util.Set cultivosels 

java.util.Date diagfecha 

String diaglugar 

String diagthom 

String diagtmuj 

java.util.Set ensayos 

java.util.Set entdiags 

String id 

Persona persona 

java.util.Set temas 

Metodos 

Tipo de retorno  Nombre 

boolean equals 

Cial getCial 

java.util.Set getCultivosels 

java.util.Date getDiagfecha 

java.lang.String getDiaglugar 

java.lang.String getDiagthom 

java.lang.String getDiagtmuj 

java.util.Set getEnsayos 

java.util.Set getEntdiags 
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java.lang.String getId 

Persona getPersona 

java.util.Set getTemas 

int hashCode 

void setCial 

void setCultivosels 

void setDiagfecha 

void setDiaglugar 

void setDiagthom 

void setDiagtmuj 

void setEnsayos 

void setEntdiags 

void setId 

void setPersona 

void setTemas 

String toString 

Clase : Ensayo 

 Atributos 

Tipo Nombre 

Diagnostico diagnostico 

String enscon 

String enscottol 

String ensdis 

String ensdistentplat 

String ensdosis 

String ensdsurs 

java.util.Date ensfeccos 

java.util.Date ensfecsmb 

String enslocfin 

String enslsurs 

String ensnomabo 

String ensnsurs 

String ensobj 

String ensobs 

String ensrecom 

String ensrep 

String enssemxsit 

String enssissiemb 

String enstam 

String enstipoabo 

String enstpar 

String ensvarmed 

String id 

java.util.Set items 

java.util.Set participacions 

java.util.Set temasels 

Tipo tipo 

java.util.Set tratamientosels 

Metodos 

Tipo de retorno  Nombre 

boolean equals 

Diagnostico getDiagnostico 

java.lang.String getEnscon 

java.lang.String getEnscottol 

java.lang.String getEnsdis 

java.lang.String getEnsdistentplat 

java.lang.String getEnsdosis 

java.lang.String getEnsdsurs 

java.util.Date getEnsfeccos 

java.util.Date getEnsfecsmb 

java.lang.String getEnslocfin 
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java.lang.String getEnslsurs 

java.lang.String getEnsnomabo 

java.lang.String getEnsnsurs 

java.lang.String getEnsobj 

java.lang.String getEnsobs 

java.lang.String getEnsrecom 

java.lang.String getEnsrep 

java.lang.String getEnssemxsit 

java.lang.String getEnssissiemb 

java.lang.String getEnstam 

java.lang.String getEnstipoabo 

java.lang.String getEnstpar 

java.lang.String getEnsvarmed 

java.lang.String getId 

java.util.Set getItems 

java.util.Set getParticipacions 

java.util.Set getTemasels 

Tipo getTipo 

java.util.Set getTratamientosels 

int hashCode 

void setDiagnostico 

void setEnscon 

void setEnscottol 

void setEnsdis 

void setEnsdistentplat 

void setEnsdosis 

void setEnsdsurs 

void setEnsfeccos 

void setEnsfecsmb 

void setEnslocfin 

void setEnslsurs 

void setEnsnomabo 

void setEnsnsurs 

void setEnsobj 

void setEnsobs 

void setEnsrecom 

void setEnsrep 

void setEnssemxsit 

void setEnssissiemb 

void setEnstam 

void setEnstipoabo 

void setEnstpar 

void setEnsvarmed 

void setId 

void setItems 

void setParticipacions 

void setTemasels 

void setTipo 

void setTratamientosels 

String toString 

 

Clase : EntDiag 

Atributos 

Tipo Nombre 

EntDiagPK id 
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Metodos 

Tipo de retorno  Nombre 

boolean equals 

EntDiagPK getId 

int hashCode 

void setId 

String toString 

 

Clase : EntDiagPK 

 Atributos 

Tipo Nombre 

Entidad Entidad 

Diagnostico Diagnostico 

 

Metodos 

Tipo de retorno  Nombre 

boolean equals 

Diagnostico getDiagnostico 

Entidad getEntidad 

int hashCode 

void setDiagnostico 

void setEntidad 

String toString 

 

Clase : Entidad 

 Atributos 

Tipo Nombre 

java.util.Set cialentidads 

char entactivo 

java.util.Set entdiags 

String entnom 

String entsig 

String enttel 

String enttipo 

String id 

Pais pais 

java.util.Set personas 

Metodos 

Tipo de retorno  Nombre 

boolean equals 

java.util.Set getCialentidads 

char getEntactivo 

java.util.Set getEntdiags 

java.lang.String getEntnom 
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java.lang.String getEntsig 

java.lang.String getEnttel 

java.lang.String getEnttipo 

java.lang.String getId 

Pais getPais 

java.util.Set getPersonas 

int hashCode 

void setCialentidads 

void setEntactivo 

void setEntdiags 

void setEntnom 

void setEntsig 

void setEnttel 

void setEnttipo 

void setId 

void setPais 

void setPersonas 

String toString 

 

Clase : Evaluacion 

 Atributos 

Tipo Nombre 

java.util.Set criteriosels 

String evaentrevis 

java.util.Date evafecha 

String evalevalua 

String evaobs 

String evateval 

String id 

TratamientoSel tratamientosel 

 Metodos 

Tipo de retorno  Nombre 

boolean equals 

java.util.Set getCriteriosels 

java.lang.String getEvaentrevis 

java.util.Date getEvafecha 

java.lang.String getEvalevalua 

java.lang.String getEvaobs 

java.lang.String getEvateval 

java.lang.String getId 

TratamientoSel getTratamientosel 

int hashCode 

void setCriteriosels 

void setEvaentrevis 

void setEvafecha 

void setEvafecha 

void setEvalevalua 

void setEvaobs 

void setEvateval 

void setId 

void setTratamientosel 

String toString 
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Clase : Historial 

Atributos 

Tipo Nombre 

String histdes 

java.util.Date histfecha 

String id 

Persona persona 

Metodos 

Tipo de retorno  Nombre 

boolean equals 

java.lang.String getHistdes 

java.util.Date getHistfecha 

java.lang.String getId 

Persona getPersona 

int hashCode 

void setHistdes 

void setHistfecha 

void setId 

void setPersona 

String toString 

 

Clase : Item 

 Atributos 

Tipo Nombre  

Ensayo ensayo 

String id 

String itemcant 

String itemcost 

String itemmon 

String itemnom 

String itemunid 

Metodos 

Tipo de retorno  Nombre 

boolean equals 

Ensayo getEnsayo 

java.lang.String getId 

java.lang.String getItemcant 

java.lang.String getItemcost 

java.lang.String getItemnom 

java.lang.String getItemunid 

int hashCode 

void setEnsayo 

void setId 

void setItemcant 

void setItemcost 

void setItemmon 
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void setItemunid String toString 

 

Clase : Municipio 

Atributos 

Tipo Nombre 

Departamento departamento 

String id 

String munnom 

java.util.Set veredas 

 Metodos 

Tipo de retorno  Nombre 

boolean equals 

Departamento getDepartamento 

java.lang.String getId 

java.lang.String getMunnom 

java.util.Set getVeredas 

int hashCode 

void setDepartamento 

void setId 

void setMunnom 

void setVeredas 

String toString 

 

Clase : Pais 

 Atributos 

Tipo Nombre 

java.util.Set asocials 

java.util.Set departamentos 

java.util.Set entidads 

String id 

String paisdesc 

String paisimgban 

String paisimgmap 

String paisloc1 

String paisloc2 

String paisloc3 

String paisnom 

Metodos 

Tipo de retorno  Nombre 

boolean equals 

java.util.Set getAsocials 

java.util.Set getDepartamentos 

java.util.Set getEntidads 

java.lang.String getId 
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java.lang.String getPaisdesc 

java.lang.String getPaisimgban 

java.lang.String getPaisimgmap 

java.lang.String getPaisloc1 

java.lang.String getPaisloc2 

java.lang.String getPaisloc3 

java.lang.String getPaisnom 

int hashCode 

void setAsocials 

void setDepartamentos 

void setEntidads 

void setId 

void setPaisdesc 

void setPaisimgban 

void setPaisimgmap 

void setPaisloc1 

void setPaisloc2 

void setPaisloc3 

void setPaisnom 

String toString 

 

Clase : Participacion 

 Atributos 

Tipo Nombre 

ParticipacionPK id 

 

Metodos 

Tipo de retorno  Nombre 

boolean equals 

ParticipacionPK getId 

int hashCode 

void setId 

String toString 

 

Clase : ParticipacionPK 

 Atributos 

Tipo Nombre 

Ensayo Ensayo 

Persona Persona 

 Metodos 

Tipo de retorno  Nombre 

boolean equals 

Ensayo getEnsayo 

Persona getPersona 

int hashCode 

void setEnsayo 
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void setPersona String toString 

Clase : Persona 

 Atributos 

Tipo Nombre 

Cargo cargo 

Cial cial 

Cultivo cultivo 

java.util.Set diagnosticos 

Entidad entidad 

java.util.Set historials 

String id 

java.util.Set participacions 

String peremail 

String pernom 

char persexo 

String pertel 

char preexpert 

Metodos 

Tipo de retorno  Nombre 

boolean equals 

Cargo getCargo 

Cial getCial 

Cultivo getCultivo 

java.util.Set getDiagnosticos 

Entidad getEntidad 

java.util.Set getHistorials 

java.lang.String getId 

java.util.Set getParticipacions 

java.lang.String getPeremail 

java.lang.String getPernom 

char getPersexo 

java.lang.String getPertel 

char getPreexpert 

int hashCode 

void setCargo 

void setCial 

void setCultivo 

void setDiagnosticos 

void setEntidad 

void setHistorials 

void setId 

void setParticipacions 

void setPeremail 

void setPernom 

void setPersexo 

void setPertel 

void setPreexpert 

String toString 
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Clase : Repeticion 

 Atributos 

Tipo Nombre 

String id 

String reprep 

TratamientoSel tratamientosel 

 

Metodos 

Tipo de retorno  Nombre 

boolean equals 

java.lang.String getId 

java.lang.String getReprep 

TratamientoSel getTratamientosel 

int hashCode 

void setId 

void setReprep 

void setTratamientosel 

String toString 

 

Clase : Tema 

 Atributos 

Tipo Nombre 

Cultivo cultivo 

Diagnostico diagnostico 

String id 

java.util.Set temagralsels 

java.util.Set temasels 

String temjust 

String temnom 

String temprio 

String temvot 

 

 Metodos 

Tipo de retorno  Nombre 

boolean equals 

Cultivo getCultivo 

Diagnostico getDiagnostico 

java.lang.String getId 

java.util.Set getTemagralsels 

java.util.Set getTemasels 

java.lang.String getTemjust 

java.lang.String getTemnom 

java.lang.String getTemprio 

java.lang.String getTemvot 

int hashCode 

void setCultivo 

void setDiagnostico 
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void setId 

void setTemagralsels 

void setTemasels 

void setTemjust 

void setTemnom 

void setTemprio 

void setTemvot 

String toString 

 

Clase : TemaSel 

 Atributos 

Tipo Nombre 

TemaSelPK id 

String temselcons 

char temselprio 

 Metodos 

Tipo de retorno  Nombre 

boolean equals 

TemaSelPK getId 

java.lang.String getTemselcons 

char getTemselprio 

int hashCode 

void setId 

void setTemselcons 

void setTemselprio 

String toString 

 

Clase : TemaSelPK 

Atributos 

Tipo Nombre 

Ensayo Ensayo 

Tema Tema 

Metodos 

Tipo de retorno  Nombre 

boolean equals 

Ensayo getEnsayo 

Tema getTema 

int hashCode 

void setEnsayo 

void setTema 

String toString 
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Clase : Temageneral 

 

Atributos 

Tipo Nombre 

String id 

java.util.Set temagralsels 

String temgnom 

 Metodos 

Tipo de retorno  Nombre 

boolean equals 

java.lang.String getId 

java.util.Set getTemagralsels 

java.lang.String getTemgnom 

int hashCode 

void setId 

void setTemagralsels 

void setTemgnom 

String toString 

 

Clase : TemagralSel 

 Atributos 

Tipo Nombre 

TemagralSelPK id 

 Metodos 

Tipo de retorno  Nombre 

boolean equals 

TemagralSelPK getId 

int hashCode 

void setId 

String toString 

 

Clase : TemagralSelPK 

Atributos 

Tipo Nombre 

Tema Tema 

Temageneral Temageneral 
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 Metodos 

Tipo de retorno  Nombre 

boolean equals 

Tema getTema 

Temageneral getTemageneral 

int hashCode 

void setTema 

void setTemageneral 

String toString 

 Clase : Tipo 

 Atributos 

Tipo Nombre 

java.util.Set ensayos 

String id 

String tipnom 

 Metodos 

Tipo de retorno  Nombre 

boolean equals 

java.util.Set getEnsayos 

java.lang.String getId 

java.lang.String getTipnom 

int hashCode 

void setEnsayos 

void setId 

void setTipnom 

String toString 

 

Clase : Tratamiento 

Atributos 

Tipo Nombre 

String id 

java.util.Set tratamientosels 

String tratnom 

 Metodos 

Tipo de retorno  Nombre 

boolean equals 

java.lang.String getId 

java.util.Set getTratamientosels 

java.lang.String getTratnom 

int hashCode 

void setId 

void setTratamientosels 
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void setTratnom String toString 

  

Clase : TratamientoSel 

 Atributos 

Tipo Nombre 

Ensayo ensayo 

java.util.Set evaluacions 

String id 

java.util.Set repeticions 

Tratamiento tratamiento 

String tratselkgha 

String tratselprom 

String tratseltotalprod 

String tratselunidad 

Metodos 

Tipo de retorno  Nombre 

boolean equals 

Ensayo getEnsayo 

java.util.Set getEvaluacions 

java.lang.String getId 

java.util.Set getRepeticions 

Tratamiento getTratamiento 

java.lang.String getTratselkgha 

java.lang.String getTratselprom 

java.lang.String getTratseltotalprod 

java.lang.String getTratselunidad 

int hashCode 

void setEnsayo 

void setEvaluacions 

void setId 

void setRepeticions 

void setTratamiento 

void setTratselkgha 

void setTratselprom 

void setTratseltotalprod 

void setTratselunidad 

String toString 

 

Clase : UsuCial 

 Atributos 

Nombre Tipo 

id UsuCialPK 

 Metodos 

Tipo de retorno  Nombre 

boolean equals 

UsuCialPK getId 

int hashCode 
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void setId String toString 

 

Clase : Usuario 

Atributos 

Tipo Nombre 

String id 

String usrdir 

String usremail 

char usrestado 

String usrnom 

String usrpass 

char usrsexo 

String usrtel 

java.util.Set usucials 

 Metodos 

Tipo de retorno  Nombre 

boolean equals 

java.lang.String getId 

java.lang.String getUsrdir 

java.lang.String getUsremail 

char getUsrestado 

java.lang.String getUsrnom 

java.lang.String getUsrpass 

char getUsrsexo 

java.lang.String getUsrtel 

java.util.Set getUsucials 

int hashCode 

void setId 

void setUsrdir 

void setUsremail 

void setUsrestado 

void setUsrnom 

void setUsrpass 

void setUsrsexo 

void setUsrtel 

void setUsucials 

String toString 

 

Clase : Vereda 

 Atributos 

Tipo Nombre 

String id 

Municipio municipio 

String vernom 
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 Metodos 

Tipo de retorno  Nombre 

boolean equals 

java.lang.String getId 

Municipio getMunicipio 

java.lang.String getVernom 

int hashCode 

void setId 

void setMunicipio 

void setVernom 

String toString 

 
 
6.3 CODIFICACIÓN  
 
En la fase de codificación se llevo a cabo el desarrollo de la aplicación basándose 
en los diagramas elaborados en la fase de diseño, para lo cual se empleo como 
lenguaje de programación Java, motor de base de datos Oracle y entorno de 
desarrollo (IDE) Eclipse. 
 
6.4 PRUEBAS 
 
La fase de pruebas consto de dos tipos y se utilizo un servidor y una base de 
datos de desarrollo para realizar las mismas. 
 
• Pruebas de desarrollo, las cuales son efectuadas por los desarrolladores y 

consisten en verificar que las funcionalidades hagan lo que deben hacer 
para posteriormente publicarlas en el servidor de desarrollo.  

  
• Pruebas de aceptación, las cuales consisten en publicar las funcionalidades 

desarrolladas en el servidor de pruebas para que el usuario líder interactué 
con la aplicación y solicite cambios si es necesario; esto se realizo en 
paralelo con la etapa de codificación y hasta que la funcionalidad fue 
aceptada por parte del usuario líder.     

 
6.5 IMPLEMENTACIÓN 
 
Para la fase de implementación se genero el WAR de la aplicación y se realizo el 
deploy del mismo en el servidor de producción el cual tiene sistema operativo 
Linux y servidor de aplicaciones Tomcat, también se compro el dominio 
www.enlacecial.org para que los usuarios ingresaran a la aplicación.    
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7. RESULTADOS 
 
 
 
 
Actualmente la aplicación se encuentra en producción y los usuarios pueden 
ingresar por medio de la dirección www.enlacecial.org donde pueden hacer 
consultas sobre las investigaciones realizadas por los CIAL en agricultura, además 
ha facilitado la administración de la información y de esta manera se esta 
compartiendo conocimiento entre las entidades y personas interesadas en el tema, 
se ha divulgado la metodología  y se comenzaron a formar los primeros CIAL en 
México. También se elimino el cuello de botella que existía anteriormente, ya que 
toda la información era administrada por una sola persona, ahora existen 20 
entidades que realizan esta tarea en sus respectivas áreas de trabajo, haciendo 
que la información sea confiable y oportuna. 
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8. RECOMENDACIONES 
 
 
 
 

El trabajo realizado por los CIAL en 15 años ha generado una base de 
conocimiento bastante amplia y con este proyecto se logro colocarla a disposición 
de todas las personas;  a través del tiempo puede hacerse un seguimiento al 
comportamiento de los CIAL con toda la información que se encuentra en la base 
de datos, por lo que seria necesario el desarrollo de un modulo de reportes. 
 
Para la mejora del sistema se recomienda la adición de una funcionalidad que 
permita realizar la asignación de CIAL a los diferentes usuarios que se encuentran 
registrados en el sistema, ya que actualmente este proceso se realiza 
directamente en la base de datos. 
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9. CONCLUSIONES 
 
 
 
 

Finalmente, la metodología de desarrollo de software de la Unidad de Sistemas de 
Información del CIAT  reúne las mejores prácticas de desarrollo y se ha 
implementado con éxito en los proyecto del área, permite al grupo de 
desarrolladores llevar un proceso definido para hacer posible cumplir con los 
requerimientos pactados con el cliente. 
  
El desarrollo del proyecto implico el uso de muchas herramientas y tecnologías, 
algunas propietarias y otras libres, lo cual me permitió aprender y ampliar mis 
conocimientos en ellas y observar como se relacionan con la metodología de 
desarrollo de la unidad, brindándome de esta forma las capacidades para afrontar 
futuros proyectos de la unidad.  
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ANEXOS 

 

Anexo A - Datos 

(* Obligatorios) 
 
Rangos de Altura 
 

- De 0 a 999 m 
- De 1000 a 1999 
- De 2000 a 2999 
- De 3000 a 3999 
- De 4000 a 4999 
- Mas de 5000 
- Todas las alturas 

 
Crear CIAL  
 

- Nombre * 
- Fecha * 
- País * 
- Departamento * 
- Provincia 
- Comunidad 
- Servicios básicos 
- Vías de acceso 
- Distancia a la cabecera municipal (Km) 
- Latitud 
- Longitud 
- Altura (m) * 
- Temperatura (C) 
- Clima 
- Descripción del suelo 
- Topografía del terreno 
- Época de lluvia 
- Época de cultivo 
- Total de familias en la comunidad 
- Promedio de personas por la familia 
- Asocial 
- Estado * 

 
 
Adicionar País 
 

- Nombre* 
- Primera división Política* 
- Segunda división Política* 
- Tercera división Política* 
- Bandera* 
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Agregar Tipo de Ensayo 
 

- Nombre* 
 
Modificar Tipo de Ensayo 
 

- Nombre* 
 
Adicionar Cargo 
 

- Nombre* 
- Múltiple : si/no 

 
 
Actualizar Cargo 
 

- Nombre* 
- Múltiple : si/no 

 
Adicionar Asocial 
 

- Nombre* 
- País 

 
Actualizar Asocial 
 

- Nombre* 
 
Adicionar Entidad 
 

- Nombre* 
- Sigla 
- Teléfono 
- Tipo 
- País 
- Estado (Activo/Inactivo) 

 
Actualizar Entidad 
 

- Nombre 
- Sigla 
- Teléfono 
- Tipo 
- País 
- Estado (Activo/Inactivo) 

 
Adicionar Criterios 
 

- Descripción 
- Tipo de criterio 

 
Actualizar Criterios 
 

- Nombre 
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- Clasificación 
 
Adicionar Tratamientos 
 

- Nombre 
 
Actualizar Tratamientos 
 

- Nombre 
 
Adicionar Cultivo 
 

- Nombre* 
- Imagen 

 
Actualizar Cultivo 
 

- Nombre* 
- Imagen 

 
Adicionar Tema General 
 

- Nombre* 
 
Actualizar Tema General 
 

- Nombre* 
 
Adicionar Usuarios 
 

- Nombre Completo* 
- Sexo 
- Teléfono 
- Dirección 
- E-mail* 
- Estado* (Activo/Inactivo) 
- Login* 
- Password* 

 
Adicionar Técnicos 
 

- Nombre * 
- Teléfono 
- Email 
- Entidad * 

 
Modificar Técnicos 
 

- Nombre * 
- Teléfono 
- Email 
- Entidad * 
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Adicionar Agricultor 
 

- Nombre * 
- Sexo 
- Experto en cultivo 

 
Modificar Agricultor 
 

- Nombre * 
- Sexo 
- Experto en cultivo 

 
Adicionar Diagnóstico 
 

- Fecha * 
- Moderador * 
- Lugar 
- Número de participantes hombres * 
- Número de participantes mujeres * 
- Nombre de las entidades facilitadoras 
- Cultivos predominantes en la zona 
- Número de votos 
- Justificación 
- Tema de interés para investigar 
- Cultivos 
- Justificación 
- Tema relacionado con 

 
Modificar Diagnóstico 
 

- Fecha 
- Lugar 
- Mujeres 
- Hombres 

 
Adicionar cultivos predominantes al diagnóstico 
 

- Cultivos *  
- Votos * 
- Justificación 

 
Modificar Cultivos Predominantes 
 

- Cultivo * 
- Votos * 
- Justificación 

 
Adicionar Temas de Interés al Diagnóstico 
 

- Tema * 
- Cultivo * 
- Votos * 
- Justificación 
- Relacionado con * 
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Modificar Temas de Interés 
 

- Tema * 
- Cultivo * 
- Votos * 
- Justificación 
- Relacionado con * 

 
Adicionar Ensayo 
 

- Tipo de Ensayo * 
- Objetivo 
- Participantes * 
- Temas *  
- Tratamientos * 
- Fecha de siembra *  
- Fecha de cosecha 
- Diseño 
- Repeticiones * 
- Tamaño del lote 
- Número de surcos 
- Largo del surco 
- Distancia entre surcos 
- Distancia entre plantas 
- Semillas por sitio 
- Localización del lote 
- Sistema de siembra 
- Tipo de abono 
- Nombre del abono 
- Variables a medir 
- Observaciones 
- Insumo 
- Costo unitario 
- Unidad 
- Moneda 
- Cantidad 

 
Adicionar Evaluación 
 

- Tema * 
- Cultivo 
- Fecha * 
- Tipo de evaluación 
- Evaluador *  
- Entrevistador * 
- Tratamiento *  
- Calificación 
- Observaciones 

 
Adicionar Resultados 
 

- Tema del Ensayo * 
- Tipo de ensayo 
- Cultivo 
- Conclusiones 
- Recomendaciones 



146 

 

Anexo B - Paper 

 
SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB PARA LA GESTIÓN DE PROYE CTOS DE 

COMITÉS DE INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA LOCAL 

 
 

Julián Hernán Micolta Hurtado 

 
 

Universidad Autónoma de Occidente, Km 2 vía Jamundí, 
julianmicolta@yahoo.com, Santiago de Cali. 

 
 
 
 

Abstract: El desarrollo del sistema de información para la gestión de los CIAL pretende 
establecer  canal de comunicación entre las personas y entidades interesadas en 
agricultura para que se apoyen en las investigaciones realizadas por estos grupos. Para 
llevar a cabo este proyecto se siguió la metodología de desarrollo de software creada por 
la Unidad de Sistemas de Información del  CIAT, la cual reúne las mejores prácticas de 
desarrollo adaptadas a las necesidades del centro. 

 
 

Keywords: Applications, Programming, Databases, Diagrams, Information, Technology, 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El Centro Internacional de Agricultura Tropical 
(CIAT) es una organización de investigación y 
desarrollo, sin ánimo de lucro, dedicada a reducir 
la pobreza y el hambre en los países en desarrollo, 
mientras preserva los recursos naturales. 
 
Dentro del CIAT existe el programa de 
Investigación Participativa, uno de sus objetivos 
es promover el desarrollo rural sostenible 
mediante la ampliación de las capacidades de las 
comunidades rurales de escasos recursos, para ello 
ha desarrollado el concepto de los CIAL, sigla de 
Comités de Investigación Agrícola Local, el cual 
consiste en una metodología de investigación 
basada en los agricultores, los cuales conforman 

grupos que aplican una serie de pasos definidos en 
la metodología para dar soluciones a problemas 
que ellos mismos plantean y de esta manera 
comenzar a generar conocimiento.  
 
El propósito del sistema de información que se 
desarrollo esta enfocado en dos aspectos, el 
primero es compartir el conocimiento generado 
por los CIAL con las personas y entidades 
interesadas en agricultura y segundo facilitar la 
administración de esta información desde 
diferentes puntos geográficos, ya que la 
metodología es aplicada en cinco países de 
Latinoamérica y se pretende ampliar este numero. 
En este documento, se exponen las diferentes 
fases de la metodología empleada para el 
desarrollo del  proyecto y los logros alcanzados.   
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2. METODOLOGIA 
 

Con el fin de cumplir con los objetivos del 
proyecto se empleo la metodología de desarrollo 
de software de la Unidad de Sistemas de 
Información del  CIAT, la cual se basa en 
conceptos de Extreme Programming, de otras 
metodologías como el Proceso Unificado, la teoría 
Gerencia de Proyectos y las experiencias de la 
unidad en otros proyectos del área. La 
metodología consta de cinco etapas: Planeación, 
Diseño, Desarrollo o Codificación, Pruebas y  
Implementación, y se apoya en el Lenguaje de 
Modelado Unificado UML.  
 
A continuación se explican en detalle qué se 
realizo en cada fase del desarrollo de la 
aplicación: 
 
2.1  Planeación 
 
En la fase de planeación se asignaron recursos, se 
estableció un plan de trabajo inicial y se presento 
una propuesta de desarrollo de software con base 
en las necesidades básicas del cliente.     
 
Posteriormente se realizaron una serie de 
reuniones con el usuario líder, quien es el 
encargado de definir claramente las necesidades 
que debe satisfacer la aplicación por medio de lo 
que denominamos historias, donde se describe en 
un lenguaje natural lo que debe hacer el sistema. 
Normalmente  dichas historias son elaboradas por 
el usuario líder sin intervención de ningún 
analista, pero en este caso y por petición del 
mismo fue guiado en este proceso y se 
programaron reuniones diarias de media hora 
durante dos semanas para hacer las historias. 
 
A partir de las historias se obtuvieron un total de 
74 requerimientos  que debe satisfacer la 
aplicación, esto de mutuo acuerdo con usuario. 
 
Con base en los requerimientos se realizaron los 
ajustes necesarios en el plan de trabajo y se detallo 
mas afondo.  
 
2.2  Diseño  
 
En esta etapa los requerimientos se plasmaron en 
modelos para su entendimiento y codificación. En 

este punto se definen los componentes del 
sistema, clases, tablas, entre otros elementos. 
 
Inicialmente se elaboraron los diagramas de casos 
de uso con su respectivo guión o descripción para 
definir de que forma iban a interactuar los 
usuarios con el sistema y hacer los cambios en los 
requerimientos si era el necesario. 
 
Dadas las características del proyecto se decidió 
utilizar diferentes herramientas existentes en el 
mercado, para facilitar el desarrollo del mismo, 
tales como Struts que es un framework para el 
desarrollo de aplicaciones Web bajo el patrón 
MVC y  Hibernate que es una herramienta ORM 
(mapeador objeto-relacional)  la cual facilita la 
persistencia de objetos en una base de datos 
relacional. Estas dos tecnologías funcionan sobre 
la plataforma JEE y su carácter es de software 
libre.  
 
Con base en los requerimientos se elaboro el 
modelo entidad relación el cual fue validado por 
todo el equipo de desarrollo antes que crear las 
tablas en la base de datos, que en este caso se trata 
de Oracle. Una vez creada nuestra base de datos 
se empleo una herramienta de Hibernate que 
mapea las tablas y genera las clases 
correspondiente en java.  
 
Posteriormente se desarrollaron los diagramas de 
clase, es importante mencionar que en este punto 
ya se contaba con las clases generadas por 
Hibernate y con el framework de Struts, los cuales 
fueron incorporados en estos diagramas.     
     
2.3  Codificación  

 

Durante esta fase se realizó el desarrollo en 
lenguaje Java de las funcionalidades de la 
aplicación según los casos de uso y los diagramas 
de clase.  

 

Se utilizo Eclipse como entorno de desarrollo 
integrado (IDE) con el plugin MyEclipse que 
amplia sus capacidades para trabajar con JEE, 
Struts y Hibernate, adicional se cuenta con un 
servidor CVS, el cual se encarga del manejo de 
versiones y permite al equipo de desarrollo 
trabajar en el proyecto sin tener conflictos con los 
archivos fuente. 
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2.4  Pruebas 

 

Es importante mencionar que la fase pruebas se 
desarrollaba en paralelo con la codificación, ya 
que a medida que se avanzaba en el desarrollo de 
las funcionalidades se publicaban en un servidor 
de pruebas con el fin de que el usuario líder 
interactuara con la aplicación y solicitara cambios 
si lo consideraba necesario, hasta que la 
funcionalidad era aceptada. En este punto se 
solicitaron bastantes cambios en la presentación, 
mas no en las funcionalidades de la aplicación. 
 
2.5 Implementación        
 

Para la fase de implementación se genero el WAR 
de la aplicación y se realizo el deploy del mismo 
en el servidor de producción el cual tiene sistema 
operativo Linux y servidor de aplicaciones 
Tomcat, también se compro el dominio 
www.enlacecial.org para que los usuarios 
ingresaran a la aplicación.     
 

 

3.  RESULTADOS 

 

Actualmente la aplicación se encuentra en 
producción y los usuarios pueden hacer consultas 
sobre las investigaciones realizadas por los CIAL 
en agricultura, además ha facilitado la 
administración de la información y de esta manera 
se esta compartiendo conocimiento entre las 
entidades y personas interesadas en el tema, se ha 
divulgado la metodología  y se comenzaron a 
formar los primeros CIAL en México. También se 
elimino el cuello de botella que existía 
anteriormente, ya que toda la información era 
administrada por una sola persona, ahora existen 
seis entidades que realizan esta tarea en sus 
respectivas áreas de trabajo, haciendo que la 
información sea confiable y oportuna. 

 

 
4.  CONCLUSIONES 

 
• Este sistema de información Web facilita 

ampliación de las capacidades de las 

comunidades rurales colocando a su 
disposición gran cantidad de información 
producto de las investigaciones de los CIAL. 

• Lastimosamente para poder consultar esta 
información es necesario contar con una 
conexión a Internet y en las zonas rulares no 
se ha masificado el acceso  a la red, sin 
embargo ya se han creado varios telecentros 
en lugares estratégicos para que los 
agricultores entren a la aplicación. 

• El éxito del proyecto se debe en gran parte 
gracias a seguir una metodología de 
desarrollo de software, en la cual es vital 
establecer muy claramente los 
requerimientos.  
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