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GLOSARIO
APLICACIÓN WEB: es aquella que los usuarios usan accediendo a un servidor
Web a través de Internet o de una Intranet; las aplicaciones Web son populares
debido a la practicidad del navegador Web como cliente y la habilidad para
actualizarlas y mantenerlas sin distribuir e instalar software en diferentes clientes.
FRAMEWORK: es una estructura de soporte definida en la cual otro proyecto de
software puede ser organizado y desarrollado. Incluye soporte de programas,
bibliotecas y un lenguaje de scripting entre otros para desarrollar y unir los
diferentes componentes de un proyecto.
JAR: es un formato desarrollado por "Sun" que permite agrupar las clases
diseñadas en el lenguaje Java, este formato es ampliamente utilizado en
ambientes Java de todo tipo, esto se debe a que otorga un nivel de compresión y
reduce la carga administrativa al distribuir clases en el lenguaje.
MODELO VISTA CONTROLADOR: es un patrón de diseño de software que
separa los datos de una aplicación, la interfaz de usuario, y la lógica de control en
tres componentes distintos.
PROCESO UNIFICADO: es un proceso de desarrollo de software que describe
como desarrollar software de forma eficaz, utilizando UML y técnicas probadas en
la industria. Se ha convertido en el estándar más popular en proyectos de software
orientado a objetos.
SERVIDOR WEB: es un programa que implementa el protocolo HTTP (hypertext
transfer protocol), este protocolo está diseñado para transferir lo que llamamos
hipertextos, páginas Web o páginas HTML.
El servido Web mantiene a la espera de peticiones http que son realizadas por el
cliente a través del navegador; el navegador realiza una petición al servidor y éste
responde con el contenido que el cliente ha solicitado.
UML: Lenguaje Unificado de Modelado es un lenguaje que se emplea para
visualizar, especificar, construir y documentar un sistema de software; cubre la
especificación de las decisiones de análisis, diseño e implementación que se
realizan para el desarrollo y despliegue del sistema.
WAR: Web Application Archive son archivos Java de una aplicación Web con una
extensión diferente para diferenciarlos de los comúnmente usados JARs, puede
contener varios tipos de fuentes o imágenes.
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La estructura de un WAR es:
•
•
•
•
•

WebApplicationName: root, contiene archivos estáticos como archivos
HTML, imágenes y JSP
META-INF: contiene información acerca de la aplicación Web.
WEB-INF/classes: Contiene las clases Java adicionales a las del JDK que
serán empleadas en los JSP's y Servlets
WEB-INF/lib: Contiene los JAR's que serán utilizados por su aplicación.
WEB-INF/web.xml: Contiene elementos de seguridad de la aplicación así
como detalles sobre los Servlets que serán utilizados dentro de la misma.
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RESUMEN
El Portal para los Conjuntos Integrados de Proyectos es una aplicación Web
realizada en la Unidad de Sistemas de Información del CIAT para ayudar a la
fundación Kellog a cumplir con su objetivo de romper el ciclo de pobreza en los
países latinoamericanos.
Para el diseño de la arquitectura de la aplicación Web que permite la
consolidación de la información obtenida en cada una de las Áreas Geográficas
Prioritarias se utilizó la metodología de la Unidad de Sistemas de Información del
CIAT (USI); esta metodología esta basada en metodologías como el Proceso
Unificado, la teoría Gerencia de proyectos y las experiencias vividas en la unidad.
De acuerdo con la metodología se hizo el levantamiento de los requerimientos
teniendo en cuenta la información proporcionada por el usuario y con la aplicación
que ya estaba en funcionamiento; después de realizar la lista de requerimientos se
paso a la definición, priorización y descripción de los casos de uso finalizando de
esta manera la etapa de análisis.
En la etapa de diseño se hizo los diagramas de clase, secuencia y de
componentes, el modelo entidad relación y el modelo relacional de datos, el
modelo de dominio y el modelo de funcionalidad con el que se pretende
esquematizar la estructura funcional y de navegación de la aplicación; para la
planeación de pruebas se realizó la matriz de descomposición funcional y la matriz
de requerimientos de prueba, éstas matrices se diseñaron con ayuda del equipo
de pruebas.
La aplicación esta instalada en el servidor de producción, servidor de aplicaciones
Tomcat, con sistema operativo Linux Red Hat Enterprise Edition y Oracle 9.1 como
base de datos, y actualmente es utilizada por los usuarios de las tres Áreas
Geográficas Prioritarias que hacen parte del estudio que esta realizando la
Fundación Kellogg con el propósito romper el ciclo de la pobreza en los países
latinoamericanos.
Para el desarrollo de software es importante utilizar alguna metodología, para el
caso de la USI hacer uso de la que se tiene, ya que al aplicar estas técnicas de
modelado se ayuda a mejorar la calidad en el producto, facilitar el control en el
proceso, garantizar la producción y mantenimiento de los productos.
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INTRODUCCION
El Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) es una organización sin
ánimo de lucro, que realiza investigación social ambientalmente progresista,
orientada hacia la reducción del hambre, la pobreza y hacia la preservación de los
recursos naturales de países en desarrollo.
Los productos de esta investigación se consideran “soluciones que cruzan
fronteras” porque trascienden la fronteras nacionales y superan otras barreras.
La Unidad de Sistemas de Información del CIAT (USI-CIAT) se encarga de
suministrar apoyo tecnológico en el ámbito informático a los científicos
investigadores, su grupo de trabajo y áreas de apoyo; enriqueciendo su
producción laboral, mediante tecnología adecuada y moderna.
Con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes USI cuenta con el área de
desarrollo de software la cual se encarga de desarrollar soluciones informáticas
que apoyen los objetivos del CIAT y que permitan el aumento de la productividad
en la organización.
La fundación Kellogg tiene como objetivo principal romper el ciclo de la pobreza en
los países latinoamericanos; con el fin de alcanzar este objetivo ha realizado un
proyecto que permita el levantamiento de información en cada una de las diferentes
comunidades que hacen parte de este propósito y de esta manera poder establecer
una línea base como punto de partida en la toma de decisiones para disminuir el
nivel de pobreza.
El levantamiento de dicha información se hace a través de 18 talleres (instrumentos)
aplicados en campo en los diferentes países.
Para la consolidación de la investigación es necesaria la realización de un sistema
que permita la captura, el análisis y la administración de la información recogida en
cada uno de los países.
De acuerdo a la metodología de desarrollo de software de la Unidad de Sistemas
de Información del CIAT basada en el Proceso de Desarrollo de Software se
presenta en este documento el diseño de la arquitectura de la aplicación Web para
la Fundacion Kellogg y la planeación de pruebas del nuevo sistema, con el fin de
ayudarle a consolidar toda la información obtenida en cada unos de los países que
hacen parte del estudio.
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1. ANTECEDENTES
Para el levantamiento de información de la situación actual de las micro-regiones
seleccionadas para el estudio emprendido por la Fundación Kellogg en cada uno
de los Conjuntos Integrados de Proyectos se utilizó como solución el software
Omniform.
Omniform permite la captura de datos mediante formularios que son diseñados
desde la misma herramienta; las capacidades que ofrece el software no cubren
todas las necesidades y presenta varias desventajas para el manejo de datos,
como la generación de múltiples archivos de datos, validaciones insuficientes,
procesos de depuración engorrosos, pérdida de información, manejo de la
información compleja y datos no actualizados.
Los problemas anteriormente mencionados dificultan el proceso de análisis de los
datos ya que una vez realizada la captura por los Conjuntos Integrados de
Proyectos, éstos deben consolidar toda la información en su respectiva Área
Geográfica Prioritaria (PGA) para que posteriormente sean entregados al CIAT;
quien se encarga de entregar a la Fundación Kellogg diferentes informes, con el
fin de observar el estado actual de las diferentes micro-regiones seleccionadas
para el estudio, y con base en ello poder tomar y aplicar medidas necesarias para
comenzar a romper el ciclo de la pobreza.
Este proceso se realiza en diferentes momentos ya que es necesario observar el
comportamiento y evolución de las comunidades.
Para satisfacer las necesidades surge como posible solución el desarrollo de un
sistema de información Web que permita la captura de los datos a través de los
formularios diseñados en ella, el intercambio de información y la realización de
reportes gráficos con el fin de observar el estado de las diferentes comunidades.
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2. MARCO TEORICO
Fundación Kellogg y el proyecto

La Fundación W.K. Kellogg fue creada en 1930 por el pionero de los cereales para el
desayuno, W.K. Kellogg quien, en el transcurso de su vida, donó $66 millones en
acciones de la Compañía Kellogg y otras inversiones para ayudar a la gente a través
de la aplicación de conocimientos y de recursos que permitan la mejora en la calidad
de vida de las generaciones actuales y futuras.
Con el propósito de romper el ciclo de la pobreza, la Fundación Kellogg ha
emprendido un proyecto que permite el levantamiento de información de la situación
actual en cada una de las micro-regiones seleccionadas; en donde los Conjuntos
Integrados de Proyectos deben demostrar la necesidad de aliviar la pobreza
persistente en estas micro-regiones y la manera en que la participación, el liderazgo
y la energía de los jóvenes ayudan al abordaje efectivo y sostenible para romper este
ciclo, logrando la mejora de las perspectivas futuras y de la calidad de vida.
Las micro-regiones apoyadas por la Fundación Kellogg se localizan en una de las
tres Áreas Geográficas Prioritarias (PGA) de Latinoamérica y el Caribe:
Tabla 1. pgas

PGA

PAIS

Haití
El Salvador
Honduras
PGA1 México
Nicaragua
Republica Dominicana
Guatemala
PGA2 Brasil
Bolivia
PGA3 Ecuador
Perú
Cada una de estas Áreas Geográficas Prioritarias esta conformada por CIPs que son
los Conjuntos Integrados de Proyectos, encargados de traer nuevas estrategias para
romper el ciclo de pobreza y la mejora en la calidad de vida en las micro-regiones
seleccionadas para el estudio.
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Para la realización del proyecto de la Fundación Kellogg se han diseñado dieciocho
talleres o instrumentos que deben ser aplicados en campo en cada uno de los
Conjuntos Integrados de Proyectos (CIPs); cada instrumento esta orientado en
recoger información especifica de la situación actual de las micro-regiones.
Cada instrumento tiene un objetivo general que persigue obtener información más
detallada sobre el tema específico a tratar, por ejemplo: estado socio-económico y
cultural de las familias, características centrales de ofertas educativas,
organizaciones juveniles, análisis de educación, empresarios locales, condiciones de
vida etc.
Cada Conjunto Integrado de Proyecto debe realizar la captura de los datos aplicados
en campo y estos datos deben ser consolidados por cada Área Geográfica Prioritaria
(PGA). Cada una de las tres PGAs conformadas se encarga de entregar al CIAT
(Centro Internacional de Agricultura Tropical) la integración de los datos para hacer
el respectivo análisis y la elaboración de diferentes informes que deben ser
presentados a la Fundación Kellogg con el fin de observar el estado actual de las
micro-regiones y basado en ello, aplicar las medidas necesarias para comenzar a
romper el ciclo de la pobreza.’
Infraestructura Tecnológica
Teniendo en cuenta las políticas de desarrollo de software de la Unidad de Sistemas
de Información del CIAT la implementación del proyecto “Portal para los Conjuntos
Integrados de Proyectos” se realizará utilizando diferentes tecnologías como: JAVAJ2EE, ORACLE, Hibernate, Struts, Tomcat.
•

Ambiente de Desarrollo
Para el ambiente de desarrollo se utilizara como servidor de aplicaciones
Tomcat 5.0, Windows como sistema operativo, Eclipse 3.1 con MyEclipse
plugins y Oracle 9.1 como base de datos.

•

Ambiente de Producción
Para el ambiente de producción se utilizara como servidor de aplicaciones
Tomcat 5.0, Linux Red Hat Enterprise Edition como sistema operativo y
Oracle 9.1 como base de datos.

J2EE - Java 2 Enterprise Edition
Es la edición empresarial del paquete Java; comprende un conjunto de
especificaciones y funcionalidades que están 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),
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funciones de correo electrónico (JavaMail), Java Servlets API, JavaServer Pages,
JavaBeans, EJB, tecnología XML, Web Services, entre otras.
Esta plataforma habilita soluciones para desarrollo, uso efectivo y manejo de
multicapas en aplicaciones centralizadas en el servidor.
J2EE esta basado en la arquitectura del lado del servidor. Este tipo de arquitectura
concentra la mayoría de los procesos de la aplicación en el servidor, teniendo
como ventaja:
•

Múltiples Clientes: Una arquitectura basada en el servidor requiere una
clara separación entre la capa cliente (interfaz) y la capa servidor, en la cual
se realizan los procesos de la aplicación. Esto permite que una simple
aplicación soporte simultáneamente clientes con distintos tipos de front end,
incluyendo poderosas interfaces (gráficas) para equipos corporativos,
interfaces multimedia interactivas para usuarios con conexiones de alta
velocidad, interfaces eficientes basadas en texto para usuarios con
conexiones de baja velocidad, etc.

•

Operaciones robustas: Una arquitectura basada en el servidor soporta
escalabilidad, confiabilidad, disponibilidad y recuperabilidad. Aplicaciones
basadas en el servidor pueden ser divididas y distribuidas en múltiples
procesadores.

Hibernate
Hibernate es una herramienta ORM (Object-relational mapping) completa que ha
conseguido en un tiempo record una excelente reputación en la comunidad de
desarrollo posicionándose claramente como el producto Open Source líder en este
campo gracias a sus prestaciones, buena documentación y estabilidad. Es
valorado por muchos incluso como solución superior a productos comerciales
dentro de su enfoque.
Hibernate tiene como objetivo facilitar la persistencia de objetos Java en bases de
datos relacionales y al mismo tiempo la consulta de estas bases de datos para
obtener objetos.
Struts
Es una herramienta de soporte para el desarrollo de aplicaciones Web bajo el
patrón MVC, bajo la plataforma J2EE. Struts se desarrollaba como parte del
proyecto Jakarta de la Apache Software Foundation, pero actualmente es un
proyecto independiente conocido como Apache Struts.
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Permite reducir el tiempo de desarrollo, es una herramienta altamente disponible
debido a su carácter de "software libre" y su compatibilidad con todas las
plataformas.
Patrones de diseño
Para el desarrollo del proyecto “Portal para los Conjuntos Integrados de Proyectos”
se utilizarán los siguientes patrones de diseño:
•

Singleton: diseñado para restringir la creación de objetos pertenecientes a
una clase o el valor de un tipo a un único objeto. Su objetivo es garantizar
que una clase sólo tenga una instancia y proporcionar un punto de acceso
global a ella.

•

MVC Modelo Vista Controlador: es un patrón de diseño de software que
separa los datos de una aplicación, la interfaz de usuario, y la lógica de
control en tres componentes distintos.

•

DAO Data Access Object: es un componente que provee una interface
entre la aplicación y uno o más dispositivos de almacenamiento, como base
de datos o archivos.

•

Controlador Frontal: es un elemento que recibe todas las peticiones de los
clientes y las remite al gestor de peticiones (Dispatcher), que se encargará
de gestionar la construcción de una respuesta adecuada.

•

Dispatcher: Se encarga de construir la respuesta de la petición realizada
por el usuario. Básicamente compone y configura vistas para mostrar la
información.

•

Composite View: hace que la representación de vistas sea más manejable
ya que gestiona los diferentes elementos de una página por medio de una
plantilla.

View Helper: encapsula los trozos de lógica (código java) correspondientes
a la presentación, acceso a datos y componentes que necesita una vista,
haciendo que la vista sea más simple, reutilizable y mantenible. La lógica
de presentación se encarga de formatear datos para que sean visualizados
en una página, mientras que el acceso a datos o componentes implica la
obtención de datos. Los View Helpers suelen ser JavaBeans.
De los patrones de diseño mencionados anteriormente es importante conocer un
poco mas de MVC – Modelo Vista Controlador; es un patrón de diseño de software
que separa los datos de una aplicación, la interfaz de usuario, y la lógica de
control en tres componentes distintos.
•
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Figura 1. Modelo vista controlador

•

Modelo: es el objeto que representa los datos del programa. Maneja los
datos y controla todas sus transformaciones. El Modelo no tiene
conocimiento específico de los Controladores o de las Vistas, ni siquiera
contiene referencias a ellos. Es el propio sistema el que tiene encomendada
la responsabilidad de mantener enlaces entre el Modelo y sus Vistas, y
notificar a las Vistas cuando cambia el Modelo

•

Vista: es el objeto que maneja la presentación visual de los datos
representados por el Modelo. Genera una representación visual del Modelo
y muestra los datos al usuario. Interactúa con el Modelo a través de una
referencia al propio Modelo.

•

Controlador: es el objeto que proporciona significado a las órdenes del
usuario, actuando sobre los datos representados por el Modelo. Cuando se
realiza algún cambio, entra en acción, bien sea por cambios en la
información del Modelo o por alteraciones de la Vista. Interactúa con el
Modelo a través de una referencia al propio Modelo.

La gran ventaja de este patrón es la separación total entre la presentación, la
lógica de negocio y el acceso a datos; esta separación es fundamental para el
desarrollo de arquitecturas consistentes, reutilizables y más fáciles de mantener.
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El objetivo principal de la fundación Kellogg es romper el ciclo de la pobreza en los
países latinoamericanos; con este propósito ha decidido realizar un proyecto que
permita el levantamiento de información de la situación actual en cada uno de los
diferentes países que hacen parte del estudio y de esta manera poder establecer
una línea base para poder tomar y aplicar decisiones que ayuden a disminuir el nivel
de pobreza en cada uno de los países.
Para la realización de este proyecto se han escogido diferentes países de América
Central y de América del Sur, los cuales se han dividido en tres Áreas Geográficas
Prioritarias (PGA).
Cada una de estas Áreas Geográficas Prioritarias esta conformada por CIPs que son
los Conjuntos Integrados de Proyectos, y éstos a su vez están conformados por los
diferentes municipios de cada país.
Para el levantamiento de la información se han elaborado dieciocho instrumentos,
los cuales deben ser aplicados en campo en cada uno de los CIPs; cada instrumento
contiene preguntas abiertas, de opción múltiple o de única respuesta acerca de un
tema específico, por ejemplo: Jóvenes con emprendimientos,, Organizaciones
juveniles, Organizaciones estudiantiles, Actores estratégicos locales, Proveedores de
servicios de desarrollo empresarial, Proveedores de Servicios Financieros ,
Empresarios locales y productores asociados, Políticas y programas para los
jóvenes, Responsables de Educación Preescolar, Autoridades Superiores de
Educación, Políticas y programa a favor del empleo y emprendimientos juveniles,
Información Secundaria sobre Población Juvenil, Listado de organizaciones
juveniles, Guía de Análisis Documental de Educación, Condiciones de Vida,
Encuesta a Docentes y Directivos de centros educativos y Encuesta sobre Medios
de Vida e Ingresos dirigida a Hogares y Jóvenes en los Hogares
Después de realizar la captura los datos en cada CIP, éstos son consolidados por
cada PGA; cada Área Geográfica Prioritaria se encarga de entregar estos datos al
CIAT (Centro Internacional de Agricultura Tropical).
Con los datos consolidados el CIAT realiza el respectivo análisis y la elaboración de
diferentes informes que deben ser presentados a la Fundación Kellogg con el fin de
observar el estado actual de las diferentes comunidades y basado en ello, tomar y
aplicar las medidas necesarias para comenzar a romper el ciclo de la pobreza en
cada una.
Actualmente el proceso se realiza de la siguiente manera:
• Diseño del taller (instrumento)
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•
•
•
•
•
•

Digitalización en Omniform1
Exportación de datos a Excel
Depuración de datos
Centralización de datos en Access
Procesamiento de datos
Generación de gráficas y publicación de las mismas.

Este proceso presenta la siguiente problemática:
• Incompatibilidad de Omniform con distintos sistemas operativos.
• El manejo de la información es complejo y demanda mucho personal.
• Generación de múltiples archivos de datos para el manejo de la información.
• El riesgo en la pérdida de información es alto.
• Los datos que se consultan no están actualizados.
• La validación de lo datos en el momento de la digitación no es suficiente.
• Para obtener los resultados es necesario exportar los datos a diferentes
formatos.
Teniendo en cuenta la problemática que actualmente presenta el proceso de
levantamiento y consolidación de la información en las Áreas Geográficas
Prioritarias, el Centro Internacional de Agricultura Tropical ha planteado a la
Fundación Kellogg una solución para responder a la pregunta:
¿Cómo lograr de manera efectiva la consolidación de la información obtenida en el
estudio realizado por parte de la Fundación Kellogg a cada una de las Áreas
Geográficas Prioritarias?

1

Omniform: solución que permite a las organizaciones automatizar el rellenado de formularios y la
gestión de datos.
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4. JUSTIFICACION
Actualmente se utiliza el software Omniform para la consolidación de la
información de cada una de las Áreas Geográficas Prioritarias; el proceso que se
realiza para el levantamiento de la información en las micro-regiones
seleccionadas presenta muchas desventajas como:
Incompatibilidad con diferentes sistemas operativos.
Generación de múltiples archivos.
Insuficiencia en la validación de datos.
Depuración de datos engorrosa.
Exportación de datos en diferentes formatos para la obtención de
resultados.
o Alto riesgo en la pérdida de información.
o Consulta de datos no actualizados.
o Proceso de actualización demorado.

o
o
o
o
o

Esta problemática afecta totalmente el resultado del estudio que realiza la Fundación
Kellogg en cada uno de los Conjuntos Integrados de Proyectos ya que el análisis de
datos y la realización de informes se basan en información desactualizada; esta
situación perjudica totalmente la toma y aplicación de desiciones que pueden ayudar
a disminuir el nivel de pobreza en cada uno de los países.
Con el desarrollo del nuevo sistema se espera dar solución a la problemática actual
para que la Fundación Kellogg pueda cumplir con su objetivo principal “Romper el
ciclo de la pobreza en los países de América Central y América del Sur”; las
características que se deben tener en cuenta para el nuevo sistema a implementar
son:
o Mínimos requerimientos para acceder el sistema, solo se requiere conexión a
Internet no es necesario instalar la aplicación para poder consultar, actualizar
o administrar.
o La información se almacenará en una base de datos central evitando la
multiplicidad de archivos y el proceso de unirlos.
o La actualización de información puede realizarse desde cualquier parte del
mundo a cualquier hora vía Web, garantizando la veracidad e integridad de la
información.
o No es necesario exportar lo datos a diferentes formatos para obtener los
resultados.
o Automatización del procesamiento de la información.
o La información consultada siempre estará actualizada.
o Optimización del proceso, se requiere menos esfuerzo para ser completado.
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Con el desarrollo del sistema Web se beneficiarán:
o Fundación Kellogg
La fundación se beneficiará porque la consolidación de la información del
estudio
realizado en los Conjuntos Integrados de Proyectos estará
almacenada en una base de datos central, por lo tanto podrá acceder a la
información en cualquier momento y no será necesario esperar hasta los
informes finales para conocer los resultados del estudio además esta
información estará actualizada garantizando mejores resultados para el
análisis de datos y los informes que deben realizarse para conocer el estado
actual de las micro-regiones seleccionadas y con base en esto poder tomar y
aplicar desiciones que ayuden a romper el ciclo de la pobreza en los paises
que hacen parte de las Areas Geograficas Prioritarias.
o Áreas Geográficas Prioritarias
Las tres PGAs se beneficiarán ya que su función será velar porque el sitio se
encuentre actualizado; los administradores de cada PGA podrán acceder a la
información ingresada por cada uno de sus CIPs (Conjuntos Integrados de
Proyectos) en cualquier lugar y momento, además podrán ver el progreso de
cada uno de ellos.
Podrán realizar la exportación de los datos, éstos se encuentran actualizados
garantizando los mejores resultados para el análisis de datos que deseen
realizar para conocer la situación actual de sus CIPs.
o Conjuntos Integrados de Proyectos
Los CIPs se beneficiarán ya que podrán ingresar cada uno de los dieciocho
talleres (Instrumentos) que fueron aplicados en campo sin restricciones de
tiempo y lugar.
o USI
La Unidad de Sistemas de Información del CIAT se beneficiará ya que será
otra aplicación que ingresará a la lista de desarrollos de software realizados
para sus clientes, de esta manera será cada vez más reconocida como los
mejores proveedores de soluciones informáticas gracias a la calidad e
innovación de los productos y servicios.
o Estudiante
El estudiante que realizará este proyecto como modalidad de pasantía se
beneficiará ya que pondrá en práctica los conocimientos adquiridos durante
cinco años en la Universidad, además tendrá la posibilidad de obtener
nuevos conocimientos afines con el desarrollo de aplicaciones Web y
herramientas utilizadas en el desarrollo de las mismas como por ejemplo:
Hibernate,
Struts,
JSP
(Java
Server
Pages).
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5. OBJETIVOS

5.1 OBJETIVO GENERAL
Diseñar una arquitectura de software que permita la consolidación de la
información obtenida en cada una de las Áreas Geográficas Prioritarias para la
construcción de la línea base con el fin de obtener información confiable y de
mejorar la integridad de los datos; dicha arquitectura incluirá la planeación de
pruebas para el software desarrollado la cual estará terminada para septiembre
del 2006.
5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
•

Recolectar la información generada por los tecnólogos con el fin de realizar
el respectivo análisis y con base en ello hacer el levantamiento de
requerimientos teniendo en cuenta la metodología de la Unidad de
Sistemas de Información del CIAT.

•

Realizar el proceso de ingeniería de requerimientos basado en la
metodología de desarrollo de software de la Unidad de Sistemas de
Información del Centro Internacional de Agricultura Tropical (USI - CIAT).

•

Analizar los requerimientos planteados por el usuario por medio de los
modelos especificados en la metodología de la Unidad de Sistemas de
Información del CIAT con el fin de obtener los diagramas de casos de uso y
los guiones de caso de uso.

•

Diseñar una arquitectura que supla todas las necesidades planteadas por el
usuario tomando como punto de partida patrones de diseño y el repositorio
de objetos utilizables con el fin de optimizar el desempeño de la aplicación.

•

Generar la documentación necesaria como punto de partida para el proceso
de aseguramiento de calidad del software (matriz de descomposición
funcional y de requerimientos de prueba) con el fin de garantizar la eficacia
en
la
aplicación.

30

6. METODOLOGIA
Para el desarrollo del sistema Web “Portal para los Conjuntos Integrados de
Proyectos” se utilizará la metodología de desarrollo de software de la Unidad de
Sistemas de Información del CIAT (USI); esta metodología esta basada en
metodologías como el Proceso Unificado, extreme programming, la teoría
Gerencia de proyectos y las experiencias vividas en la unidad.
Con la metodología se pretende que la gestión de proyectos cumpla con el ciclo
PHVA (Planificar – Hacer – Verificar - Actuar):
•

Planificar
Establecer los objetivos y procesos necesarios para lograr los resultados
de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la organización.

•

Hacer
Implementar procesos.

•

Verificar
Monitorear y medir los procesos y productos respecto de las políticas, los
objetivos y requisitos del producto y presentar los resultados.

•

Actuar
Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los
procesos.

La metodología consta de ocho etapas, que se explican a continuación:
•

Planeación
El líder del proyecto se encarga de hacer el levantamiento inicial de las
necesidades del cliente para generar las historias iniciales del proyecto y
poder realizar la planeación del mismo.

•

Análisis
El líder y los analistas revisan nuevamente las historias y realizan un
análisis para abstraer los requerimientos a un nivel de detalle mínimo
necesario para el desarrollo del sistema.
Se debe elaborar la matriz de requerimientos y clasificarse según sus
características.
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•

Diseño
Los analistas del proyecto deben elaborar:
o Modelo entidad relación (MER)
o Casos de uso
o Diagramas de secuencia
o Diagramas de clase
o Diagramas de componentes
o Modelo de funcionalidad de la aplicación
o Interfases
o Matriz de requerimientos de prueba

•

Codificación
Los analistas del proyecto deben realizar el desarrollo de las
funcionalidades del sistema pero primero deben revisar el repositorio
software reutilizable, para verificar qué se puede reutilizar para el proyecto.

•

Pruebas
Teniendo en cuenta la matriz de requerimientos el ingeniero de pruebas se
encarga de realizar las pruebas funcionales y de sistema.

•

Implementación
Los analistas realizan la instalación de la aplicación y ejecutan unas
pruebas de sistema verificando el funcionamiento de la aplicación.
Se realiza el acta de aceptación con el cliente.

•

Capacitación
Se realiza la capacitación de usuarios finales.

•

Documentación
La documentación debe estar inmersa durante todo el proyecto, pero la
documentación de usuario debe estar alineada a las funcionalidades
desarrolladas.
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7. REQUERIMIENTOS

Tabla2. Matriz de requerimientos

REQUERIMIENTO
#

TIPO

DESCRIPCION

IMPORTANCIA

SW

SWC

NTH

A

M

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

REQ.
GENERAL
REQ1

El sistema debe asegurar que los participantes

X

registrados que pertenecen a un mismo municipio
no tendrán el mismo NIP (Numero de Identificación
Personal).
REQ2

El sistema debe realizar la validación de los datos

X

del tipo de pregunta especificados en cada
instrumento.
Las validaciones a realizarse son: numéricas,
suma de porcentajes, fechas, preguntas con
precedencia, campos obligatorios.
REQ3

Si el participante ya esta registrado, el sistema
debe cargar automáticamente la información del
participante al momento de digitar un instrumento
nuevo.

REQ4

El sistema debe validar que el participante se
encuentra registrado al momento de digitar un
instrumento.

REQ5

El sistema debe validar que al guardar un
instrumento éste no se encuentre digitado.

REQ6

El sistema debe permitir mostrar la lista de los
participantes registrados a los usuarios que se
encuentran inscritos.

REQ7

El sistema debe permitir mostrar la lista de los
encuestadores registrados a los usuarios que se
encuentran inscritos.
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B

REQ8

El sistema debe permitir mostrar el listado de instrumentos por

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

participante a los usuarios que se encuentran inscritos.
REQ9

El sistema debe permitir mostrar el listado del instrumento 18 a
los usuarios que se encuentran inscritos.

REQ10

El sistema debe permitir a los usuarios registrados la
exportación de participantes en formato Excel y CSV.

REQ11

El sistema debe permitir a los usuarios registrados la
exportación de encuestadores en formato Excel y CSV.

REQ12

El sistema debe permitir a los usuarios registrados la
exportación de Cips en formato Excel y CSV.

REQ13

El sistema debe permitir a los usuarios registrados la
exportación de países en formato Excel y CSV.

REQ14

El sistema debe permitir a los usuarios registrados la
exportación de departamentos en formato Excel y CSV.

REQ15

El sistema debe permitir a los usuarios registrados la
exportación de municipios en formato Excel y CSV.

REQ16

El sistema debe permitir a los usuarios registrados la

X

exportación de los datos de los instrumentos en formato Excel y
CSV.
REQ17

X

El sistema deberá contar un Chat que permita a los usuarios
comunicarse entre sí.

REQ18

El sistema debe permitir a los usuarios realizar búsquedas sobre

X

X

X

el contenido del foro.
REQ19

El sistema debe permitir a los usuarios el manejo de

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

documentos en foro.
REQ20

El sistema debe permitir a los usuarios registrados agregar
mensajes a un foro.

REQ21

El sistema debe permitir a los usuarios registrados leer los
mensajes de un foro.

REQ22

El sistema debe permitir a los usuarios registrados ver el listado
de foros.

REQ23

El sistema debe permitir a los usuarios registrados actualizar
sus mensajes.

REQ24

El sistema debe permitir a los usuarios registrados eliminar sus
mensajes.
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REQ25

El

sistema

deberá

Administrador,

manejar

Administrador

cuatro
PGA,

roles

de

Coordinador

usuarios:
PGA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

y

Digitador.
REQ26

El sistema debe permitir mostrar la cantidad de instrumentos

X

digitados por CIP a los usuarios registrados.
REQ27

El sistema debe validar que al momento de crear un usuario el
login no exista en la PGA.

REQ28

El sistema debe permitir solamente el ingreso a usuarios que se
encuentren registrados.

REQ29

El sistema debe permitir a los usuarios registrados actualizar su

X

X

password.
REQ30

El sistema debe permitir a los usuarios registrados la selección

X

X

X

del momento para indicar en que espacio de tiempo se esta
realizando la evaluación.
REQ31

El sistema debe permitir a los usuarios registrados la descarga

X

X

X

X

X

X

X

de los instrumentos en versión Word y PDF.
REQ32

El sistema debe permitir a los usuarios registrados la descarga
en versión Excel del código de preguntas.

REQ33

El sistema debe permitir la descarga en versión Excel del código
de respuestas.

REQ34

El sistema debe permitir la descarga del manual de usuario

X

REQ35

El sistema debe validar que si la pregunta contiene opciones

X

X

múltiples, éstas deben exportarse en columnas independientes.
REQ36

La exportación de los instrumentos del 1 al 17 debe contener la

X

X

X

X

X

X

X

X

X

información de: PGA, país, CIP, numero de encuesta, NIP y
nombre del participante
REQ37

La exportación del instrumento 18 debe contener la información
de: PGA, país, CIP, numero de encuesta, comunidad y nombre
del jefe.

REQ38

La exportación del instrumento 18 debe contener un máximo de
columnas determinadas a partir de los proyectos que tenga cada
CIP.

REQ39

La exportación de las preguntas de los instrumentos debe
hacerse en el mismo orden que como aparecen en la versión de
Word.
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X

X

REQ40

Debe generarse para cada instrumento los scripts para la

X

X

creación de las categorías en SPSS.
REQ41

El sistema debe permitir a los usuarios registrados cambiar el

X

X

X

idioma entre español y portugués.
REQ42

El sistema debe permitir a los usuarios registrados la búsqueda

X

X

de participantes por NIP, nombre, CIP, municipio, departamento
o país.
REQ43

El sistema debe permitir mostrar la lista de las PGAs a los

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

usuarios que se encuentran inscritos.
REQ44

El sistema debe permitir mostrar la lista de los CIPs a los
usuarios que se encuentran inscritos.

REQ45

El sistema debe permitir mostrar la lista de los países a los
usuarios que se encuentran inscritos.

REQ46

El sistema debe permitir mostrar la lista de los departamentos a
los usuarios que se encuentran inscritos.

REQ47

El sistema debe permitir mostrar la lista de los municipios a los
usuarios que se encuentran inscritos.

REQ48

El sistema debe permitir mostrar la lista de los proyectos de los
CIPs a los usuarios que se encuentran inscritos.

REQ49

El sistema debe permitir mostrar el detalle de las PGAs a los

X

X

usuarios que se encuentran inscritos.
Este detalle debe contener: número y lista de países, número y
lista de CIPs que pertenecen a la PGA.
REQ50

El sistema debe permitir a los usuarios que se encuentran

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

inscritos ver el detalle de países. Este detalle debe contener:
PGA, número y lista de departamentos, número y lista de
municipios que pertenecen al país.
REQ51

El sistema debe permitir a los usuarios que se encuentran
inscritos ver el detalle de departamentos. Este detalle debe
contener: país, número y lista de municipios que pertenecen al
departamento.

REQ52

El sistema debe permitir a los usuarios que se encuentran
inscritos ver el detalle de municipios. Este detalle debe contener:
país, departamento, CIP y número de participantes.

REQ53

El sistema debe permitir a los usuarios que se encuentran
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X

inscritos ver el detalle de CIPs. Este detalle debe contener:
PGA, número de participantes, número y lista de municipios que
pertenecen al CIP.
REQ54

El sistema debe permitir a los usuarios que se encuentran

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

inscritos la creación de nuevos encuestadores.
REQ55

El sistema debe permitir a los usuarios que se encuentran
inscritos la actualización de encuestadores.

REQ56

El sistema debe permitir a los usuarios que se encuentran
inscritos la eliminación de encuestadores.

REQ57

El sistema debe permitir a los usuarios que se encuentran
inscritos ver el detalle de encuestadores. Este detalle debe
contener: país, departamento, municipio, dirección, teléfono,
email, profesión y número de instrumentos efectuados.

REQ58

El sistema debe permitir a los usuarios que se encuentran
inscritos la creación de nuevos participantes.

REQ59

El sistema debe permitir a los usuarios que se encuentran
inscritos la actualización de participantes.

REQ60

El sistema debe permitir a los usuarios que se encuentran
inscritos la eliminación de participantes.

REQ61

El sistema debe permitir a los usuarios que se encuentran
inscritos ver el detalle de participantes. País, departamento,
municipio, vereda, CIP, nip, dirección, teléfono, email, fax, cargo
e instrumentos efectuados

REQ62

El sistema debe permitir a los usuarios que se encuentran
inscritos la digitación de los instrumentos recogidos en campo.

REQ63

El sistema debe permitir a los usuarios que se encuentran
inscritos la actualización de los instrumentos digitados.

REQ64

El sistema debe permitir a los usuarios que se encuentran
inscritos ver el detalle de los instrumentos digitados. Este detalle
debe mostrar las respuestas digitadas correspondientes al
instrumento.

REQ65

El sistema debe permitir que los cuadros de salida sean

X

X

presentados en los siguientes formatos: html y pdf.
REQ66

El sistema debe validar que solo los usuarios registrados tengan
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X

X

X

acceso a los cuadros de salida.
REQ67

El sistema debe mostrar por defecto los cuadros de salida como

X

X

están definidos en la historia sin importar los privilegios del
usuario.
REQ68

El sistema debe permitir que los cuadros de salida sean

X

X

X

X

X

X

presentados de acuerdo al nivel (PGA o CIP) que desee y
tenga privilegios el usuario.
REQ69

El sistema debe permitir al usuario cambiar los colores de los

X

cuadros de salida.
REQ70

X

El sistema debe mostrar los cuadros de salida se deben mostrar
agrupados por tema.

REQ71

El sistema debe generar el cuadro de salida 2: Visión

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Compartida - Grado de consenso sobre prioridades para el
desarrollo local que esta descrito en la historia.
REQ72

El sistema debe generar el cuadro de salida 1: Percepción de
los actores estratégicos locales encuestados acerca del estado
en que se encuentra su institución / organización respecto a las
siguientes capacidades que esta descrito en la historia.

REQ73

El sistema debe generar el cuadro de salida 3A: Calidad de los
acuerdos según los actores estratégicos locales encuestados
que esta descrito en la historia.

REQ74

El sistema debe generar el cuadro de salida 3B: Percepción de
los actores estratégicos locales encuestados acerca del estado
en que se encuentra su institución / organización respecto a las
siguientes capacidades que esta descrito en la historia.

REQ75

El sistema debe generar el cuadro de salida 26: Porcentaje de
Jóvenes encuestados que participan en diferentes actividades
de desarrollo local que esta descrito en la historia.

REQ76

El sistema debe generar el cuadro de salida 4A: Participación
juvenil en organizaciones Gubernamentales según los actores
estratégicos locales encuestados que esta descrito en la
historia.

REQ77

El sistema debe generar el cuadro de salida 4B: Participación
juvenil en organizaciones NO Gubernamentales según los
actores estratégicos encuestados que esta descrito en la
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historia.
REQ78

El sistema debe generar el cuadro de salida 5: Participación de

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

organizaciones juveniles en consejos, espacios o foro local o
regional, o alianza de interés público que esta descrito en la
historia.
REQ79

El sistema debe generar el cuadro de salida 6: Tipo de
Iniciativas Sociales, políticas y económicas en las que participan
los jóvenes que esta descrito en la historia.

REQ80

El sistema debe generar el cuadro de salida 7: Percepción de
los actores estratégicos locales acerca de la participación de los
jóvenes en sus propias organizaciones que esta descrito en la
historia.
El sistema debe generar el cuadro de salida 11: Grado de

REQ81

influencia que ejercen las organizaciones estudiantiles sobre
áreas en las que intervienen que esta descrito en la historia.

REQ82

El sistema debe generar el cuadro de salida 13: Áreas
principales de actuación de las organizaciones juveniles en el
territorio del CIP que esta descrito en la historia.

REQ83

El sistema debe generar el cuadro de salida 24: Porcentaje de
jóvenes, según sexo y nivel de bienestar de los hogares, que
participan

en

organizaciones

locales,

comunitarias

o

estudiantiles que esta descrito en la historia.
REQ84

El sistema debe generar el cuadro de salida 25A: Principales
tipos de organizaciones en que participan

los jóvenes de

familias de nivel alto de bienestar por sexo y rango de edad que
esta descrito en la historia.
REQ85

El sistema debe generar el cuadro de salida 25B: Principales
tipos de organización en que participan los jóvenes de familias
de nivel medio de bienestar por sexo y rango de edad que esta
descrito en la historia.

REQ86

El sistema debe generar el cuadro de salida 25C: Principales
tipos de organización en que participan los jóvenes de familias
de nivel bajo de bienestar por sexo y rango de edad que esta
descrito en la historia.

REQ87

El sistema debe generar el cuadro de salida 8: Expectativas que
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son muy importantes o decisivas para el futuro de los jóvenes
según sexo que esta descrito en la historia.
REQ88

El sistema debe generar el cuadro de salida 9: Percepción de

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

los jóvenes acerca del apoyo que reciben de su familia para
participar en organizaciones juveniles y su propia percepción
acerca de la importancia de participar en las mismas que esta
descrito en la historia.
REQ89

El sistema debe generar el cuadro de salida 12: Percepción de
los jóvenes sobre la incidencia de iniciativas en su calidad de
vida según género que esta descrito en la historia.

REQ90

El sistema debe generar el cuadro de salida 10: Estado de
Cinco indicadores de fortaleza de organizaciones juveniles e
nivel global que esta descrito en la historia.

REQ91

El sistema debe generar el cuadro de salida 14: Principales
actividades

practicadas en los últimos 12 meses por los

miembros de la familia que esta descrito en la historia.
REQ92

El sistema debe generar el cuadro de salida 16: Tipo de
Iniciativas Sociales, políticas y económicas en las que participan
los jóvenes que esta descrito en la historia.

REQ93

El sistema debe generar el cuadro de salida 17A: Ingresos
expresados como el porcentaje del salario mínimo de cada país,
obtenidos en actividades realizadas por las mujeres jóvenes que
esta descrito en la historia.

REQ94

El sistema debe generar el cuadro de salida 17B: Ingresos
expresados como el salario mínimo de cada país, obtenidos en
actividades realizadas por hombres jóvenes que esta descrito en
la historia.

REQ95

El sistema debe generar el cuadro de salida 18: Fuentes y tipo
de

apoyo

recibidos

inicialmente

por

los

jóvenes

con

emprendimientos que esta descrito en la historia.
REQ96

El sistema debe generar el cuadro de salida 20: Expectativas de
planes futuros acerca de los emprendimientos juveniles por PGA
que esta descrito en la historia.

REQ97

El sistema debe generar el cuadro de salida 21A: Ingreso
promedio neto mensual de los emprendimientos juveniles en los
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CIPs de la PGA 1 que esta descrito en la historia.
REQ100

El sistema debe generar el cuadro de salida 21B: Ingreso

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

promedio neto mensual de los emprendimientos juveniles en los
CIPs de la PGA 2 que esta descrito en la historia.
REQ101

El sistema debe generar el cuadro de salida 21C: Ingreso
promedio neto mensual de los emprendimientos juveniles en los
CIPs de la PGA 3 que esta descrito en la historia.

REQ102

El sistema debe generar el cuadro de salida 22: Porcentaje de
familias en cada nivel de bienestar por país que esta descrito en
la historia.

REQ103

El sistema debe generar el cuadro de salida 23: Edad y género
de los miembros de las familias encuestadas en cada nivel de
bienestar que esta descrito en la historia.

REQ104

El sistema debe generar el cuadro de salida 27: Composición
del ingreso familiar por nivel de bienestar en cada PGA que esta
descrito en la historia.

REQ105

El sistema debe generar el cuadro de salida 28: Años de
educación de miembros del grupo familiar por rango de edad y
sexo que esta descrito en la historia.

REQ106

El sistema debe generar el cuadro de salida 30: Tipos de
emprendimiento productivos y de Servicios más frecuentemente
mencionados por los jóvenes con emprendimientos que esta
descrito en la historia.

REQ107

El sistema debe generar el cuadro de salida 31: Formas de
financiamiento percibidas como las mejores Vs. formas de
financiamiento que requieren los jóvenes pero que no pueden
utilizar que esta descrito en la historia.
ADMINISTRADOR

REQ108

El sistema debe permitir al usuario con rol de Administrador la

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

creación de nuevos países.
REQ109

El sistema debe permitir al usuario con rol de Administrador la
actualización de países.

REQ110

El sistema debe permitir al usuario con rol de Administrador la
eliminación de países.

REQ111

El sistema debe permitir al usuario con rol de Administrador la
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X

creación de nuevos departamentos indicando a que país
pertenecen.
REQ112

El sistema debe permitir al usuario con rol de Administrador la

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

actualización de departamentos.
REQ113

El sistema debe permitir al usuario con rol de Administrador la
eliminación de departamentos.

REQ114

El sistema debe permitir al usuario con rol de Administrador la

X

creación de nuevos municipios indicando a que departamento
pertenecen.
REQ115

El sistema debe permitir al usuario con rol de Administrador la
actualización de municipios.

REQ116

El sistema debe permitir al usuario con rol de Administrador la
eliminación de municipios.

REQ117

El sistema debe permitir al usuario con rol de Administrador la
creación de nuevos Conjuntos Integrados de Proyectos (CIPs)
indicando a que PGA pertenecen y seleccionando los municipios
que pertenecen al CIP.

REQ118

El sistema debe permitir al usuario con rol de Administrador la
actualización de CIPs.

REQ119

El sistema debe permitir al usuario con rol de Administrador la
eliminación de CIPs.

REQ120

El sistema debe permitir al usuario con rol de Administrador la
creación de nuevos usuarios.

REQ121

El sistema debe permitir al usuario con rol de Administrador la
actualización de usuarios.

REQ122

El sistema debe permitir al usuario con rol de Administrador la
creación de nuevos proyectos que pertenecen a un CIP.

REQ123

El sistema debe permitir al usuario con rol de Administrador la
actualización de proyectos.

REQ124

El sistema debe permitir al usuario con rol de Administrador la
eliminación de proyectos.

REQ125

El sistema debe permitir al usuario con rol de Administrador la
eliminación de los instrumentos digitados.

REQ126

El sistema debe permitir al usuario con rol de Administrador
inhabilitar usuarios.
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REQ127

El sistema debe permitir al usuario con rol de Administrador ver

X

X

la lista de los usuarios registrados.
REQ128

El sistema debe permitir al usuario con rol de Administrador la

X

X

exportación de usuarios en formato Excel y CSV.
REQ129

El sistema debe permitir al usuario con rol de Administrador la

X

X

creación de foros.
ADMINISTRADOR PGA
REQ130

El sistema debe permitir al usuario con rol de Administrador

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PGA la creación de nuevos países.
REQ131

El sistema debe permitir al usuario con rol de Administrador
PGA la actualización de países.

REQ132

El sistema debe permitir al usuario con rol de Administrador
PGA la eliminación de países.

REQ133

El sistema debe permitir al usuario con rol de Administrador

X

PGA la creación de nuevos departamentos indicando a que país
pertenecen.
REQ134

El sistema debe permitir al usuario con rol de Administrador
PGA la actualización de departamentos.

REQ135

El sistema debe permitir al usuario con rol de Administrador la
eliminación de departamentos.

REQ136

El sistema debe permitir al usuario con rol de Administrador

X

PGA la creación de nuevos municipios indicando a que
departamento pertenecen.
REQ137

El sistema debe permitir al usuario con rol de Administrador
PGA la actualización de municipios.

REQ138

El sistema debe permitir al usuario con rol de Administrador
PGA la eliminación de municipios.

REQ139

El sistema debe permitir al usuario con rol de Administrador
PGA la creación de nuevos Conjuntos Integrados de Proyectos
(CIPs) seleccionando los municipios que pertenecen al CIP.

REQ140

El sistema debe permitir al usuario con rol de Administrador
PGA la actualización de CIPs.

REQ141

El sistema debe permitir al usuario con rol de Administrador
PGA la eliminación de CIPs.
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REQ142

El sistema debe permitir al usuario con rol de Administrador
PGA

crear

usuarios

con

cualquier

rol

excepto

el

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

de

Administrador.
REQ143

El sistema debe permitir al usuario con rol de Administrador
PGA la actualización de usuarios.

REQ144

El sistema debe permitir al usuario con rol de Administrador
PGA la creación de nuevos proyectos que pertenecen a un CIP.

REQ145

El sistema debe permitir al usuario con rol de Administrador
PGA la actualización de proyectos.

REQ146

El sistema debe permitir al usuario con rol de Administrador
PGA la eliminación de proyectos.

REQ147

El sistema debe permitir al usuario con rol de Administrador
PGA la eliminación de los instrumentos digitados.

REQ148

El sistema debe permitir al usuario con rol de Administrador
PGA inhabilitar usuarios.

REQ149

El sistema debe permitir al usuario con rol de Administrador
PGA ver la lista de los usuarios registrados.

REQ150

El sistema debe permitir al usuario con rol de Administrador

X

PGA la exportación de usuarios en formato Excel y CSV.
REQ151

El sistema debe permitir al usuario con rol de Administrador

X

X

PGA la creación de foros.
COORDINADOR PGA
REQ152

El sistema debe permitir al usuario con rol de Coordinador PGA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

la creación de nuevos Conjuntos Integrados de Proyectos (CIPs)
seleccionando los municipios que pertenecen al CIP.

REQ153

El sistema debe permitir al usuario con rol de Coordinador PGA
la actualización de CIPs.

REQ154

El sistema debe permitir al usuario con rol de Coordinador PGA
la eliminación de CIPs.

REQ155

El sistema debe permitir al usuario con rol de Coordinador PGA
la creación de nuevos proyectos que pertenecen a un CIP.

REQ156

El sistema debe permitir al usuario con rol de Coordinador PGA
la actualización de proyectos.
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REQ157

El sistema debe permitir al usuario con rol de Coordinador PGA

X

X

X

X

X

X

la eliminación de proyectos.
REQ158

El sistema debe permitir al usuario con rol de Coordinador PGA
la eliminación de los instrumentos digitados.

REQ159

El sistema debe permitir al usuario con rol de Coordinador PGA
la creación de foros.
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X

X

8. CASOS DE USO

8.1 DIAGRAMAS DE CASOS DE USO
Figura 2. Crear participante
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Figura 3. Actualizar participante

Figura 4. Detallar participante

47

Figura 5. Eliminar participante

Figura 6. Buscar participante
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Figura 7. Listar participantes

Figura 8. Crear encuestador

49

Figura 9. Actualizar encuestador

50

Figura 10. Detallar encuestador

Figura 11. Eliminar encuestador

51

Figura 12. Listar encuestadores

Figura 13. Digitar instrumento
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Figura 14. Actualizar instrumento

Figura 15. Detallar instrumento
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Figura 16. Eliminar instrumento

Figura 17. Listar instrumentos

54

Figura 18. Exportar datos – reporte x cip

Figura 19. Exportar participantes – encuestadores
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Figura 20. Descarga código de preguntas – código de respuestas

Figura 21. Crear país

56

Figura 22. Actualizar país

Figura 23. Detallar país

57

Figura 24. Eliminar país

Figura 25. Exportar países
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Figura 26. Listar países

Figura 27. Crear departamento
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Figura 28. Actualizar departamento

Figura 29. Detallar departamento
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Figura 30. Eliminar departamento

Figura 31. Exportar departamentos
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Figura 32. Listar departamentos

Figura 33. Crear municipio
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Figura 34. Actualizar municipio

Figura 35. Detallar municipio
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Figura 36. Eliminar municipio

Figura 37. Exportar municipios
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Figura 38. Listar municipios

Figura 39. Crear cip
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Figura 40. Actualizar cip

Figura 41. Detallar cip
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Figura 42. Eliminar cip

Figura 43. Exportar cips

67

Figura 44. Listar cips

Figura 45. Detallar pga
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Figura 46. Listar pga

Figura 47. Seleccionar momento – actualizar password
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Figura 48. Crear proyecto

Figura 49. Actualizar proyecto
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Figura 50. Eliminar proyecto

Figura 51. Listar proyectos
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Figura 52. Crear usuario

Figura 53. Actualizar usuario

72

Figura 54. Exportar usuarios

Figura 55. Listar usuarios
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Figura 56. Cambiar idioma

Figura 57. Descargar instrumentos – manual
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Figura 58. Generar cuadros de salida

Figura 59. Crear foro
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Figura 60. Agregar mensaje al foro

Figura 61. Leer foro
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Figura 62. Mostrar lista foros

Figura 63. Actualizar mensaje
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Figura 64. Eliminar mensaje

Figura 65. Iniciar conversación por chat
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8.2 ACTORES
•
•
•
•

Administrador
Administrador PGA
Coordinador PGA
Digitador

8.3 DEFINICIÓN DE CASOS DE USO
Tabla 3. Definición uc
CASO DE USO

REQUERIMIENTO
RELACIONADO

UC_VALIDAR_RESPUESTAS_INSTRUMENTO
UC_VALIDAR_INSTRUMENTO
UC_MOSTRAR_LISTA_PARTICIPANTES
UC_MOSTRAR_LISTA_ENCUESTADORES
UC_MOSTRAR_LISTA_INSTRUMENTOS_POR_PARTICIPANTE
UC_MOSTRAR_LISTA_INSTRUMENTOS18
UC_EXPORTAR_PARTICIPANTES
UC_EXPORTAR_ENCUESTADORES
UC_EXPORTAR_CIPS
UC_EXPORTAR_PAÍSES
UC_EXPORTAR_DEPARTAMENTOS
UC_EXPORTAR_MUNICIPIOS
UC_EXPORTAR_DATOS
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA
UC_REPORTE_PROGRESO_POR_CIP
UC_VALIDAR_USUARIO
UC_ACTUALIZAR_PASSWORD
UC_SELECCIONAR_MOMENTO
UC_DESCARGAR_INSTRUMENTOS
UC_DESCARGAR_CÓDIGO_DE_PREGUNTAS
UC_DESCARGAR_CÓDIGO_DE_RESPUESTAS
UC_DESCARGAR_MANUAL
UC_VALIDAR_EXPORTACIÓN
UC_CAMBIAR_IDIOMA
UC_BUSCAR_PARTICIPANTE
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS
UC_MOSTRAR_LISTA_CIPS
UC_MOSTRAR_LISTA_PAÍSES
UC_MOSTRAR_LISTA_DEPARTAMENTOS
UC_MOSTRAR_LISTA_MUNICIPIOS
UC_MOSTRAR_LISTA_PROYECTOS
UC_DETALLAR_PGA
UC_DETALLAR_PAÍS
UC_DETALLAR_DEPARTAMENTO
UC_DETALLAR_MUNICIPIO
UC_DETALLAR_CIP
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REQ2
REQ5
REQ6
REQ7
REQ8
REQ9
REQ10
REQ11
REQ12
REQ13
REQ14
REQ15
REQ16
REQ25
REQ26
REQ27,REQ28
REQ29
REQ30
REQ31
REQ32
REQ33
REQ34
REQ35,REQ36,REQ37
REQ38,REQ39
REQ41
REQ42
REQ43
REQ44
REQ45
REQ46
REQ47
REQ48
REQ49
REQ50
REQ51
REQ52
REQ53

UC_CREAR_ENCUESTADOR
UC_ACTUALIZAR_ENCUESTADOR
UC_ELIMINAR_ENCUESTADOR
UC_DETALLAR_ENCUESTADOR
UC_CREAR_PARTICIPANTE
UC_ACTUALIZAR_PARTICIPANTE
UC_ELIMINAR_PARTICIPANTE
UC_DETALLAR_PARTICIPANTE
UC_DIGITAR_INSTRUMENTO
UC_ACTUALIZAR_INSTRUMENTO
UC_DETALLAR_INSTRUMENTO
UC_CREAR_PAÍS
UC_ACTUALIZAR_PAÍS
UC_ELIMINAR_PAÍS
UC_CREAR_DEPARTAMENTO
UC_ACTUALIZAR_DEPARTAMENTO
UC_ELIMINAR_DEPARTAMENTO
UC_CREAR_MUNICIPIO
UC_ACTUALIZAR_MUNICIPIO
UC_ELIMINAR_MUNICIPIO
UC_CREAR_CIP
UC_ACTUALIZAR_CIP
UC_ELIMINAR_CIP
UC_CREAR_USUARIO
UC_ACTUALIZAR_USUARIO

REQ54
REQ55
REQ56
REQ57
REQ58,REQ1
REQ59
REQ60
REQ61
REQ62, REQ3, REQ4
REQ63
REQ64
REQ65,REQ130
REQ66,REQ131
REQ67,REQ132
REQ68,REQ133
REQ69,REQ134
REQ70,REQ135
REQ71,REQ136
REQ72,REQ137
REQ73,REQ138
REQ74,REQ139,REQ152
REQ75,REQ140,REQ153
REQ76,REQ141,REQ154
REQ77,REQ142
REQ78,REQ126,
REQ143,REQ148
REQ79,REQ144,REQ153
REQ80,REQ145,REQ156
REQ81,REQ146,REQ157
REQ82,REQ147,REQ158
REQ127,REQ149
REQ128,REQ150
REQ65-REQ107
REQ17
REQ21
REQ129,REQ151,REQ159
REQ20,REQ19
REQ22
REQ23
REQ24

UC_CREAR_PROYECTO
UC_ACTUALIZAR_PROYECTO
UC_ELIMINAR_PROYECTO
UC_ELIMINAR_INSTRUMENTO
UC_MOSTRAR_LISTA _USUARIOS
UC_EXPORTAR_USUARIOS
UC_GENERAR_CUADRO_DE_SALIDA
UC_INICIAR_CONVERSACION_POR_CHAT
UC_LEER_FORO
UC_CREAR_FORO
UC_AGREGAR_MENSAJE_AL_FORO
UC_MOSTRAR_LISTA_FOROS
UC_ACTUALIZAR_MENSAJE_FORO
UC_ELIMINAR_MENSAJE_FORO
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8.4 PRIORIZACIÓN DE CASOS DE USO
Tabla 4. Priorización UC

MODULO

Instrumento

Bases de datos

Localización

ID
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

CASO DE USO
UC_CREAR_PARTICIPANTE
UC_CREAR_ENCUESTADOR
UC_DIGITAR_INSTRUMENTO
UC_ACTUALIZAR_INSTRUMENTO
UC_DETALLAR_INSTRUMENTO
UC_ELIMINAR_INSTRUMENTO
UC_ACTUALIZAR_PARTICIPANTE
UC_DETALLAR_PARTICIPANTE
UC_ACTUALIZAR_ENCUESTADOR
UC_DETALLAR_ENCUESTADOR
UC_BUSCAR_PARTICIPANTE
UC_ELIMINAR_PARTICIPANTE
UC_ELIMINAR_ENCUESTADOR
UC_MOSTRAR_LISTA_PARTICIPANTES
UC_MOSTRAR_LISTA_INSTRUMENTOS18
UC_MOSTRAR_LISTA_INSTRUMENTOS_POR_PARTICIPANTE
UC_MOSTRAR_LISTA_ENCUESTADORES
UC_EXPORTAR_DATOS
UC_EXPORTAR_PARTICIPANTES
UC_EXPORTAR_ENCUESTADORES
UC_REPORTE_PROGRESO_POR_CIP
UC_DESCARGAR_CÓDIGO_DE_PREGUNTAS
UC_DESCARGAR_CÓDIGO_DE_RESPUESTAS
UC_CREAR_PAÍS
UC_CREAR_DEPARTAMENTO
UC_CREAR_MUNICIPIO
UC_CREAR_CIP
UC_ACTUALIZAR_PAÍS
UC_ACTUALIZAR_DEPARTAMENTO
UC_ACTUALIZAR_MUNICIPIO
UC_ACTUALIZAR_CIP
UC_ELIMINAR_CIP
UC_ELIMINAR_MUNICIPIO
UC_ELIMINAR_DEPARTAMENTO
UC_ELIMINAR_PAÍS
UC_DETALLAR_PGA
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS
UC_DETALLAR_CIP
UC_DETALLAR_PAÍS
UC_DETALLAR_DEPARTAMENTO
UC_DETALLAR_MUNICIPIO
UC_MOSTRAR_LISTA_CIPS
UC_MOSTRAR_LISTA_PAÍSES
UC_MOSTRAR_LISTA_DEPARTAMENTOS
UC_MOSTRAR_LISTA_MUNICIPIOS
UC_EXPORTAR_CIPS
UC_EXPORTAR_PAÍSES
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Configuración

General

Cuadros de
Salida

Intercambio

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

UC_EXPORTAR_DEPARTAMENTOS
UC_EXPORTAR_MUNICIPIOS
UC_SELECCIONAR_MOMENTO
UC_CREAR_USUARIO
UC_CREAR_PROYECTO
UC_ACTUALIZAR_USUARIO
UC_ACTUALIZAR_PASSWORD
UC_MOSTRAR_LISTA _USUARIOS
UC_ACTUALIZAR_PROYECTO
UC_ELIMINAR_PROYECTO
UC_MOSTRAR_LISTA_PROYECTOS
UC_EXPORTAR_USUARIOS
UC_CAMBIAR_IDIOMA
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA
UC_VALIDAR_USUARIO
UC_VALIDAR_RESPUESTAS_INSTRUMENTO
UC_VALIDAR_INSTRUMENTO
UC_VALIDAR_EXPORTACIÓN
UC_DESCARGAR_INSTRUMENTOS
UC_DESCARGAR_MANUAL
UC_GENERAR_CUADRO_DE_SALIDA

69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

UC_CREAR_FORO
UC_AGREGAR_MENSAJE_AL_FORO
UC_LEER_FORO
UC_MOSTRAR_LISTA_FOROS
UC_INICIAR_CONVERSACION_POR_CHAT
UC_ACTUALIZAR_MENSAJE_FORO
UC_ELIMINAR_MENSAJE_FORO
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8.5 GUIONES DE CASOS DE USO
8.5.1 Modulo Instrumento.
Tabla 5. UC01

No.
Nombre
Descripción
Actores

UC01
UC_CREAR_PARTICIPANTE
Crea un participante
Administrador, Administrador PGA, Coordinador
PGA, Digitador
Debe existir al menos un país
Debe existir al menos un municipio
Debe existir al menos un CIP
Un nuevo participante es almacenado

Precondiciones

Poscondiciones
Guión
Actor

Sistema
2. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS.
3. Solicita login, password y PGA.
5. Usa el caso de uso
4. Proporciona login, password y PGA.
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA.
6. Solicita Crear participante
7. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_PAISES.
8. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_MUNICIPIOS.
9. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_CIPS.
10. Solicita los datos del participante que se
desea crear.
11. Proporciona los datos solicitados por el
12. Valida campos obligatorios (*)
13. Valida que el nip digitado no exista en el
sistema
municipio
14. Crea el participante
15. Muestra un mensaje indicando que el
participante ha sido creado
Caminos Alternos
13.1 Si el nip existe en el municipio seleccionado
se mostrará un mensaje indicando que ya existe
un participante con ese nip.
12.1 Si algún campo obligatorio no ha sido
proporcionado se mostrarán los campos faltantes.
* Los campos obligatorios son: fecha, país, municipio, cip, nip, nombre y sexo
Casos de uso relacionados
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS,
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA,
UC_MOSTRAR_LISTA_PAISES,
UC_MOSTRAR_LISTA_MUNICIPIOS,
UC_MOSTRAR_LISTA_CIPS
1. Invoca al sistema.
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Tabla 6. UC02

No.
Nombre
Descripción
Actores

CU02
UC_CREAR_ENCUESTADOR
Crea un encuestador
Administrador, Administrador PGA, Coordinador
PGA, Digitador
Debe existir al menos un país
Debe existir al menos un departamento
Debe existir al menos un municipio
Debe existir al menos un CIP
Un nuevo encuestador es almacenado

Precondiciones

Poscondiciones
Guión
Actor

Sistema
2. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS.
3. Solicita login, password y PGA.
4. Proporciona login, password y PGA.
5. Usa el caso de uso
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA.
6. Solicita Crear encuestador
7. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_PAISES.
8. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_DEPARTAMENTOS.
9. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_MUNICIPIOS.
10. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_CIPS.
11. Solicita los datos del encuestador que se
desea crear.
12. Proporciona los datos solicitados por el
13. Valida campos obligatorios (*)
sistema
14. Crea el encuestador
15. Muestra un mensaje indicando que el
encuestador ha sido creado
Caminos Alternos
13.1 Si algún campo obligatorio no ha sido
proporcionado mostrarán los campos faltantes.
* Campos obligatorios: nombre, país, departamento, municipio
Casos de uso relacionados
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS,
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA,
UC_MOSTRAR_LISTA_PAISES,
UC_MOSTRAR_LISTA_DEPARTAMENTOS,
UC_MOSTRAR_LISTA_MUNICIPIOS,
UC_MOSTRAR_LISTA_CIPS
1. Invoca al sistema.
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Tabla 7. UC03

No.
Nombre
Descripción
Actores

CU03
UC_DIGITAR_INSTRUMENTO
Digita un nuevo instrumento
Administrador, Administrador PGA, Coordinador
PGA, Digitador
Debe existir el participante
Debe existir el encuestador
Instrumento digitado

Precondiciones
Poscondiciones
Guión
Actor
1. Invoca al sistema.
4. Proporciona login, password y PGA.
6. Selecciona el instrumento a digitar.

10. Solicita el listado de participantes.
12. Selecciona el participante.
13. Proporciona los datos solicitados por el
sistema.

Caminos Alternos
Casos de uso relacionados

Sistema
2. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS.
3. Solicita login, password y PGA.
5. Usa el caso de uso
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA.
7. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_MUNICIPIOS.
8. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_ENCUESTADORES.
9. Solicita los datos relacionados con el
instrumento.
11. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_PARTICIPANTES.
14. Usa el caso de uso
UC_VALIDAR_INSTRUMENTO.
15. Usa el caso de uso
UC_VALIDAR_RESPUESTAS_INSTRUMENTO.
16. Crea el instrumento.
17. Muestra un mensaje indicando que el
instrumento ha sido creado.
11.1 Si el participante no se encuentra registrado
usa el caso de uso UC_CREAR_PARTICIPANTE
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS,
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA,
UC_VALIDAR_INSTRUMENTO,
UC_VALIDAR_RESPUESTAS_INSTRUMENTO,
UC_MOSTRAR_LISTA_MUNICIPIOS,
UC_MOSTRAR_LISTA_ENCUESTADORES,
UC_MOSTRAR_LISTA_PARTICIPANTES,
UC_CREAR_PARTICIPANTE
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Tabla 8. UC04

No.
Nombre
Descripción
Actores

CU04
UC_ACTUALIZAR_INSTRUMENTO
Actualiza un instrumento
Administrador, Administrador PGA, Coordinador
PGA, Digitador
Debe existir el instrumento
Debe existir el participante
Debe existir el encuestador
Instrumento actualizado

Precondiciones

Poscondiciones
Guión
Actor
1. Invoca al sistema.
4. Proporciona login, password y PGA.
6. Solicita actualizar instrumento.
8. Selecciona el participante.
9. Solicita el detalle del participante.
11. Solicita el instrumento que desea
actualizar.

16. Actualiza los datos.

Caminos Alternos
Casos de uso relacionados

Sistema
2. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS.
3. Solicita login, password y PGA.
5. Usa el caso de uso
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA.
7. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_PARTICIPANTES.
10. Muestra los instrumentos efectuados por él
12. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_MUNICIPIOS.
13. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_PARTICIPANTES.
14. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_ENCUESTADORES.
15. Muestra el instrumento con los datos
disponibles a actualizar.
17. Usa el caso de uso
UC_VALIDAR_INSTRUMENTO.
18. Usa el caso de uso
UC_VALIDAR_RESPUESTAS_INSTRUMENTO.
19. Actualiza el instrumento.
20. Muestra un mensaje indicando que el
instrumento ha sido actualizado.
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS,
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA,
UC_MOSTRAR_LISTA_PARTICIPANTES,
UC_MOSTRAR_LISTA_MUNICIPIOS,
UC_MOSTRAR_LISTA_ENCUESTADORES
UC_VALIDAR_INSTRUMENTO,
UC_VALIDAR_RESPUESTAS_INSTRUMENTO
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Tabla 9. UC05

No.
Nombre
Descripción
Actores

CU05
UC_DETALLAR_INSTRUMENTO
Detalla un instrumento
Administrador, Administrador PGA, Coordinador
PGA, Digitador
Debe existir el instrumento
Debe existir el participante
Debe existir el encuestador

Precondiciones

Poscondiciones
Guión
Actor
1. Invoca al sistema.
4. Proporciona login, password y PGA.
6. Solicita el detalle de un instrumento.
8. Selecciona el participante.
9. Solicita el detalle del participante.
11. Solicita el instrumento que desea ver.
Caminos Alternos
Casos de uso relacionados

Sistema
2. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS.
3. Solicita login, password y PGA.
5. Usa el caso de uso
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA.
7. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_PARTICIPANTES.
10. Muestra los instrumentos efectuados por él
12. Muestra el instrumento con los datos.
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS,
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA,
UC_MOSTRAR_LISTA_PARTICIPANTES
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Tabla 10. UC06

No.
Nombre
Descripción
Actores

CU06
UC_ELIMINAR_INSTRUMENTO
Elimina un instrumento
Administrador, Administrador PGA, Coordinador
PGA
Debe existir el instrumento
Debe existir el participante
Debe existir el encuestador
Instrumento eliminado

Precondiciones

Poscondiciones
Guión
Actor
1. Invoca al sistema.
4. Proporciona login, password y PGA.
6. Solicita eliminar instrumento.
8. Selecciona el participante.
9. Solicita el detalle del participante.
11. Solicita el instrumento que desea eliminar.

Caminos Alternos
Casos de uso relacionados

Sistema
2. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS.
3. Solicita login, password y PGA.
5. Usa el caso de uso
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA.
7. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_PARTICIPANTES.
10. Muestra los instrumentos efectuados por él
12. Elimina el instrumento.
13. Muestra un mensaje indicando que el
instrumento ha sido eliminado.
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS,
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA,
UC_MOSTRAR_LISTA_PARTICIPANTES
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Tabla 11. UC07

No.
Nombre
Descripción
Actores

CU07
UC_ACTUALIZAR_PARTICIPANTE
Actualiza un participante
Administrador, Administrador PGA, Coordinador
PGA, Digitador
Debe existir el participante
Participante actualizado

Precondiciones
Poscondiciones
Guión
Actor
1. Invoca al sistema.

4. Proporciona login, password y PGA.
6. Solicita Actualizar participante.
8. Selecciona el participante.
10. Actualiza los datos.

Caminos Alternos

Casos de uso relacionados

Sistema
2. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS.
3. Solicita login, password y PGA.
5. Usa el caso de uso
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA.
7. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_PARTICIPANTES
9. Muestra los datos disponibles a actualizar.
11. Valida que la fecha no sea nula.
12. Valida que el nombre del participante no sea
nulo.
13. Actualiza la información del participante.
11.1 Si la fecha es nula se muestra un mensaje
indicando que el campo es obligatorio.
12.1 Si el nombre es nulo se muestra un mensaje
indicando que el campo es obligatorio.
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS,
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA,
UC_MOSTRAR_LISTA_PARTICIPANTES
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Tabla 12. UC08

No.
Nombre
Descripción
Actores

CU08
UC_DETALLAR_PARTICIPANTE
Detalle de un participante
Administrador, Administrador PGA, Coordinador
PGA, Digitador
Debe existir el participante

Precondiciones
Poscondiciones
Guión
Actor
1. Invoca al sistema.

4. Proporciona login, password y PGA.
6. Solicita el detalle del participante.
8. Selecciona el participante.
Caminos Alternos
Casos de uso relacionados

Sistema
2. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS.
3. Solicita login, password y PGA.
5. Usa el caso de uso
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA.
7. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_PARTICIPANTES.
9. Muestra los datos del participante.
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS,
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA,
UC_MOSTRAR_LISTA_PARTICIPANTES

90

Tabla 13. UC09

No.
Nombre
Descripción
Actores

CU09
UC_ACTUALIZAR_ENCUESTADOR
Actualiza un encuestador
Administrador, Administrador PGA, Coordinador
PGA, Digitador
Debe existir el encuestador
Encuestador actualizado

Precondiciones
Poscondiciones
Guión
Actor
1. Invoca al sistema.

4. Proporciona login, password y PGA.
6. Solicita Actualizar encuestador.
8. Selecciona el encuestador.

13. Actualiza los datos.

Caminos Alternos
Casos de uso relacionados

Sistema
2. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS.
3. Solicita login, password y PGA.
5. Usa el caso de uso
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA.
7. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_ENCUESTADORES.
9. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_PAISES.
10. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_DEPARTAMENTOS.
11. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_MUNICIPIOS.
12. Muestra los datos disponibles a actualizar.
14. Valida que el nombre del encuestador no sea
nulo.
15. Actualiza el encuestador.
14.1 Si el nombre es nulo se muestra un mensaje
indicando que el campo es obligatorio.
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS,
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA,
UC_MOSTRAR_LISTA_ENCUESTADORES,
UC_MOSTRAR_LISTA_PAISES,
UC_MOSTRAR_LISTA_DEPARTAMENTOS,
UC_MOSTRAR_LISTA_MUNICIPIOS
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Tabla 14. UC10

No.
Nombre
Descripción
Actores

CU10
UC_DETALLAR_ENCUESTADOR
Detalle de un encuestador
Administrador, Administrador PGA, Coordinador
PGA, Digitador
Debe existir el encuestador

Precondiciones
Poscondiciones
Guión
Actor
1. Invoca al sistema.

4. Proporciona login, password y PGA.
6. Solicita el detalle del encuestador.
8. Selecciona el encuestador.
Caminos Alternos
Casos de uso relacionados

Sistema
2. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS.
3. Solicita login, password y PGA.
5. Usa el caso de uso
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA.
7. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_ENCUESTADORES.
9. Muestra la información del encuestador.
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS,
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA,
UC_MOSTRAR_LISTA_ENCUESTADORES
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Tabla 15. UC11

No.
Nombre
Descripción
Actores

CU11
UC_BUSCAR_PARTICIPANTE
Busca participantes
Administrador, Administrador PGA, Coordinador
PGA, Digitador
Debe existir participantes

Precondiciones
Poscondiciones
Guión
Actor
1. Invoca al sistema.

4. Proporciona login, password y PGA.
6. Solicita búsqueda de participante.

11. Proporciona los datos necesarios para
realizar la búsqueda.
Caminos Alternos

Casos de uso relacionados

Sistema
2. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS.
3. Solicita login, password y PGA.
5. Usa el caso de uso
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA.
7. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_CIPS.
8. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_MUNICIPIOS.
9. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_PAISES.
10. Solicita los siguientes datos del participante
para realizar la búsqueda: nip, cip, país, nombre,
municipio.
12. Muestra el resultado de la búsqueda.
12.1 Si la búsqueda es solamente por nip se
mostrará un solo participante ya que el nip es
único.
12.2 Si la búsqueda es solamente por cip se
mostrará los participantes que pertenecen a ese
cip.
12.3 Si la búsqueda es solamente por país se
mostrará los participantes que pertenecen a ese
país.
12.4 Si la búsqueda es solamente por nombre se
mostrará los participantes que tengan ese nombre
12.5 Si la búsqueda es solamente por municipio
se mostrará los participantes que pertenecen a
ese municipio.
12.6 Si la búsqueda nip, cip, municipio, país,
nombre se mostrará un solo participante.
12.7 Si la búsqueda no arroja ningún resultado se
mostrará un mensaje indicando que no existen
participantes.
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS,
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA,
UC_MOSTRAR_LISTA_CIPS,
UC_MOSTRAR_LISTA_MUNICIPIOS,
UC_MOSTRAR_LISTA_PAISES
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Tabla 16. UC12

No.
Nombre
Descripción
Actores

CU12
UC_ELIMINAR_PARTICIPANTE
Elimina un participante
Administrador, Administrador PGA, Coordinador
PGA, Digitador
Debe existir el participante
Participante eliminado

Precondiciones
Poscondiciones
Guión
Actor
1. Invoca al sistema.

4. Proporciona login, password y PGA.
6. Solicita eliminar participante.
8. Selecciona el participante.

Caminos Alternos

Casos de uso relacionados

Sistema
2. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS.
3. Solicita login, password y PGA.
5. Usa el caso de uso
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA.
7. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_PARTICIPANTES.
9. Valida que el participante no tenga
instrumentos efectuados.
10. Elimina el participante.
9.1 Si el participante que se quiere eliminar tiene
efectuado algún instrumento se mostrará un
mensaje indicando no se puede eliminar porque
es un dato relacionado.
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS,
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA,
UC_MOSTRAR_LISTA_PARTICIPANTES
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Tabla 17. UC13

No.
Nombre
Descripción
Actores

CU13
UC_ELIMINAR_ENCUESTADOR
Elimina un encuestador
Administrador, Administrador PGA, Coordinador
PGA, Digitador
Debe existir el encuestador

Precondiciones
Poscondiciones
Guión
Actor
1. Invoca al sistema.

4. Proporciona login, password y PGA.
6. Solicita eliminar encuestador.
8. Selecciona el encuestador.

Caminos Alternos

Casos de uso relacionados

Sistema
2. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS.
3. Solicita login, password y PGA.
5. Usa el caso de uso
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA.
7. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_ENCUESTADORES.
9. Valida que el encuestador no tenga ningún
instrumento relacionado.
10. Elimina el encuestador.
9.1 Si el encuestador que se quiere eliminar está
relacionado con algún instrumento se mostrará un
mensaje indicando que el encuestador no se
puede eliminar.
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS,
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA,
UC_MOSTRAR_LISTA_ENCUESTADORES
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Tabla 18. UC14

No.
Nombre
Descripción
Actores

CU14
UC_MOSTRAR_LISTA_PARTICIPANTES
Muestra la lista de los participantes registrados
Administrador, Administrador PGA, Coordinador
PGA, Digitador
Deben existir participantes

Precondiciones
Poscondiciones
Guión
Actor
1. Invoca al sistema.

4. Proporciona login, password y PGA.
6. Solicita el listado de participantes
existentes.

Caminos Alternos

Casos de uso relacionados

Sistema
2. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS.
3. Solicita login, password y PGA.
5. Usa el caso de uso
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA.
7. Carga los participantes que pertenecen a la
PGA y/o cip.
8. Muestra el listado de los participantes
registrados dependiendo del rol del usuario.
8.1 Si el rol del usuario es Administrador se le
muestra los participantes de las 3 PGAs
8.2 Si el rol del usuario es Administrador PGA se
le muestra solamente los participantes de la PGA
a la que pertenece.
8.3 Si el usuario esta asociado a un CIP se le
muestra solamente los participantes que
pertenecen a ese CIP
8.4 Si no existen participantes registrados se
muestra un mensaje indicando que no existen
participantes
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS,
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA
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Tabla 19. UC15

No.
Nombre
Descripción
Actores

CU15
UC_MOSTRAR_LISTA_INSTRUMENTO18
Muestra la lista de los instrumentos 18 registrados
Administrador, Administrador PGA, Coordinador
PGA, Digitador
Debe existir instrumentos 18

Precondiciones
Poscondiciones
Guión
Actor
1. Invoca al sistema.

4. Proporciona login, password y PGA.
6. Solicita el listado de instrumentos 18
existentes.
Caminos Alternos

Casos de uso relacionados

Sistema
2. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS.
3. Solicita login, password y PGA.
5. Usa el caso de uso
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA.
7. Carga los instrumentos 18.
8. Muestra el listado de los instrumentos 18
existentes dependiendo del rol del usuario.
8.1 Si el rol del usuario es Administrador se le
muestra los instrumentos18 de las 3 PGAs
8.2 Si el rol del usuario es Administrador PGA se
le muestra solamente los instrumentos18 de la
PGA a la que pertenece.
8.3 Si el usuario esta asociado a un CIP se le
muestra solamente los instrumentos18 que
pertenecen a ese CIP.
8.4 Si no existen instrumentos18 registrados se
muestra un mensaje indicando que no existen
instrumentos18.
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS,
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA

97

Tabla 20. UC16

No.
Nombre

CU16
UC_MOSTRAR_LISTA_INSTRUMENTOS_POR_
PARTICIPANTE
Muestra la lista de los instrumentos por
participante
Administrador, Administrador PGA, Coordinador
PGA, Digitador
Debe existir participantes

Descripción
Actores
Precondiciones
Poscondiciones
Guión
Actor
1. Invoca al sistema.
4. Proporciona login, password y PGA.
6. Solicita el listado de instrumentos del
participante.
8. Selecciona el participante.
9. Solicita el detalle del participante.
Caminos Alternos

Casos de uso relacionados

Sistema
2. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS.
3. Solicita login, password y PGA.
5. Usa el caso de uso
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA.
7. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_PARTICIPANTES.
10. Muestra la información del participante y los
instrumentos efectuados por él.
10.1 Si no existe ningún instrumento efectuado
por el participante se mostrará un mensaje que
indique que el participante no tiene instrumentos
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS,
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA,
UC_MOSTRAR_LISTA_PARTICIPANTES
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Tabla 21. UC17

No.
Nombre
Descripción
Actores

CU17
UC_MOSTRAR_LISTA_ENCUESTADORES
Muestra la lista de los encuestadores registrados
Administrador, Administrador PGA, Coordinador
PGA, Digitador
Debe existir encuestadores

Precondiciones
Poscondiciones
Guión
Actor
1. Invoca al sistema.

4. Proporciona login, password y PGA.
6. Solicita el listado de encuestadores
existentes.

Caminos Alternos

Casos de uso relacionados

Sistema
2. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS.
3. Solicita login, password y PGA.
5. Usa el caso de uso
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA.
7. Carga los encuestadores que pertenezcan a
esa PGA y/o cip.
8. Muestra el listado de los encuestadores
registrados dependiendo del rol del usuario.
8.1 Si el rol del usuario es Administrador se le
muestra los encuestadores de las 3 PGAs
8.2 Si el rol del usuario es Administrador PGA se
le muestra solamente los encuestadores de la
PGA a la que pertenece.
8.3 Si el usuario esta asociado a un CIP se le
muestra solamente los encuestadores que
pertenecen a ese CIP
8.4 Si no hay ningún encuestador registrado se
muestra un mensaje indicando que no existen
participantes.
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS,
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA
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8.5.2 Modulo Bases de Datos.
Tabla 22. UC18

No.
Nombre
Descripción
Actores

CU18
UC_EXPORTAR_DATOS
Exporta los datos de los instrumentos efectuados
Administrador, Administrador PGA, Coordinador
PGA, Digitador
Debe existir instrumentos efectuados
Archivo en Excel o CSV con las respuestas de los
instrumentos efectuados

Precondiciones
Poscondiciones
Guión
Actor
1. Invoca al sistema.

4. Proporciona login, password y PGA.
6. Solicita exportar datos de un instrumento.
8. Selecciona el formato en que desea
exportar los datos del instrumento.

Caminos Alternos

Casos de uso relacionados

Sistema
2. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS.
3. Solicita login, password y PGA.
5. Usa el caso de uso
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA.
7. Muestra los dieciocho instrumentos con la
opción de exportar en formato Excel o CSV.
9. Carga las preguntas del instrumento
seleccionado.
10. Carga las opciones múltiples del instrumento
seleccionado.
11. Carga las respuestas del instrumento
seleccionado.
12. Usa el caso de uso
UC_VALIDAR_EXPORTACION.
13. Crea el archivo en formato Excel o CSV con
las respuestas del instrumento seleccionado.
14. Muestra al usuario el resultado de la
exportación.
11.1 Si el rol del usuario es Administrador carga
las respuestas de las tres PGAs.
11.2 Si el rol del usuario es Administrador PGA
carga las respuestas de la PGA a la que
pertenece.
11.3 Si el usuario esta asociado a un CIP carga
las respuestas que pertenecen a ese CIP.
13.1 Si el instrumento no contiene respuestas éste
no se mostrará en el archivo generado.
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS,
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA,
UC_VALIDAR_EXPORTACION
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Tabla 23. UC19

No.
Nombre
Descripción
Actores

CU19
UC_EXPORTAR_PARTICIPANTES
Exporta la lista de los participantes registrados
Administrador, Administrador PGA, Coordinador
PGA, Digitador
Debe existir participantes
Archivo en Excel o CSV con los datos de los
participantes registrados

Precondiciones
Poscondiciones
Guión
Actor
1. Invoca al sistema.
4. Proporciona login, password y PGA.
6. Solicita Exportar los participantes
registrados en formato Excel o CSV.

Caminos Alternos

Casos de uso relacionados

Sistema
2. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS.
3. Solicita login, password y PGA.
5. Usa el caso de uso
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA.
7. Carga los participantes registrados.
8. Crea el archivo en Excel o CSV con los datos
de los participantes registrados.
9. Muestra al usuario el resultado de la
exportación.
7.1 Si el rol del usuario es Administrador carga los
participantes de las tres PGAs.
7.2 Si el rol del usuario es Administrador PGA
carga los participantes de la PGA a la que
pertenece.
7.3 Si el usuario esta asociado a un CIP carga los
participantes que pertenecen a ese CIP.
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS,
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA
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Tabla 24. UC20

No.
Nombre
Descripción
Actores

CU20
UC_EXPORTAR_ENCUESTADORES
Exporta la lista de los encuestadores registrados
Administrador, Administrador PGA, Coordinador
PGA, Digitador
Debe existir encuestadores
Archivo en Excel o CSV con los datos de los
encuestadores registrados

Precondiciones
Poscondiciones
Guión
Actor
1. Invoca al sistema.
4. Proporciona login, password y PGA.
6. Solicita Exportar los encuestadores
registrados en formato Excel o CSV.

Caminos Alternos

Casos de uso relacionados

Sistema
2. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS.
3. Solicita login, password y PGA.
5. Usa el caso de uso
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA.
7. Carga los encuestadores registrados.
8. Crea el archivo en Excel o CSV con los datos
de los encuestadores registrados.
9. Muestra al usuario el resultado de la
exportación.
7.1 Si el rol del usuario es Administrador carga los
encuestadores de las tres PGAs.
7.2 Si el rol del usuario es Administrador PGA
carga los encuestadores de la PGA a la que
pertenece.
7.3 Si el usuario esta asociado a un CIP carga los
encuestadores que pertenecen a ese CIP.
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS,
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA
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Tabla 25. UC21

No.
Nombre
Descripción
Actores

CU21
UC_REPORTE_PROGRESO_POR_CIP
Reporte del progreso por cip
Administrador, Administrador PGA, Coordinador
PGA, Digitador

Precondiciones
Poscondiciones

Cantidad de instrumentos efectuados, de
participantes y de encuestadores registrados por
cip

Guión
Actor
1. Invoca al sistema.
4. Proporciona login, password y PGA.
6. Solicita ver el Progreso por Cip.
8. Selecciona el cip que desea consultar.

Caminos Alternos
Casos de uso relacionados

Sistema
2. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS.
3. Solicita login, password y PGA.
5. Usa el caso de uso
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA.
7. Carga los cips existentes.
9. Muestra uno por uno cuantos instrumentos han
sido efectuados en el cip seleccionado.
10. Muestra la cantidad de participantes
registrados en el cip seleccionado.
11. Muestra la cantidad de encuestadores
registrados en el cip seleccionado.
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS,
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA

Tabla 26. UC22

No.
Nombre
Descripción
Actores
Precondiciones
Poscondiciones

CU22
UC_DESCARGAR_CÓDIGO_DE_PREGUNTAS
Muestra el código de preguntas
Administrador, Administrador PGA, Coordinador
PGA, Digitador
Debe existir el archivo
Archivo en Excel que contiene el código de
preguntas

Guión
Actor
1. Invoca al sistema.

4. Proporciona login, password y PGA.
6. Solicita el archivo de Código de preguntas.
Caminos Alternos
Casos de uso relacionados

Sistema
2. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS.
3. Solicita login, password y PGA.
5. Usa el caso de uso
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA.
7. Muestra el archivo en formato Excel.
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS,
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA
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Tabla 27. UC23

No.
Nombre
Descripción
Actores
Precondiciones
Poscondiciones

CU23
UC_DESCARGAR_CÓDIGO_DE_RESPUESTAS
Muestra el código de respuestas
Administrador, Administrador PGA, Coordinador
PGA, Digitador
Debe existir el archivo
Archivo en Excel que contiene el código de
respuestas

Guión
Actor
1. Invoca al sistema.
4. Proporciona login, password y PGA.
6. Solicita el archivo de Código de
respuestas.
Caminos Alternos
Casos de uso relacionados

Sistema
2. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS.
3. Solicita login, password y PGA.
5. Usa el caso de uso
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA.
7. Muestra el archivo en formato Excel.

UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS,
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA
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8.5.3 Modulo Localización.
Tabla 28. UC24

No.
Nombre
Descripción
Actores
Precondiciones
Poscondiciones
Guión

CU24
UC_CREAR_PAIS
Crea un nuevo país
Administrador, Administrador PGA
País creado
Actor

1. Invoca al sistema.

4. Proporciona login, password y PGA.
6. Solicita crear país.
8. Proporciona el dato solicitado por el
sistema.

Caminos Alternos
Casos de uso relacionados

Sistema
2. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS.
3. Solicita login, password y PGA.
5. Usa el caso de uso
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA.
7. Solicita el nombre del país que se desea crear.
9. Valida que el nombre del país no sea nulo.
10. Crea el país.
11. Muestra un mensaje indicando que el país ha
sido creado.
9.1 Si el nombre del país es nulo se muestra un
mensaje indicando que el campo es obligatorio.
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS,
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA
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Tabla 29. UC25

No.
Nombre
Descripción
Actores
Precondiciones
Poscondiciones
Guión

CU25
UC_CREAR_DEPARTAMENTO
Crea un nuevo departamento
Administrador, Administrador PGA
Debe existir el país
Departamento creado
Actor

Sistema
2. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS.
3. Solicita login, password y PGA.
5. Usa el caso de uso
4. Proporciona login, password y PGA.
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA.
6. Solicita crear departamento.
7. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_PAISES.
8. Solicita los datos del departamento que se
desea crear (país, nombre).
10. Valida campos obligatorios (*)
9. Proporciona los datos solicitados por el
sistema.
11. Crea el departamento
12. Muestra un mensaje indicando que el
departamento ha sido creado
Caminos Alternos
10.1 Si el nombre del departamento es nulo se
muestra un mensaje indicando que el campo es
obligatorio.
* Campos obligatorios: nombre del departamento
Casos de uso relacionados
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS,
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA,
UC_MOSTRAR_LISTA_PAISES
1. Invoca al sistema.
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Tabla 30. UC26

No.
Nombre
Descripción
Actores
Precondiciones

CU26
UC_CREAR_MUNICIPIO
Crea un nuevo municipio
Administrador, Administrador PGA
Debe existir el país
Debe existir el departamento
municipio creado

Poscondiciones
Guión
Actor
1. Invoca al sistema.

4. Proporciona login, password y PGA.
6. Solicita crear municipio.

10. Proporciona los datos solicitados por el
sistema.

Caminos Alternos

* Campos obligatorios: nombre del municipio
Casos de uso relacionados

Sistema
2. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS.
3. Solicita login, password y PGA.
5. Usa el caso de uso
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA.
7. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_PAISES.
8. Usa el caso de uso
UC_LISTAR_DEPARTAMENTOS.
9. Solicita los datos del municipio que se desea
crear (país, departamento, nombre).
11. Valida campos obligatorios (*)
12. Crea el municipio
13. Muestra un mensaje indicando que el
municipio ha sido creado
11.1 Si el nombre del departamento es nulo se
muestra un mensaje indicando que el campo es
obligatorio.
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS,
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA,
UC_MOSTRAR_LISTA_PAISES,
UC_MOSTRAR_LISTA_DEPARTAMENTOS
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Tabla 31. UC27

No.
Nombre
Descripción
Actores

CU27
UC_CREAR_CIP
Crea un nuevo cip
Administrador, Administrador PGA, Coordinador
PGA
Debe existir el municipio
cip creado

Precondiciones
Poscondiciones
Guión
Actor
1. Invoca al sistema.

4. Proporciona login, password y PGA.
6. Solicita crear cip.

9. Proporciona los datos solicitados por el
sistema

Caminos Alternos
* Campo obligatorio: nombre del cip
Casos de uso relacionados

Sistema
2. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS.
3. Solicita login, password y PGA.
5. Usa el caso de uso
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA.
7. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_MUNICIPIOS.
8. Solicita los datos del cip que se desea crear
(nombre, pga, municipios).
10. Valida campos obligatorios (*)
11. Crea el cip
12. Muestra un mensaje indicando que el cip ha
sido creado
10.1 Si el nombre del cip es nulo se muestra un
mensaje indicando que el campo es obligatorio.
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS,
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA,
UC_MOSTRAR_LISTA_MUNICIPIOS
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Tabla 32. UC28

No.
Nombre
Descripción
Actores
Precondiciones
Poscondiciones
Guión

CU28
UC_ACTUALIZAR_PAIS
Actualiza un país
Administrador, Administrador PGA
Debe existir el país
País actualizado
Actor

1. Invoca al sistema.

4. Proporciona login, password y PGA.
6. Solicita actualizar país.
8. Selecciona el país que desea actualizar.
10. Actualiza los datos.
Caminos Alternos
Casos de uso relacionados

Sistema
2. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS.
3. Solicita login, password y PGA.
5. Usa el caso de uso
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA.
7. usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_PAISES.
9. Muestra los datos disponibles a actualizar.
11. Valida que el nombre del país no sea nulo.
12. Actualiza la información del cip.
11.1 Si el nombre del pais es nulo se muestra un
mensaje indicando que el campo es obligatorio.
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS,
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA,
UC_MOSTRAR_LISTA_PAISES
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Tabla 33. UC29

No.
Nombre
Descripción
Actores
Precondiciones

CU29
UC_ACTUALIZAR_DEPARTAMENTO
Actualiza un departamento
Administrador, Administrador PGA
Debe existir el país
Debe existir el departamento
Departamento actualizado

Poscondiciones
Guión
Actor
1. Invoca al sistema.

4. Proporciona login, password y PGA.
6. Solicita actualizar departamento.
8. Selecciona el departamento que desea
actualizar.
11. Actualiza los datos.

Caminos Alternos

Casos de uso relacionados

Sistema
2. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS.
3. Solicita login, password y PGA.
5. Usa el caso de uso
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA.
7. usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_DEPARTAMENTOS.
9. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_PAISES.
10. Muestra los datos disponibles a actualizar.
12. Valida que el nombre del departamento no sea
nulo.
13. Actualiza la información del cip.
12.1 Si el nombre del departamento es nulo se
muestra un mensaje indicando que el campo es
obligatorio.
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS,
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA,
UC_MOSTRAR_LISTA_DEPARTAMENTOS,
UC_MOSTRAR_LISTA_PAISES
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Tabla 34. UC30

No.
Nombre
Descripción
Actores
Precondiciones

CU30
UC_ACTUALIZAR_MUNICIPIO
Actualiza un municipio
Administrador, Administrador PGA
Debe existir el país
Debe existir el departamento
Debe existir el municipio
municipio actualizado

Poscondiciones
Guión
Actor
1. Invoca al sistema.
4. Proporciona login, password y PGA.
6. Solicita actualizar municipio.
8. Selecciona el municipio que desea
actualizar.

12. Actualiza los datos.

Caminos Alternos

Casos de uso relacionados

Sistema
2. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS.
3. Solicita login, password y PGA.
5. Usa el caso de uso
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA.
7. usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_MUNICIPIOS.
9. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_PAISES.
10. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_DEPARTAMENTOS.
11. Muestra los datos disponibles a actualizar.
13. Valida que el nombre del municipio no sea
nulo.
14. Actualiza la información del cip.
13.1 Si el nombre del municipio es nulo se
muestra un mensaje indicando que el campo es
obligatorio.
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS,
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA,
UC_MOSTRAR_LISTA_MUNICIPIOS,
UC_MOSTRAR_LISTA_PAISES,
UC_MOSTRAR_LISTA_DEPARTAMENTOS
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Tabla 35. UC31

No.
Nombre
Descripción
Actores

CU31
UC_ACTUALIZAR_CIP
Actualiza un cip
Administrador, Administrador PGA, Coordinador
PGA
Debe existir el municipio
Debe existir el cip
cip actualizado

Precondiciones
Poscondiciones
Guión
Actor
1. Invoca al sistema.
4. Proporciona login, password y PGA.
6. Solicita actualizar cip.
8. Selecciona el cip que desea actualizar.
10. Actualiza los datos.
Caminos Alternos
Casos de uso relacionados

Sistema
2. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS.
3. Solicita login, password y PGA.
5. Usa el caso de uso
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA.
7. usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_CIPS.
9. Muestra los datos disponibles a actualizar.
11. Valida que el nombre del cip no sea nulo.
12. Actualiza la información del cip.
11.1 Si el nombre del cip es nulo se muestra un
mensaje indicando que el campo es obligatorio.
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS,
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA,
UC_MOSTRAR_LISTA_CIPS
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Tabla 36. UC32

No.
Nombre
Descripción
Actores

CU32
UC_ELIMINAR_CIP
Elimina un cip
Administrador, Administrador PGA, Coordinador
PGA
Debe existir el municipio
cip eliminado

Precondiciones
Poscondiciones
Guión
Actor
1. Invoca al sistema.

4. Proporciona login, password y PGA.
6. Solicita eliminar cip.
8. Selecciona el cip que desea eliminar.

Caminos Alternos

Casos de uso relacionados

Sistema
2. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS.
3. Solicita login, password y PGA.
5. Usa el caso de uso
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA.
7. usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_CIPS.
9. Valida que el cip no este relacionado con otros
datos.
10. Elimina el cip.
9.1 Si el cip esta relacionado con otros datos se
mostrará un mensaje indicando que el cip tiene
datos relacionados
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS,
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA,
UC_MOSTRAR_LISTA_CIPS

Tabla 37. UC33

No.
Nombre
Descripción
Actores
Precondiciones
Poscondiciones
Guión

CU33
UC_ELIMINAR_MUNICIPIO
Elimina un municipio
Administrador, Administrador PGA
Debe existir el municipio
municipio eliminado
Actor

1. Invoca al sistema.

4. Proporciona login, password y PGA.
6. Solicita eliminar municipio.
8. Selecciona el municipio que desea eliminar.

Caminos Alternos

Casos de uso relacionados

Sistema
2. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS.
3. Solicita login, password y PGA.
5. Usa el caso de uso
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA.
7. usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_MUNICIPIOS.
9. Valida que el municipio no este relacionado con
otros datos.
10. Elimina el municipio.
9.1 Si el municipio esta relacionado con otros
datos se mostrará un mensaje indicando que el
municipio tiene datos relacionados
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS,
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA,
UC_MOSTRAR_LISTA_MUNICIPIOS
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Tabla 38. UC34

No.
Nombre
Descripción
Actores
Precondiciones
Poscondiciones
Guión

CU34
UC_ELIMINAR_DEPARTAMENTO
Elimina un departamento
Administrador, Administrador PGA
Debe existir el departamento
Departamento eliminado
Actor

1. Invoca al sistema.

4. Proporciona login, password y PGA.
6. Solicita eliminar departamento.
8. Selecciona el departamento que desea
eliminar.
Caminos Alternos

Casos de uso relacionados

Sistema
2. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS.
3. Solicita login, password y PGA.
5. Usa el caso de uso
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA.
7. usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_DEPARTAMENTOS.
9. Valida que el departamento no este relacionado
con otros datos.
10. Elimina el departamento.
9.1 Si el departamento esta relacionado con otros
datos se mostrará un mensaje indicando que el
departamento tiene datos relacionados
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS,
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA,
UC_MOSTRAR_LISTA_DEPARTAMENTOS

Tabla 39. UC35

No.
Nombre
Descripción
Actores
Precondiciones
Poscondiciones
Guión

CU35
UC_ELIMINAR_PAIS
Elimina un país
Administrador, Administrador PGA
Debe existir el país
País eliminado
Actor

1. Invoca al sistema.

4. Proporciona login, password y PGA.
6. Solicita eliminar país.
8. Selecciona el país que desea eliminar.

Caminos Alternos

Casos de uso relacionados

Sistema
2. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS.
3. Solicita login, password y PGA.
5. Usa el caso de uso
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA.
7. usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_PAISES.
9. Valida que el país no este relacionado con otros
datos.
10. Elimina el departamento.
11.1 Si el país esta relacionado con otros datos se
mostrará un mensaje indicando que el país tiene
datos relacionados
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS,
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA,
UC_MOSTRAR_LISTA_PAISES
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Tabla 40. UC36

No.
Nombre
Descripción
Actores

CU36
UC_DETALLAR_PGA
Detalla una PGA
Administrador, Administrador PGA, Coordinador
PGA, Digitador
Debe existir la PGA

Precondiciones
Poscondiciones
Guión
Actor
1. Invoca al sistema.

4. Proporciona login, password y PGA.
6. Solicita el Detalle del pga.
8. Selecciona la pga.
Caminos Alternos
Casos de uso relacionados

Sistema
2. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS.
3. Solicita login, password y PGA.
5. Usa el caso de uso
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA.
7. usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS.
9. Muestra la información de la PGA: países y cips
que la conforman.
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS,
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA

Tabla 41. UC37

No.
Nombre
Descripción
Actores

CU37
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS
Muestra la lista de las tres PGAs
Administrador, Administrador PGA, Coordinador
PGA, Digitador
Debe existir la PGA

Precondiciones
Poscondiciones
Guión
Actor
1. Invoca al sistema.

5. Proporciona login, password y PGA.
7. Solicita el listado de PGAs.
Caminos Alternos
Casos de uso relacionados

Sistema
2. Carga las PGAs.
3. Muestra el listado de las PGAS.
4. Solicita login, password y PGA.
6. Usa el caso de uso
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA.
8. Carga las PGAs.
9. Muestra el listado de las PGAS.
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA
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Tabla 42. UC38

No.
Nombre
Descripción
Actores

CU38
UC_DETALLAR_CIP
Detalla un cip
Administrador, Administrador PGA, Coordinador
PGA, Digitador
Debe existir el cip

Precondiciones
Poscondiciones
Guión
Actor
1. Invoca al sistema.

4. Proporciona login, password y PGA.
6. Solicita el Detalle del cip.
8. Selecciona el cip.
Caminos Alternos
Casos de uso relacionados

Sistema
2. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS.
3. Solicita login, password y PGA.
5. Usa el caso de uso
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA.
7. usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_CIPS.
9. Muestra la información del cip.
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS,
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA,
UC_MOSTRAR_LISTA_CIPS

Tabla 43. UC39

No.
Nombre
Descripción
Actores

CU39
UC_DETALLAR_PAIS
Detalla un país
Administrador, Administrador PGA, Coordinador
PGA, Digitador
Debe existir el país

Precondiciones
Poscondiciones
Guión
Actor
1. Invoca al sistema.

4. Proporciona login, password y PGA.
6. Solicita el Detalle del país.
8. Selecciona el país.
Caminos Alternos
Casos de uso relacionados

Sistema
2. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS.
3. Solicita login, password y PGA.
5. Usa el caso de uso
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA.
7. usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_PAISES.
9. Muestra la información del país.
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS,
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA,
UC_MOSTRAR_LISTA_PAISES
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Tabla 44. UC40

No.
Nombre
Descripción
Actores

CU40
UC_DETALLAR_DEPARTAMENTO
Detalla un departamento
Administrador, Administrador PGA, Coordinador
PGA, Digitador
Debe existir el departamento

Precondiciones
Poscondiciones
Guión
Actor
1. Invoca al sistema.

4. Proporciona login, password y PGA.
6. Solicita el Detalle del departamento.
8. Selecciona el departamento.
Caminos Alternos
Casos de uso relacionados

Sistema
2. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS.
3. Solicita login, password y PGA.
5. Usa el caso de uso
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA.
7. usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_DEPARTAMENTOS.
9. Muestra la información del departamento.

UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS,
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA,
UC_MOSTRAR_LISTA_DEPARTAMENTOS

Tabla 45. UC41

No.
Nombre
Descripción
Actores

CU41
UC_DETALLAR_MUNICIPIO
Detalla un municipio
Administrador, Administrador PGA, Coordinador
PGA, Digitador
Debe existir el municipio
municipio eliminado

Precondiciones
Poscondiciones
Guión
Actor
1. Invoca al sistema.

4. Proporciona login, password y PGA.
6. Solicita el Detalle del municipio.
8. Selecciona el municipio.
Caminos Alternos
Casos de uso relacionados

Sistema
2. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS.
3. Solicita login, password y PGA.
5. Usa el caso de uso
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA.
7. usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_MUNICIPIOS.
9. Muestra la información del municipio.

UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS,
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA,
UC_MOSTRAR_LISTA_MUNICIPIOS
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Tabla 46. UC42

No.
Nombre
Descripción
Actores

CU42
UC_MOSTRAR_LISTA_CIPS
Muestra la lista de cips
Administrador, Administrador PGA, Coordinador
PGA, Digitador
Debe existir cips

Precondiciones
Poscondiciones
Guión
Actor
1. Invoca al sistema.

4. Proporciona login, password y PGA.
6. Solicita la lista de los cips existentes.

Caminos Alternos

Casos de uso relacionados

Sistema
2. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS.
3. Solicita login, password y PGA.
5. Usa el caso de uso
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA.
7. Carga los cips existentes.
8. Muestra el listado de los cips registrados
dependiendo del rol del usuario.
8.1 Si el rol del usuario es Administrador se le
muestra los cips de las 3 PGAs
8.2 Si el rol del usuario es Administrador PGA se
le muestra solamente los cips de la PGA a la que
pertenece.
8.3 Si el rol del usuario es Coordinador PGA se le
muestra solamente los cips de la PGA a la que
pertenece.
8.4 Si el rol del usuario es Digitador se le muestra
solamente los cips de la PGA a la que pertenece.
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS,
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA
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Tabla 47. UC43

No.
Nombre
Descripción
Actores

CU43
UC_MOSTRAR_LISTA_PAISES
Muestra la lista de paises
Administrador, Administrador PGA, Coordinador
PGA, Digitador
Debe existir paises

Precondiciones
Poscondiciones
Guión
Actor
1. Invoca al sistema.

4. Proporciona login, password y PGA.
6. Solicita la lista de los países existentes.

Caminos Alternos

Casos de uso relacionados

Sistema
2. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS.
3. Solicita login, password y PGA.
5. Usa el caso de uso
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA.
7. Carga los países existentes.
8. Muestra el listado de los paises registrados
dependiendo del rol del usuario.
8.1 Si el rol del usuario es Administrador se le
muestra los paises de las 3 PGAs
8.2 Si el rol del usuario es Administrador PGA se
le muestra solamente los paises de la PGA a la
que pertenece.
8.3 Si el rol del usuario es Coordinador PGA se le
muestra solamente los paises de la PGA a la que
pertenece.
8.4 Si el rol del usuario es Digitador se le muestra
solamente los paises de la PGA a la que
pertenece.
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS,
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA
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Tabla 48. UC44

No.
Nombre
Descripción
Actores

CU44
UC_MOSTRAR_LISTA_DEPARTAMENTOS
Muestra la lista de departamentos
Administrador, Administrador PGA, Coordinador
PGA, Digitador
Debe existir departamentos

Precondiciones
Poscondiciones
Guión
Actor
1. Invoca al sistema.

4. Proporciona login, password y PGA.
6. Solicita la lista de los departamentos
existentes.
Caminos Alternos

Casos de uso relacionados

Sistema
2. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS.
3. Solicita login, password y PGA.
5. Usa el caso de uso
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA.
7. Carga los departamentos existentes.
8. Muestra el listado de los departamentos
registrados dependiendo del rol del usuario.
8.1 Si el rol del usuario es Administrador se le
muestra los departamentos de las 3 PGAs
8.2 Si el rol del usuario es Administrador PGA se
le muestra solamente los departamentos de la
PGA a la que pertenece.
8.3 Si el rol del usuario es Coordinador PGA se le
muestra solamente los departamentos de la PGA
a la que pertenece.
8.4 Si el rol del usuario es Digitador se le muestra
solamente los departamentos de la PGA a la que
pertenece.
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS,
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA
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Tabla 49. UC45

No.
Nombre
Descripción
Actores

CU45
UC_MOSTRAR_LISTA_MUNICIPIOS
Muestra la lista de municipios
Administrador, Administrador PGA, Coordinador
PGA, Digitador
Debe existir el municipio

Precondiciones
Poscondiciones
Guión
Actor
1. Invoca al sistema.

4. Proporciona login, password y PGA.
6. Solicita la lista de los municipios existentes.

Caminos Alternos

Casos de uso relacionados

Sistema
2. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS.
3. Solicita login, password y PGA.
5. Usa el caso de uso
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA.
7. Carga los municipios existentes.
8. Muestra el listado de los municipios registrados
dependiendo del rol del usuario..
8.1 Si el rol del usuario es Administrador se le
muestra los municipios de las 3 PGAs
8.2 Si el rol del usuario es Administrador PGA se
le muestra solamente los municipios de la PGA a
la que pertenece.
8.3 Si el rol del usuario es Coordinador PGA se le
muestra solamente los municipios de la PGA a la
que pertenece.
8.4 Si el rol del usuario es Digitador se le muestra
solamente los municipios de la PGA a la que
pertenece.
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS,
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA
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Tabla 50. UC46

No.
Nombre
Descripción
Actores

CU46
UC_EXPORTAR_CIPS
Exporta la lista de cips
Administrador, Administrador PGA, Coordinador
PGA, Digitador
Debe existir cips

Precondiciones
Poscondiciones
Guión
Actor
1. Invoca al sistema.

4. Proporciona login, password y PGA.
6. Solicita exportar los cips existentes.
8. Elije el formato en que desea el archivo
Excel o CSV.

Caminos Alternos
Casos de uso relacionados

Sistema
2. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS.
3. Solicita login, password y PGA.
5. Usa el caso de uso
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA.
7. usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_CIPS.
9. Crea el archivo en Excel o CSV con los datos
de los cips.
10. Muestra al usuario el resultado de la
exportación.
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS,
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA,
UC_MOSTRAR_LISTA_CIPS

Tabla 51. UC47

No.
Nombre
Descripción
Actores

CU47
UC_EXPORTAR_PAISES
Muestra la lista de países
Administrador, Administrador PGA, Coordinador
PGA, Digitador
Debe existir países

Precondiciones
Poscondiciones
Guión
Actor
1. Invoca al sistema.
4. Proporciona login, password y PGA.
6. Solicita exportar los países existentes.
8. Elije el formato en que desea el archivo
Excel o CSV.

Caminos Alternos
Casos de uso relacionados

Sistema
2. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS.
3. Solicita login, password y PGA.
5. Usa el caso de uso
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA.
7. usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_PAISES.
9. Crea el archivo en Excel o CSV con los datos
de los países.
10. Muestra al usuario el resultado de la
exportación.
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS,
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA,
UC_MOSTRAR_LISTA_PAISES
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Tabla 52. UC48

No.
Nombre
Descripción
Actores

CU48
UC_EXPORTAR_DEPARTAMENTOS
Exporta la lista de departamentos
Administrador, Administrador PGA, Coordinador
PGA, Digitador
Debe existir departamentos

Precondiciones
Poscondiciones
Guión
Actor
1. Invoca al sistema.

4. Proporciona login, password y PGA.
6. Solicita exportar los departamentos
existentes.
8. Elije el formato en que desea el archivo
Excel o CSV.
Caminos Alternos
Casos de uso relacionados

Sistema
2. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS.
3. Solicita login, password y PGA.
5. Usa el caso de uso
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA.
7. usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_DEPARTAMENTOS.
9. Crea el archivo en Excel o CSV con los datos
de los departamentos.
10. Muestra al usuario el resultado de la
exportación.
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS,
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA,
UC_MOSTRAR_LISTA_DEPARTAMENTOS

Tabla 53. UC49

No.
Nombre
Descripción
Actores

CU49
UC_EXPORTAR_MUNICIPIOS
Exporta la lista de municipios
Administrador, Administrador PGA, Coordinador
PGA, Digitador
Debe existir municipios

Precondiciones
Poscondiciones
Guión
Actor
1. Invoca al sistema.
4. Proporciona login, password y PGA.
6. Solicita exportar los municipios existentes.
8. Elije el formato en que desea el archivo
Excel o CSV.

Caminos Alternos
Casos de uso relacionados

Sistema
2. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS.
3. Solicita login, password y PGA.
5. Usa el caso de uso
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA.
7. usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_MUNICIPIOS.
9. Crea el archivo en Excel o CSV con los datos
de los municipios.
10. Muestra al usuario el resultado de la
exportación.
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS,
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA,
UC_MOSTRAR_LISTA_MUNICIPIOS
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8.5.4 Modulo Configuración.
Tabla 54. UC50

No.
Nombre
Descripción

CU50
UC_SELECCIONAR_MOMENTO
Selecciona el momento para indicar en que
espacio de tiempo se esta haciendo la evaluación
Administrador, Administrador PGA, Coordinador
PGA, Digitador

Actores
Precondiciones
Poscondiciones
Guión
Actor
1. Invoca al sistema.

4. Proporciona login, password y PGA.
6. Solicita Seleccionar el momento
8. Selecciona el numero para indicar el
momento de evaluación
Caminos Alternos
Casos de uso relacionados

Sistema
2. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS.
3. Solicita login, password y PGA.
5. Usa el caso de uso
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA.
7. Carga los números que indican el espacio de
tiempo en que se esta realizando la evaluación

8.1 Si selecciona el momento cero (0) es para
determinar la línea base
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS,
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA
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Tabla 55. UC51

No.
Nombre
Descripción
Actores
Precondiciones
Poscondiciones
Guión

CU51
UC_CREAR_USUARIO
Crea un usuario
Administrador, Administrador PGA
Un nuevo usuario es registrado
Actor

1. Invoca al sistema.

4. Proporciona login, password y PGA.
6. Solicita Crear usuario.

11. Proporciona los datos solicitados por el
sistema.

Sistema
2. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS.
3. Solicita login, password y PGA.
5. Usa el caso de uso
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA.
7. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS.
8. Carga los roles de usuario.
9. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_CIPS.
10. Solicita los datos del usuario que se desea
crear (login, password, rol, PGA, cip, confirmar del
password).
12. Valida los campos obligatorios (*).
13. Valida que los datos proporcionados en los
campos ‘password y confimar del password’ sean
iguales.
14. Usa el caso de uso UC_VALIDAR_USUARIO.
15. Crea el usuario.
16. Muestra un mensaje indicando que el usuario
ha sido creado.

Caminos Alternos
* Campos obligatorios: login, password, confirmar password
Casos de uso relacionados
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA,
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS,
UC_MOSTRAR_LISTA_CIPS,
UC_VALIDAR_USUARIO
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Tabla 56. UC52

No.
Nombre
Descripción
Actores

CU52
UC_CREAR_PROYECTO
Crea un nuevo proyecto
Administrador, Administrador PGA, Coordinador
PGA

Precondiciones
Poscondiciones
Guión

Un nuevo proyecto es almacenado
Actor

1. Invoca al sistema.

4. Proporciona login, password y PGA.
6. Solicita Crear proyecto

11. Proporciona los datos solicitados por el
sistema

Caminos Alternos

Casos de uso relacionados

Sistema
2. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS.
3. Solicita login, password y PGA.
5. Usa el caso de uso
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA.
7. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_CIPS.
8. Carga los tipos de programa para el proyecto.
9. Carga las fuentes de apoyo para el proyecto.
10. Solicita los datos del proyecto (cip, nombre,
tipo de programa, fuente de apoyo).
12. Valida que el nombre del proyecto no sea
nulo.
13. Crea el proyecto.
14. Muestra un mensaje indicando que el proyecto
ha sido creado.
12.1 Si el nombre del proyecto es nulo se muestra
un mensaje indicando que el campo es
obligatorio.
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS,
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA,
UC_MOSTRAR_LISTA_CIPS
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Tabla 57. UC53

No.
Nombre
Descripción
Actores
Precondiciones
Poscondiciones
Guión

CU53
UC_ACTUALIZAR_USUARIO
Actualiza un usuario
Administrador, Administrador PGA
Un usuario es actualizado
Actor

1. Invoca al sistema.

4. Proporciona login, password y PGA.
6. Solicita Actualizar usuario.
8. Selecciona el usuario que desea actualizar.

12. Actualiza los datos.
Caminos Alternos
Casos de uso relacionados

Sistema
2. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS.
3. Solicita login, password y PGA.
5. Usa el caso de uso
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA.
7. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_USUARIOS.
9. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_CIPS.
10. Carga los roles de usuario.
11. Muestra los datos disponibles a actualizar.
13. Actualiza el usuario.
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS,
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA,
UC_MOSTRAR_LISTA_USUARIOS,
UC_MOSTRAR_LISTA_CIPS

Tabla 58. UC54

No.
Nombre
Descripción
Actores

CU54
UC_ACTUALIZAR_PASSWORD
Actualiza password del usuario
Administrador, Administrador PGA, Coordinador
PGA, Digitador

Precondiciones
Poscondiciones
Guión

Password actualizado
Actor

1. Invoca al sistema.
4. Proporciona login, password y PGA.
6. Solicita Actualizar Password.
8. Proporciona el password y la confirmación
del mismo.
Caminos Alternos
Casos de uso relacionados

Sistema
2. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS.
3. Solicita login, password y PGA.
5. Usa el caso de uso
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA.
7. Muestra los datos a actualizar.
9. Valida si los datos proporcionados son iguales.
10. Actualiza el password del usuario.
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS,
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA
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Tabla 59. UC55

No.
Nombre
Descripción
Actores
Precondiciones
Poscondiciones
Guión

CU55
UC_MOSTRAR_LISTA_USUARIOS
Muestra lista de usuarios
Administrador, Administrador PGA

Actor
1. Invoca al sistema.

4. Proporciona login, password y PGA.
6. Solicita el listado de usuarios existentes.

Caminos Alternos

Casos de uso relacionados

Sistema
2. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS.
3. Solicita login, password y PGA.
5. Usa el caso de uso
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA.
7. Carga los usuarios existentes.
8. Muestra el listado de los usuarios registrados
dependiendo del rol del usuario.
8.1 Si el rol del usuario es Administrador se le
muestra los usuarios de las 3 PGAs
8.2 Si el rol del usuario es Administrador PGA se
le muestra solamente los usuarios de la PGA a la
que pertenece.
8.3 Si el usuario esta asociado a un CIP se le
muestra solamente los usuarios que pertenecen a
ese CIP
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS,
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA
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Tabla 60. UC56

No.
Nombre
Descripción
Actores

CU56
UC_ACTUALIZAR_PROYECTO
Actualiza un proyecto
Administrador, Administrador PGA, Coordinador
PGA

Precondiciones
Poscondiciones
Guión

Un proyecto es actualizado
Actor

1. Invoca al sistema.

4. Proporciona login, password y PGA.
6. Solicita Actualizar proyecto.
8. Selecciona el proyecto.

11. Actualiza los datos.
Caminos Alternos
Casos de uso relacionados

Sistema
2. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS.
3. Solicita login, password y PGA.
5. Usa el caso de uso
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA.
7. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_PROYECTOS.
9. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_CIPS.
10. Muestra los datos disponibles a actualizar.
12. Actualiza el proyecto.
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS,
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA,
UC_MOSTRAR_LISTA_PROYECTOS,
UC_MOSTRAR_LISTA_CIPS
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Tabla 61. UC57

No.
Nombre
Descripción
Actores

CU57
UC_ELIMINAR_PROYECTO
Elimina un proyecto
Administrador, Administrador PGA, Coordinador
PGA

Precondiciones
Poscondiciones
Guión

Un proyecto es eliminado
Actor

1. Invoca al sistema.

4. Proporciona login, password y PGA.
6. Solicita Eliminar proyecto.
8. Selecciona el proyecto a eliminar

Caminos Alternos

Casos de uso relacionados

Sistema
2. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS.
3. Solicita login, password y PGA.
5. Usa el caso de uso
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA.
7. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_PROYECTOS
9. Valida que el proyecto no tenga datos
relacionados
10. Elimina el proyecto
9.1 Si el proyecto esta relacionado se mostrará un
mensaje indicando que el proyecto tiene datos
relacionados
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS,
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA,
UC_MOSTRAR_LISTA_PROYECTOS
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Tabla 62. UC58

No.
Nombre
Descripción
Actores

CU58
UC_MOSTRAR_LISTA_PROYECTOS
Muestra la lista de proyecto
Administrador, Administrador PGA, Coordinador
PGA, Digitador

Precondiciones
Poscondiciones
Guión
Actor
1. Invoca al sistema.

4. Proporciona login, password y PGA.
6. Solicita el listado de proyectos existentes.

Caminos Alternos

Casos de uso relacionados

Sistema
2. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS.
3. Solicita login, password y PGA.
5. Usa el caso de uso
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA.
7. Carga los proyectos existentes.
8. Muestra el listado de los proyectos registrados
dependiendo del rol del usuario.
8.1 Si el rol del usuario es Administrador se le
muestra los proyectos de las 3 PGAs.
8.2 Si el rol del usuario es Administrador PGA se
le muestra solamente los proyectos de la PGA a la
que pertenece.
8.3 Si el usuario esta asociado a un CIP se le
muestra solamente los proyectos que pertenecen
a ese CIP.
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS,
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA
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Tabla 63. UC59

No.
Nombre
Descripción
Actores
Precondiciones
Poscondiciones
Guión

CU59
UC_EXPORTAR_USUARIOS
Exporta lista de usuarios
Administrador, Administrador PGA

Actor
1. Invoca al sistema.

4. Proporciona login, password y PGA.
6. Solicita Exportar usuarios.
8. Elije el formato en que desea el archivo
Excel o CSV.

Caminos Alternos
Casos de uso relacionados

Sistema
2. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS.
3. Solicita login, password y PGA.
5. Usa el caso de uso
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA.
7. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_USUARIOS
9. Crea el archivo en Excel o CSV con los datos
de los cips.
10. Muestra al usuario el resultado de la
exportación.
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS,
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA,
UC_MOSTRAR_LISTA_USUARIOS
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8.5.5 General.
Tabla 64. UC60

No.
Nombre
Descripción
Actores

CU60
UC_CAMBIAR_IDIOMA
Cambia el idioma entre español y portugués
Administrador, Administrador PGA, Coordinador
PGA, Digitador

Precondiciones
Poscondiciones
Guión
Actor
1. Invoca al sistema.

4. Proporciona login, password y PGA.
6. Selecciona el idioma.
Caminos Alternos
Casos de uso relacionados

Sistema
2. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS.
3. Solicita login, password y PGA.
5. Usa el caso de uso
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA.
7. Cambia el idioma de la aplicación al idioma
seleccionado.
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS,
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA

Tabla 65. UC61

No.
Nombre
Descripción
Actores
Precondiciones
Poscondiciones
Guión

CU61
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA
Ingresando al sistema
Todos los casos de uso
Debe existir el usuario

Actor
1. Proporciona login, password y PGA.

Sistema
2. Valida que el password coincida con el login
proporcionado.
3. Valida que el login se encuentre relacionado
con la PGA proporcionada.
4. Carga el usuario.
5. Permite al usuario ingresar al inicio de la
aplicación.
2.1 Si el password proporcionado no coincide con
el login se mostrará un mensaje indicando que el
password es incorrecto.
3.1 Si el login no se encuentra relacionado con la
PGA se mostrará un mensaje indicando que el
login no existe en la PGA.

Caminos Alternos

Casos de uso relacionados
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Tabla 66. UC62

No.
Nombre
Descripción
Actores
Precondiciones
Poscondiciones
Guión

CU62
UC_VALIDAR_USUARIO
Validando usuario
UC_CREAR_USUARIO
Debe existir el usuario

Actor
1. Pasa el login y PGA

Sistema
2. Valida que el login no se encuentra registrado
en la PGA.

Caminos Alternos

2.1 Si el login ingresado se encuentra registrado
en la PGA seleccionada se mostrará un mensaje
indicando que ya existe un usuario con ese login
en esa PGA.

Casos de uso relacionados
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Tabla 67. UC63

No.
Nombre
Descripción
Actores

CU63
UC_VALIDAR_RESPUESTAS_INSTRUMENTO
Valida las respuestas del instrumento
UC_DIGITAR_INSTRUMENTO,
UC_ACTUALIZAR_INSTRUMENTO,
UC_DIGITAR_INSTRUMENTO,
UC_ACTUALIZAR_INSTRUMENTO

Precondiciones
Poscondiciones
Guión
Actor
1. Solicita validar el tipo de pregunta en un
instrumento.

Sistema
2. Valida los campos obligatorios (*)
3. Valida los campos numéricos
4. Valida los campos de fechas
5. Valida los campos de porcentajes
6. Valida la suma de porcentajes

Caminos Alternos

2.1 Si falta algún campo obligatorio se mostrará
nuevamente el instrumento indicando los campos
faltantes.
3.1 Si algún campo numérico no pasa la
validación se mostrará nuevamente el instrumento
indicando los campos incorrectos.
4.1 Si algún campo de fecha no pasa la validación
se mostrará nuevamente el instrumento indicando
los campos incorrectos.
5.1 Si algún campo de porcentajes no pasa la
validación se mostrará nuevamente el instrumento
indicando los campos incorrectos.
3.1 Si la suma de porcentajes es diferente del
100% se mostrará nuevamente el instrumento
indicando los campos incorrectos.
* Campos obligatorios: nip, municipio, país, nombre, fecha, encuestador, numero de encuesta
Casos de uso relacionados
UC_DIGITAR_INSTRUMENTO,
UC_ACTUALIZAR_INSTRUMENTO
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Tabla 68. UC64

No.
Nombre
Descripción
Actores

CU64
UC_VALIDAR_INSTRUMENTO
Valida un instrumento
UC_DIGITAR_INSTRUMENTO,
UC_ACTUALIZAR_INSTRUMENTO

Precondiciones
Poscondiciones
Guión
Actor
1. Pasa los datos del participante.
2. Pasa los datos del encuestador.
3. Pasa el número de encuesta.
4. Pasa el momento.
5. Pasa el número del instrumento.

Caminos Alternos

Sistema

6. Valida que no exista un instrumento con la
misma información del participante, encuestador y
numero de encuesta en el momento actual.
6.1 Si existe el instrumento con la misma
información se mostrará un mensaje indicando
que ya existe el instrumento en el momento
actual.

Casos de uso relacionados
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Tabla 69. UC65

No.
Nombre
Descripción
Actores
Precondiciones
Poscondiciones
Guión
Actor
1. Pasa el número del instrumento.
2. Pasa las preguntas del instrumento.
3. Pasa las opciones múltiples.
4. Pasa la información del participante u hogar
asociado a ese instrumento.

Caminos Alternos

Casos de uso relacionados

CU65
UC_VALIDAR_EXPORTACION
Valida un instrumento
UC_EXPORTAR_DATOS

Sistema

5. Si el número del instrumento corresponde a
algún número del 1 al 17 se coloca en la cabecera
del archivo la siguiente información: PGA, país,
CIP, numero de encuesta, NIP y nombre del
participante.
6. Valida si existen preguntas de opción múltiple
para ese instrumento.
7. Crea la cabecera del archivo organizando las
preguntas en el mismo orden en el mismo orden
que como aparecen en la versión de Word.
5.1 Si el número del instrumento corresponde al
número 18 se coloca en la cabecera del archivo la
siguiente información: PGA, país, CIP, numero de
encuesta, comunidad y nombre del jefe.
5.2 Si el número del instrumento corresponde al
numero 18 se coloca en la cabecera del archivo
máximo de columnas determinadas a partir de los
proyectos que tenga cada CIP
6.1 Si la pregunta tiene opciones múltiples, éstas
se exportan en columnas independientes.
UC_EXPORTAR_DATOS
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Tabla 70. UC66

No.
Nombre
Descripción
Actores

CU66
UC_DESCARGAR_INSTRUMENTOS
Descarga cada uno de los instrumentos
Administrador, Administrador PGA, Coordinador
PGA, Digitador
Debe existir los archivos en la aplicacion

Precondiciones
Poscondiciones
Guión
Actor

6. Solicita el archivo de algun instrumento en
específico.

Sistema
2. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS.
3. Solicita login, password y PGA.
5. Usa el caso de uso
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA.
7. Muestra el archivo en formato Word.

Caminos Alternos
Casos de uso relacionados

UC_INGRESAR_AL_SISTEMA

1. Invoca al sistema.
4. Proporciona login, password y PGA.

Tabla 71. UC67

No.
Nombre
Descripción
Actores

CU67
UC_DESCARGAR_MANUAL
Descarga el manual de usuario
Administrador, Administrador PGA, Coordinador
PGA, Digitador
Debe existir el archivo

Precondiciones
Poscondiciones
Guión
Actor
1. Invoca al sistema.
4. Proporciona login, password y PGA.
6. Solicita el archivo del manual de usuario.
Caminos Alternos
Casos de uso relacionados

Sistema
2. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS.
3. Solicita login, password y PGA.
5. Usa el caso de uso
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA.
7. Muestra el archivo.
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA
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8.5.6 Modulo Cuadros de Salida.
Tabla 72. UC68

No.
Nombre
Descripción
Actores

UC68
UC_GENERAR_CUADRO_DE_SALIDA
Genera cuadro de salida
Administrador, Administrador PGA, Coordinador
PGA, Digitador
Deben existir instrumentos digitados
Cuadro de salida generado

Precondiciones
Poscondiciones
Guión
Actor

Sistema
2. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS.
3. Solicita login, password y PGA.
5. Usa el caso de uso
4. Proporciona login, password y PGA.
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA.
7. Usa el caso de uso
6. Solicita generar cuadro de salida
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS.
8. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_CIPS.
9. Solicita los datos del cuadro de salida que se
desea generar.
11. Valida campos obligatorios (*)
10. Proporciona los datos solicitados por el
sistema
12. Carga los datos para generar el cuadro de
salida.
13. Genera el cuadro de salida.
14. Muestra el cuadro de salida generado.
Caminos Alternos
11.1 Si algún campo obligatorio no ha sido
proporcionado se mostrarán los campos faltantes.
* Los campos obligatorios son: Cuadro de salida, momento y formato.
Casos de uso relacionados
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS,
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA,
UC_MOSTRAR_LISTA_CIPS
1. Invoca al sistema.
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8.5.7 Modulo Intercambio.
Tabla 73. UC69

No.
Nombre
Descripción
Actores

UC69
UC_CREAR_FORO
Crea un foro
Administrador, Administrador PGA, Coordinador
PGA

Precondiciones
Poscondiciones
Guión

Foro creado
Actor

1. Invoca al sistema.

4. Proporciona login, password y PGA.
6. Solicita crear foro.
8. Proporciona los datos solicitados por el
sistema.

Caminos Alternos
* Los campos obligatorios son: Tema del foro.
Casos de uso relacionados

Sistema
2. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS.
3. Solicita login, password y PGA.
5. Usa el caso de uso
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA.
7. Solicita el tema y la descripción del foro.
9. Valida campos obligatorios (*).
10. Crea el foro.
11. Muestra un mensaje indicando que el foro ha
sido creado
9.1 Si algún campo obligatorio no ha sido
proporcionado se mostrarán los campos faltantes.
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS,
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA
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Tabla 74. UC70

No.
Nombre
Descripción
Actores

UC70
UC_AGREGAR_MENSAJE_AL_FORO
Agregar un mensaje al foro
Administrador, Administrador PGA, Coordinador
PGA, Digitador
Deben existir foros
Mensaje adicionado al foro

Precondiciones
Poscondiciones
Guión
Actor
1. Invoca al sistema.

4. Proporciona login, password y PGA.
6. Solicita agregar un mensaje al foro.
8. Selecciona el foro.
10. Proporciona los datos solicitados por el
sistema.
Caminos Alternos
* Los campos obligatorios son: el mensaje
Casos de uso relacionados

Sistema
2. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS.
3. Solicita login, password y PGA.
5. Usa el caso de uso
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA.
7. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_FOROS.
9. Solicita el mensaje y el documento adjunto
(archivo).
11. Valida campos obligatorios (*).
12. Crea el mensaje en el foro.
11.1 Si algún campo obligatorio no ha sido
proporcionado se mostrarán los campos faltantes.
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS,
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA

Tabla 75. UC71

No.
Nombre
Descripción
Actores

UC71
UC_LEER_FORO
Lee un foro
Administrador, Administrador PGA, Coordinador
PGA, Digitador
Deben existir foros

Precondiciones
Poscondiciones
Guión
Actor
1. Invoca al sistema.

4. Proporciona login, password y PGA.
6. Solicita leer foro.
8. Selecciona el foro.
Caminos Alternos
Casos de uso relacionados

Sistema
2. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS.
3. Solicita login, password y PGA.
5. Usa el caso de uso
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA.
7. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_FOROS.
9. Muestra los mensajes del foro.
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS,
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA
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Tabla 76. UC72

No.
Nombre
Descripción
Actores

UC72
UC_MOSTRAR_LISTA_FOROS
Lee un foro
Administrador, Administrador PGA, Coordinador
PGA, Digitador

Precondiciones
Poscondiciones
Guión
Actor
1. Invoca al sistema.

4. Proporciona login, password y PGA.
6. Solicita la lista de los foros existentes.
Caminos Alternos
Casos de uso relacionados

Sistema
2. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS.
3. Solicita login, password y PGA.
5. Usa el caso de uso
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA.
7. Carga los foros existentes.
8. Muestra el listado de los foros registrados.
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS,
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA

Tabla 77. UC73

No.
Nombre
Descripción
Actores

UC73
UC_INICIAR_CONVERSACION_POR_CHAT
Iniciar conversación por Chat
Administrador, Administrador PGA, Coordinador
PGA, Digitador

Precondiciones
Poscondiciones
Guión

Chat iniciado
Actor

1. Invoca al sistema.

4. Proporciona login, password y PGA.
6. Solicita iniciar conversación por chat.
Caminos Alternos
Casos de uso relacionados

Sistema
2. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS.
3. Solicita login, password y PGA.
5. Usa el caso de uso
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA.
7. Carga el chat.

UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS,
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA
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Tabla 78. UC74

No.
Nombre
Descripción
Actores

UC74
UC_ACTUALIZAR_MENSAJE_FORO
Actualizar mensaje
Administrador, Administrador PGA, Coordinador
PGA, Digitador
Debe existir el mensaje
Mensaje actualizado

Precondiciones
Poscondiciones
Guión
Actor
1. Invoca al sistema.

4. Proporciona login, password y PGA.
6. Solicita actualizar mensaje.
8. Selecciona el foro.

11. Selecciona el mensaje que desea
actualizar.
13. Actualiza los datos.
Caminos Alternos
* Los campos obligatorios son: el mensaje
Casos de uso relacionados

Sistema
2. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS.
3. Solicita login, password y PGA.
5. Usa el caso de uso
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA.
7. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_FOROS.
9. Muestra los mensajes del foro.
10. Valida los mensajes que hayan sido
agregados por el usuario.
12. Muestra los datos disponibles a actualizar.
14. Valida campos obligatorios (*).
15. Actualiza el mensaje.

UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS,
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA,
UC_MOSTRAR_LISTA_FOROS
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Tabla 79. UC75

No.
Nombre
Descripción
Actores

UC75
UC_ELIMINAR_MENSAJE_FORO
Eliminar mensaje
Administrador, Administrador PGA, Coordinador
PGA, Digitador
Debe existir el mensaje
Mensaje eliminado

Precondiciones
Poscondiciones
Guión
Actor
1. Invoca al sistema.

4. Proporciona login, password y PGA.
6. Solicita eliminar mensaje.
8. Selecciona el foro.

11. Selecciona el mensaje que desea
eliminar.
Caminos Alternos
Casos de uso relacionados

Sistema
2. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS.
3. Solicita login, password y PGA.
5. Usa el caso de uso
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA.
7. Usa el caso de uso
UC_MOSTRAR_LISTA_FOROS.
9. Muestra los mensajes del foro.
10. Valida los mensajes que hayan sido
agregados por el usuario.
12. Elimina el mensaje.

UC_MOSTRAR_LISTA_PGAS,
UC_INGRESAR_AL_SISTEMA,
UC_MOSTRAR_LISTA_FOROS
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9. DIAGRAMAS
9.1 MODELO DE DOMINIO
Figura 66. Modelo de dominio parte 1
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Figura 67. Modelo de dominio parte 2
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Figura 68. Modelo de dominio parte 3
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Figura 69. Modelo de dominio parte 4
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Figura 70. Modelo de dominio parte 5
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9.2 MODELO ENTIDAD RELACION
Figura 71. Mer
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9.3 MODELO RELACIONAL DE DATOS
Entity USUARIO
Tabla 80. Entidad usuario

Name

Type

Nullable ID Generator

LOGIN

varchar2(20)

false

PASSWORD

varchar2(30)

false

PGAID

number(5)(4) false

ROLID

number(3)(3) false

CIPID

number(5)(4) true

assigned

assigned

Check Constraint Description
Nombre de
usuario para
ingresar a la
aplicación
Contraseña del
usuario para
ingresar a la
aplicación
Código de la
PGA a la que
pertenece el
usuario
Código del rol
del usuario
Código del CIP
al que pertenece
el usuario

Entity ROL
Tabla 81. Entidad rol

Name

Type

Nullable ID Generator

ROLID

number(3)(3) false

NOMBRE

varchar2(30)

native

true
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Check Constraint Description
Código del rol
del usuario
Roles:
administrador,
administrador
PGA,
coordinador
PGA, Digitador

Entity RESPUESTA
Tabla 82. Entidad respuesta

Name

Type

Nullable ID Generator

RESPUESTAID

number(10)(8) false

NUMERO

number(3)(3) false

FORMID

number(5)(4) false

NIP

varchar2(15)

MUNICIPIOID

number(5)(4) true

TEXTO

varchar2(600) false

MOMENTO

number(3)(3) false

HOGARID

number(10)(6) true

native

true

Check Constraint Description
Código de la
respuesta
Numero de la
pregunta
Numero del
instrumento
Numero de
identificación
personal del
participante
Código del
municipio al que
pertenece el
participante
Respuesta que
da el participante
Espacio de
tiempo en que se
hizo la
evaluación
Código del hogar
que responde

Entity PROYECTO
Tabla 83. Entidad proyecto

Name

Type

Nullable ID Generator

PROYECTOID

number(5)(5) true

NOMBRE

varchar2(160) false

CIPID

number(5)(4) true

TIPO

number(3)(3) true

APOYO

number(3)(3) true

OTRO_APOYO

varchar2(40)

true
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Check Constraint Description
Codigo del
proyecto
Nombre del
proyecto
Codigo del CIP
al que pertenece
el proyecto
Tipo de
programa
Fuente de apoyo
Otra fuente de
apoyo

Entity PREGUNTA
Tabla 84. Entidad pregunta

Name

Type

Nullable ID Generator

NUMERO

number(3)(3) false

assigned

FORMID

number(5)(4) false

assigned

DESCRIPCION

varchar2(500) false

ORDEN

number(6)

true

Check Constraint Description
Numero de la
pregunta
Numero del
instrumento
Pregunta
Orden de la
pregunta

Entity PGA
Tabla 85. Entidad PGA

Name

Type

Nullable ID Generator

PGAID

number(5)(4) false

NOMBRE

varchar2(50)

native

false

Check Constraint Description
Código de la
PGA
Nombre de la
PGA

Entity PARTICIPANTE_ORGANIZACION
Tabla 86. Entidad participante_organizacion

Name

Type

Nullable ID Generator

NIP

varchar2(15)

false

assigned

MUNICIPIOID

number(5)(4) false

assigned

ORGID

number(3)(2) false

assigned
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Check Constraint Description
Numero de
identificación
personal del
participante
Código del
municipio al que
pertenece el
participante
Código de la
organización

Entity PARTICIPANTE
Tabla 87. Entidad participante

Name

Type

NIP

varchar2(15)

MODIFICADO_EN date(0)
MODIFICADO_POR varchar2(20)
CREADO_EN

date(0)

CREADO_POR

varchar2(20)

MUNICIPIOID

number(5)(4)

CIPID

number(5)(4)

NOMBRE

varchar2(80)

SEXO

varchar2(1)

EDAD

number(3)(3)

CARGO

varchar2(100)

DIRECCION

varchar2(150)

TELEFONO

varchar2(40)

FAX

varchar2(40)

EMAIL

varchar2(60)

FECHA

date(0)

BENECIP

varchar2(1)

VEREDA

varchar2(50)

ORGTIPO

number(3)(2)

EDUCACION

varchar2(4)

Nullable ID Generator Check Constraint Description
Numero de
identificación
false
assigned
personal del
participante
Fecha de
true
modificación
Usuario que
true
modifica datos
del participante
Fecha de
true
creación
Usuario que
true
crea el
participante
Código del
municipio al que
false
assigned
pertenece el
participante
Código del CIP
true
al que pertenece
el participante
Nombre del
false
participante
Sexo del
false
participante
Edad del
true
participante
Cargo del
true
participante
Dirección del
true
participante
Teléfono del
true
participante
Fax del
true
participante
Email del
true
participante
Fecha del
false
instrumento
Beneficiario del
false
CIP
Vereda del
true
participante
Tipo de
true
organización
Educación del
true
participante
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Entity PAIS
Tabla 88. Entidad país

Name
PAISID
NOMBRE

Type
Nullable ID Generator
number(5)(4) false
native
varchar2(50) false

PGAID

number(5)(4) false

Check Constraint Description
Código del país
Nombre del país
Código de la
PGA a la que
pertenece el país

Entity ORGANIZACION
Tabla 89. Entidad Organizacion

Name

Type

Nullable ID Generator

ORGID

number(3)(2) false

TIPO

varchar2(50)

native

false

Check Constraint Description
Código de la
organización
Tipo de
organización

Entity OPCION_RESPUESTA
Tabla 90. Entidad opción_respuesta

Name

Type

Nullable ID Generator

OPCIONRESPUESTAID number(19)(22) false
NUMERO

number(3)(3)

true

FORMID

number(5)(4)

false

VALOR

number(19)(22) true

NOMBRE

varchar2(10)

native

true

Check
Constraint

Description
Código de la
opción
Numero de la
pregunta
Numero del
instrumento
Numero de la
opción
(opciones
múltiples)
Nombre de la
opción

Entity MUNICIPIOSXCIP
Tabla 91. Entidad municipiosxcip

Name

Type

Nullable ID Generator

MUNICIPIOID

number(5)(4) false

assigned

CIPID

number(5)(4) false

assigned
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Check Constraint Description
Código del
municipio
Código del CIP

Entity MUNICIPIO
Tabla 92. Entidad Municipio

Name

Type

Nullable ID Generator

MUNICIPIOID

number(5)(4) false

NOMBRE

varchar2(50)

DEPTOID

number(5)(4) true

native

true

Check Constraint Description
Código del
municipio
Nombre del
municipio
Código del
departamento al
que pertenece el
municipio

Entity HOGAR
Tabla 93. Entidad hogar

Name

Type

Nullable ID Generator Check Constraint Description
Código del
HOGARID
number(10)(6) false
native
hogar
Código del CIP
CIPID
number(5)(4) false
al que pertenece
el hogar
Código del
municipio al que
MUNICIPIOID
number(5)(4) true
pertenece el
hogar
Nombre del jefe
NOMBRE_JEFE
varchar2(80) false
de hogar
Comunidad a la
COMUNIDAD
varchar2(120) true
que pertenece el
hogar
Código del nivel
NIVEL_BIENESTAR number(5)(4) true
de bienestar
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Entity FORMULARIO_X_PARTICIPANTE
Tabla 94. Entidad formularioxparticipante

Name

Type

Nullable ID Generator Check Constraint Description
Numero del
FORMID
number(5)(4) false
instrumento
Numero de
identificación
NIP
varchar2(15) true
personal del
participante
Código del
municipio al que
MUNICIPIOID
number(5)(4) false
pertenece el
participante
Fecha del
FECHA
date(0)
true
instrumento
Fecha de
CREADO_EN
date(0)
false
creación del
instrumento
Usuario que
CREADO_POR
varchar2(20) false
crea el
instrumento
Espacio de
tiempo en que
MOMENTO
number(5)(4) false
se hizo la
evaluación
Código del
FACILITADORID
number(5)(4) false
encuestador
Numero de la
NUMERO_ENCUESTA number(10)(7) false
encuesta
Código del
ID
number(10)(6) false
native
instrumento por
participante
Código del
HOGARID
number(10)(6) true
hogar

Entity FORMULARIO
Tabla 95. Entidad formulario

Name

Type

Nullable ID Generator

FORMID

number(5)(4) false

NOMBRE

varchar2(100) false

native
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Check Constraint Description
Numero del
instrumento
Nombre del
instrumento

Entity FACILITADOR
Tabla 96. Entidad facilitador

Name

Type

Nullable ID Generator

NOMBRE

varchar2(80)

false

DIRECCION

varchar2(150) true

TELEFONO

varchar2(15)

MUNICIPIOID

number(5)(4) false

FACILITADORID

number(5)(4) false

EMAIL

varchar2(50)

PROFESION

varchar2(100) true

true

native

true

Check Constraint Description
Nombre del
encuestador
Dirección del
encuestador
Teléfono del
encuestador
Código del
municipio al que
pertenece el
encuestador
Código del
encuestador
Email del
encuestador
Profesión del
encuestador

Entity DEPARTAMENTO
Tabla 97. Entidad departamento

Name

Type

Nullable ID Generator

DEPTOID

number(5)(4) false

NOMBRE

varchar2(50)

PAISID

number(5)(4) true

native

false

Check Constraint Description
Código del
departamento
Nombre del
departamento
Código del país
al que pertenece
el departamento

Entity CIP
Tabla 98. Entidad cip

Name
CIPID
NOMBRE

Type
Nullable ID Generator
number(5)(4) false
native
varchar2(50) false

PGAID

number(5)(4) true
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Check Constraint Description
Código del CIP
Nombre del CIP
Código de la
PGA a la que
pertenece el CIP

9.4 DIAGRAMA DE COMPONENTES
Figura 72. Diagrama de componentes
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9.5 DIAGRAMA DE CLASES
9.5.1 Módulo Instrumento.
Figura 73. Diagrama de clases participante
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Figura 74. Diagrama de clases encuestador
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Figura 75. Diagrama de clases instrumento 1

Figura 76. Diagrama de clases instrumento 2
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9.5.2 Módulo Base de Datos.
Figura 77. Diagrama de clases exportar
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Figura 78. Diagrama de clases pregunta-respuesta

Figura 79. Diagrama de clases reporte por cip
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9.5.3 Módulo Localización.
Figura 80. Diagrama de clases cip
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Figura 81. Diagrama de clases departamento

Figura 82. Diagrama de clases municipio
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Figura 83. Diagrama de clases país

Figura 84. Diagrama de clases pga
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9.5.4 Módulo Configuración.
Figura 85. Diagrama de clases rol

Figura 86. Diagrama de clases proyecto
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Figura 87. Diagrama de clases usuario

Figura 88. Diagrama de clases password
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Figura 89. Diagrama de clases selección momento

9.5.5 Módulo Cuadros de Salida.
Figura 90. Diagrama de clases cuadros de salida
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9.6 DIAGRAMAS DE SECUENCIA
9.6.1 Módulo Instrumento.
Figura 91. Diagrama de secuencia crear participante

Figura 92. Diagrama de secuencia actualizar participante
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Figura 93. Diagrama de secuencia detallar participante

Figura 94. Diagrama de secuencia eliminar participante
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Figura 95. Diagrama de secuencia buscar participante

Figura 96. Diagrama de secuencia listar participantes

Figura 97. Diagrama de secuencia crear encuestador
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Figura 98. Diagrama de secuencia actualizar encuestador

Figura 99. Diagrama de secuencia detallar encuestador
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Figura 100. Diagrama de secuencia eliminar encuestador

Figura 101. Diagrama de secuencia listar encuestadores
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Figura 102. Diagrama de secuencia digitar instrumento

Figura 103. Diagrama de secuencia actualizar instrumento
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Figura 104. Diagrama de secuencia detallar instrumento

Figura 105. Diagrama de secuencia eliminar instrumento
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Figura 106. Diagrama de secuencia listar instrumento18

Figura 107. Diagrama de secuencia listar instrumentosxparticipante
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9.6.2 Módulo Base de Datos.
Figura 108. Diagrama de secuencia exportar datos

Figura 109. Diagrama de secuencia reporte x cip
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Figura 110. Diagrama de secuencia exportar participantes
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Figura 111. Diagrama de secuencia exportar encuestadores

9.6.3 Módulo Localización.
Figura 112. Diagrama de secuencia crear país
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Figura 113. Diagrama de secuencia actualizar país

Figura 114. Diagrama de secuencia detallar país
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Figura 115. Diagrama de secuencia eliminar país

Figura 116. Diagrama de secuencia listar países
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Figura 117. Diagrama de secuencia crear departamento

Figura 118. Diagrama de secuencia actualizar departamento

Figura 119. Diagrama de secuencia detallar departamento
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Figura 120. Diagrama de secuencia eliminar departamento

Figura 121. Diagrama de secuencia listar departamentos
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Figura 122. Diagrama de secuencia crear municipio

Figura 123. Diagrama de secuencia actualizar municipio
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Figura 124. Diagrama de secuencia detallar municipio

Figura 125. Diagrama de secuencia eliminar municipio
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Figura 126. Diagrama de secuencia listar municipios

Figura 127. Diagrama de secuencia crear cip

188

Figura 128. Diagrama de secuencia actualizar cip

Figura 129. Diagrama de secuencia detallar cip
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Figura 130. Diagrama de secuencia eliminar cip

Figura 131. Diagrama de secuencia listar cips
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Figura 132. Diagrama de secuencia detallar pga

Figura 133. Diagrama de secuencia listar pga
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9.6.4 Módulo Configuración.
Figura 134. Diagrama de secuencia seleccionar momento

Figura 135. Diagrama de secuencia actualizar password
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Figura 136. Diagrama de secuencia crear proyecto

Figura 137. Diagrama de secuencia actualizar proyecto
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Figura 138. Diagrama de secuencia eliminar proyecto

Figura 139. Diagrama de secuencia listar proyectos
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Figura 140. Diagrama de secuencia crear usuario

Figura 141. Diagrama de secuencia actualizar usuario
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Figura 142. Diagrama de secuencia listar usuarios

9.6.5 Módulo Cuadros de Salida.
Figura 143. Diagrama de secuencia generar cuadro de salida
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9.7 MODELO DE FUNCIONALIDAD
Figura 144. Modelo de funcionalidad general

Figura 145. Modelo de funcionalidad módulo instrumentos
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Figura 146. Modelo de funcionalidad módulo bases de datos

Figura 147. Modelo de funcionalidad módulo cuadros de salida

Figura 148. Modelo de funcionalidad módulo localización
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Figura 149. Modelo de funcionalidad módulo configuración
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10. PLANEACION DE PRUEBAS
10.1 MATRIZ DE DESCOMPOSICIÓN FUNCIONAL (MDF)
Tabla 99. Matriz de descomposición funcional (MDF)

Proceso

Subproceso

Login

Login

Autenticación de los usuarios.

Inicio

Inicio

Direccionamiento
descargas

Español
Idioma
portugués
Salir

Ayuda

Instrumentos

Salir

Ayuda

Actividad

a

pagina

Descripción
Esta actividad permite hacer la validación del usuario que
desea ingresar al sistema, usando la base de datos definida
y cargando el perfil de respectivo usuario.
de

Permite al usuario que este logueado la opción ir a la pagina
de inicio en la cual podrá descargar cualquiera de los 17
instrumentos ya sea en formato .doc o formato .pdf

Cambio del idioma de la aplicación a Permite al usuario que este logueado la opción de cambiar
español
el idioma de portugués a español.
Cambio del idioma de la aplicación a Permite al usuario que este logueado la opción de cambiar
portugués.
el idioma de español a portugués.
Finalizar sesión del usuario.

Permite al usuario que esta logueado, finalizar su sesión y
regresar a la pantalla de logueo.

Descargar manual de usuario.

Permite al usuario que esta logueado, descargar de la
página el manual de usuario el cual le brindara una gran
ayuda en el momento de navegar en esta. Este archivo es
en formato .zip.

Instrumento 1

Ingreso de datos en instrumento 1.

Instrumento 2

Ingreso de datos en instrumento 2.

Instrumento 3

Ingreso de datos en instrumento 3.
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Permite al usuario logueado ingresar datos al instrumento 1
el cual es desplegado en pantalla.
Permite al usuario logueado ingresar datos al instrumento 2
el cual es desplegado en pantalla.
Permite al usuario logueado ingresar datos al instrumento 3
el cual es desplegado en pantalla.

Instrumento 4

Ingreso de datos en instrumento 4.

Instrumento 5

Ingreso de datos en instrumento 5.

Instrumento 6

Ingreso de datos en instrumento 6.

Instrumento 7

Ingreso de datos en instrumento 7.

Instrumento 8

Ingreso de datos en instrumento 8.

Instrumento 9

Ingreso de datos en instrumento 9.

Instrumento 10

Ingreso de datos en instrumento 10

Instrumento 11

Ingreso de datos en instrumento 11.

Instrumento 12

Ingreso de datos en instrumento 12.

Instrumento 13

Ingreso de datos en instrumento 13.

Instrumento 14

Ingreso de datos en instrumento 14.

Instrumento 15

Ingreso de datos en instrumento 15.

Instrumento 16

Ingreso de datos en instrumento 16.

Instrumento 17

Ingreso de datos en instrumento 17.

Adicionar
participante

Agregar nuevo participante
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Permite al usuario logueado ingresar datos al instrumento 4
el cual es desplegado en pantalla.
Permite al usuario logueado ingresar datos al instrumento 5
el cual es desplegado en pantalla.
Permite al usuario logueado ingresar datos al instrumento 6
el cual es desplegado en pantalla.
Permite al usuario logueado ingresar datos al instrumento 7
el cual es desplegado en pantalla.
Permite al usuario logueado ingresar datos al instrumento 8
el cual es desplegado en pantalla.
Permite al usuario logueado ingresar datos al instrumento 9
el cual es desplegado en pantalla.
Permite al usuario logueado ingresar datos al instrumento
10 el cual es desplegado en pantalla.
Permite al usuario logueado ingresar datos al instrumento
11 el cual es desplegado en pantalla.
Permite al usuario logueado ingresar datos al instrumento
12 el cual es desplegado en pantalla.
Permite al usuario logueado ingresar datos al instrumento
13 el cual es desplegado en pantalla.
Permite al usuario logueado ingresar datos al instrumento
14 el cual es desplegado en pantalla.
Permite al usuario logueado ingresar datos al instrumento
15 el cual es desplegado en pantalla.
Permite al usuario logueado ingresar datos al instrumento
16 el cual es desplegado en pantalla.
Permite al usuario logueado ingresar datos al instrumento
17 el cual es desplegado en pantalla.
Permite al usuario administrador, administrador PGA,
coordinador y digitador logueado ingresar los datos de un
nuevo participante al sistema. El participante que ingrese el
usuario digitador tendrá de manera obligatoria el mismo
país, departamento y CIP que el.

Adicionar
encuestador

Lista de
participantes

Lista de
encuestadores

Edición de
instrumentos

Exportar

Agregar nuevo encuestador

Permite al usuario administrador, administrador PGA,
coordinador y digitador logueado ingresar los datos de un
nuevo encuestador al sistema. El encuestador que ingrese
el usuario digitador tendrá de manera obligatoria el mismo
país y departamento que el.

Listar participantes

Permite al usuario logueado ver un listado de todos los
participantes que actualmente se tienen registrados en el
sistema. Además permite modificar y ver el detalle de cada
uno. (Adicionar: Misma opción que "Adicionar participante").
Los usuarios de tipo digitador y coordinador no tendrán la
opción de modificar a los participantes listados.

Listar encuestadores

Permite al usuario logueado ver un listado de todos los
encuestadores que actualmente se tienen registrados en el
sistema. Además permite modificar y ver el detalle de cada
uno. (Adicionar: Misma opción que
"Adicionar
encuestadores"). Los usuarios de tipo digitador y
coordinador no tendrán la opción de modificar a los
encuestadores listados.

Modificar instrumento

Permite al usuario logueado ver un listado de todos los
participantes que actualmente se tienen registrados en el
sistema, permitiendo con esto la elección del participante al
cual se le va a modificar los datos de uno de sus
instrumentos. Luego de haber seleccionado a este se podrá
seleccionar el instrumento para modificarlo. Solo pueden
modificar los instrumentos los usuario administrador,
administradorPGA y coordinador.

Descargar datos

Permite al usuario logueado descargar de la base de datos
del sistema los listados de los participantes y
encuestadores. Este listado se puede descargar en un
archivo con formato .xls o con formato .csv.
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Mas

Búsqueda
avanzada
Bases de datos

Bases de datos

Localización

PGA

CIP

Adicionar CIP

Países

Búsqueda e ingreso de participante

Permite al usuario logueado ver un listado de todos los
participantes que actualmente se tienen registrados en el
sistema, permitiendo con esto la elección del participante
que esta buscando. Además, podrá elegir la opción de
ingresar un nuevo participante y/o utilizar el motor de
búsqueda por si desea buscar uno.

Búsqueda de participante

Permite al usuario logueado emplear un motor de búsqueda
para poderla realizar por medio de patrones que tiene el
participante que esta buscando.

Permite al usuario logueado descargar de la base de datos
Descargar datos de los instrumentos del sistema todos los datos que se han ingresado por cada
uno de los 17 instrumentos. Este archivo es de formato .xls.
Listar PGA's

Permite al usuario logueado listar todas las PGA's que
actual mente se tienen registradas en el sistema. Además
permite ver el detalle de cada una.

Listar CIP's

Permite al usuario logueado listar todos los CIP's que
actualmente se tienen registrados en el sistema. Además
permite modificar y ver el detalle de cada uno. Solo los
usuarios administrador, administradorPGA y coordinador
pueden modificar un CIP. Con sesión de administrador se
muestran en el listado todos los CIP's de todas las PGA's en
cambio con los otros usuarios solo los de su PGA.

Agregar nuevo CIP

Permite al usuario administrador, administrador PGA y
coordinador logueado ingresar los datos de un nuevo CIP al
sistema. Pero para los nuevos CIP's creados por el
administradorPGA y por el coordinador, la PGA es la misma
que la del usuario actual por obligación.

Listar países

Permite al usuario logueado listar todos los países que
actualmente se tienen registrados en el sistema. Además
permite modificar y ver el detalle de cada uno. Solo los
usuarios administrador y administradorPGA pueden
modificar un país. Con sesión de administrador se muestran
en el listado todos los países de todas las PGA's en cambio
con los otros usuarios solo los de su PGA.
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Adicionar país

Departamentos

Adicionar
departamento

Municipios

Adicionar
municipio

Exportar

Agregar nuevo país

Permite al usuario administrador y administrador PGA
logueado ingresar los datos de un nuevo país al sistema.
Pero para los nuevos países creados por el
administradorPGA, la PGA es la misma que la del usuario
actual por obligación.

Listar departamentos

Permite al usuario logueado listar todos los departamentos
que actualmente se tienen registrados en el sistema.
Además permite modificar y ver el detalle de cada uno. Solo
los usuarios administrador y administradorPGA pueden
modificar un departamento. Con sesión de administrador se
muestran en el listado todos los departamentos de todas las
PGA's en cambio con los otros usuarios solo los de su PGA.

Agregar nuevo departamento

Permite al usuario administrador y administrador PGA
logueado ingresar los datos de un nuevo departamento al
sistema. Pero para los nuevos departamentos creados por
el administradorPGA, la PGA es la misma que la del usuario
actual por obligación.

Listar municipios

Permite al usuario logueado listar todos los municipios que
actualmente se tienen registrados en el sistema. Además
permite modificar y ver el detalle de cada uno. Solo los
usuarios administrador y administradorPGA pueden
modificar un municipio. Con sesión de administrador se
muestran en el listado todos los municipios de todas las
PGA's en cambio con los otros usuarios solo los de su PGA.

Agregar nuevo municipio

Permite al usuario administrador y administrador PGA
logueado ingresar los datos de un nuevo municipio al
sistema. Pero para los nuevos municipios creados por el
administradorPGA, la PGA es la misma que la del usuario
actual por obligación.

Descargar datos

Permite al usuario logueado descargar de la base de datos
del sistema los listados de las PGA's, los CIP's, los países,
los departamentos y los municipios. Este listado se puede
descargar en un archivo con formato .xls o con formato .cvs.
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Configuración

Momento

Selección del momento

Adicionar usuario

Agregar nuevo usuario

Permite al usuario logueado seleccionar el espacio de
tiempo en que se esta haciendo la evaluación.
Permite al usuario administrador y administrador PGA
logueado ingresar los datos de un nuevo usuario al sistema.
Permite al usuario administrador y administrador PGA
logueado ver un listado de todos los usuario en el sistema,
para que después de a ver seleccionado uno, pueda
modificarle los datos. El administrador podrá ver todos los
usuario de todas las PGA's, en cambio el usuario
administradorPGA solo los de su PGA.

Actualizar usuario Modificar datos de usuario

Actualizar mi
cuenta

Modificar datos de usuario

Permite al usuario logueado modificar sus datos.

Generar Cuadros
de Salida

Generar Cuadro de Salida

Estudio de Caso

Listar Estudios de Caso

Subir Estudio de
Caso

Subir nuevo Estudio de Caso
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Permite al usuario administrador, administrador PGA,
coordinador y digitador logueado ver los 35 cuadros de
salida y las opciones para personalizarlos (seleccionar la(s)
PGA(s), el cip, el momento y el formato (html y pdf),
después de haber seleccionado el cuadro de salida que
desea generar el usuario tiene la posibilidad de
personalizarlo, si no se personaliza debe salir por defecto el
cuadro de salida de la Iniciativa. El usuario Administrador
puede generar el cuadro de salida con la información de las
tres PGAs, los usuarios administrador PGA, coordinador y
digitador pueden generar el cuadro de salida con la
información de su PGA.
Permite al usuario logueado listar todos los estudios de caso
que actualmente se tienen registrados en el sistema.
Además permite descargar y eliminar cada estudio de caso.
Solo los usuarios administrador, administradorPGA y
coordinador pueden eliminar un estudio de caso. Con sesión
de administrador se muestran en el listado todos los
estudios de caso de todas las PGA's en cambio con los
otros usuarios solo los de su PGA.
Permite al usuario administrador, administrador PGA,
coordinador y digitador logueado ingresar los datos de un
nuevo estudio de caso al sistema. Los estudios de caso
están asociados con los CIPs, al usuario Administrador le

Foro

Foro

Chat

Chat

aparecerán todos los CIPs de las PGAs y a los usuarios
administrador PGA, coordinador y digitador les aparecerán
solo los CIPs de su PGA.
Permite al usuario logueado ver la lista de los foros
registrados, leer, agregar, actualizar y eliminar mensajes.
Solo los usuarios administrador, administradorPGA y
coordinadorPGA pueden crear foros.
Permite al usuario logueado iniciar conversación por el chat.
El usuario puede enviar mensajes públicos o privados,
enviar emoticons y permite ignorar participantes del chat.
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10.2 MATRIZ DE REQUERIMIENTOS DE PRUEBA
Tabla 100. Matriz de requerimientos de prueba (MRP)

Proceso /
Funcionalidad
Ingreso de
usuarios
registrados Login

ID

Resultados Esperado

Tipo

1

1,1

1,2

1,3

1,4

Inicio

Elementos a
Probar

Descripción

Validar que un Administrador,
Administrador PGA, Coordinador o
Digitador pueda ingresar a la aplicación
diligenciando correctamente los campos
(login, password y PGA)
Validar que un Administrador,
Administrador PGA, Coordinador o
Digitador pueda ingresar a la aplicación
diligenciando incorrectamente los
campos o que estos no existan (login y
password)
Validar que un Administrador,
Administrador PGA, Coordinador o
Digitador pueda ingresar a la aplicación
ingresando en mayúscula el Login y en
el sistema este registrado en minúscula
Validar que un Administrador,
Administrador PGA, Coordinador o
Digitador pueda ingresar a la aplicación
ingresando en mayúscula el password y
en el sistema este registrado en
minúscula

Pantalla de
ingreso

Verificar que el sistema permita la Positiva
operación ingresando a la
aplicación

Pantalla de
ingreso

No permite ingresar a la
aplicación y muestra mensaje
explicatorio al Administrador,
Administrador PGA, Coordinador
o Digitador de datos incorrectos.

Negativo

Pantalla de
ingreso

No permite ingresar a la
aplicación mostrando mensaje
explicatorio al Administrador,
Administrador PGA, Coordinador
o Digitador de datos incorrectos.
No permite ingresar a la
aplicación mostrando mensaje
explicatorio al Administrador,
Administrador PGA, Coordinador
o Digitador de datos incorrectos.

Negativo

Pantalla de
ingreso

2
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Negativo

Observaciones

Todo las
formas

Verificar que los archivos puedan
ser vistos en la extensión que se
determino

Positiva

2,1

Validar que se puedan descargar los
Instrumentos (archivos) de la aplicación
en el formato deseado (doc o pdf)

Todo las
formas

Verificar que el idioma de los
documentos es el correcto

Positiva

2,2

Validar que los documentos
seleccionados aparezcan de acuerdo al
idioma en el que se encuentran
navegando el usuario
Validar que el usuario que este
logueado tenga la opción de cambiar el
idioma de portugués a español.
Validar que el usuario que este
logueado tenga la opción de cambiar el
idioma de español a portugués.

Todo las
formas

Verificar que las palabras que se
muestren en el software estén en
el idioma español
Verificar que las palabras que se
muestren en el software estén en
el idioma portugués

Positiva

Validar que el usuario que esta
logueado, finalice su sesión y regrese a
la pantalla de logueo

Todo las
formas

Verificar que el usuario pueda
finalizar su sesión correctamente

Positiva

Validar que el usuario que esta
logueado, pueda descargar de la pagina
el manual de usuario, que se encuentra
en formato zip
Validar que el manual que se abra debe
estar en el idioma en el cual el usuario
esta navegando

Todo las
formas

Verificar que el sistema permita
descargar de la pagina el archivo
en formato zip

Positiva

Todo las
formas

Verificar que se abra el manual
con el idioma correcto

Positiva

Validar que al seleccionar el
Instrumentos1 se pueda descargar un
archivo de la base de datos donde este
toda la información que ha sido
ingresada en estos. El archivo tendrá
formato CSV y .xls.

Forma de
bases de
datos

Verificar que baje bien el archivo y Positiva
que la información sea igual a la
que esta en la base de datos.
Debe poder descargase en
cualquier formato.

Idioma
2,3

2,4

Todo las
formas

Positiva

Salir
2,5
Ayuda
2,6

2,7
Bases de datos

3

3,1
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3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

Validar que al seleccionar el
Instrumentos2 se pueda descargar un
archivo de la base de datos donde este
toda la información que ha sido
ingresada en estos. El archivo tendrá
formato CSV y .xls.
Validar que al seleccionar el
Instrumentos3 se pueda descargar un
archivo de la base de datos donde este
toda la información que ha sido
ingresada en estos. El archivo tendrá
formato CSV y .xls.
Validar que al seleccionar el
Instrumentos4 se pueda descargar un
archivo de la base de datos donde este
toda la información que ha sido
ingresada en estos. El archivo tendrá
formato CSV y .xls.
Validar que al seleccionar el
Instrumentos5 se pueda descargar un
archivo de la base de datos donde este
toda la información que ha sido
ingresada en estos. El archivo tendrá
formato CSV y .xls.
Validar que al seleccionar el
Instrumentos6 se pueda descargar un
archivo de la base de datos donde este
toda la información que ha sido
ingresada en estos. El archivo tendrá
formato CSV y .xls.
Validar que al seleccionar el
Instrumentos7 se pueda descargar un
archivo de la base de datos donde este
toda la información que ha sido
ingresada en estos. El archivo tendrá
formato CSV y .xls.

Forma de
bases de
datos

Verificar que baje bien el archivo y Positiva
que la información sea igual a la
que esta en la base de datos.
Debe poder descargase en
cualquier formato.

Forma de
bases de
datos

Verificar que baje bien el archivo y Positiva
que la información sea igual a la
que esta en la base de datos.
Debe poder descargase en
cualquier formato.

Forma de
bases de
datos

Verificar que baje bien el archivo y Positiva
que la información sea igual a la
que esta en la base de datos.
Debe poder descargase en
cualquier formato.

Forma de
bases de
datos

Verificar que baje bien el archivo y Positiva
que la información sea igual a la
que esta en la base de datos.
Debe poder descargase en
cualquier formato.

Forma de
bases de
datos

Verificar que baje bien el archivo y Positiva
que la información sea igual a la
que esta en la base de datos.
Debe poder descargase en
cualquier formato.

Forma de
bases de
datos

Verificar que baje bien el archivo y Positiva
que la información sea igual a la
que esta en la base de datos.
Debe poder descargase en
cualquier formato.
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3,8

3,9

3,10

3,11

3,12

3,13

Validar que al seleccionar el
Instrumentos8 se pueda descargar un
archivo de la base de datos donde este
toda la información que ha sido
ingresada en estos. El archivo tendrá
formato CSV y .xls.
Validar que al seleccionar el
Instrumentos9 se pueda descargar un
archivo de la base de datos donde este
toda la información que ha sido
ingresada en estos. El archivo tendrá
formato CSV y .xls.
Validar que al seleccionar el
Instrumentos10 se pueda descargar un
archivo de la base de datos donde este
toda la información que ha sido
ingresada en estos. El archivo tendrá
formato CSV y .xls.
Validar que al seleccionar el
Instrumentos11 se pueda descargar un
archivo de la base de datos donde este
toda la información que ha sido
ingresada en estos. El archivo tendrá
formato CSV y .xls.
Validar que al seleccionar el
Instrumentos12 se pueda descargar un
archivo de la base de datos donde este
toda la información que ha sido
ingresada en estos. El archivo tendrá
formato CSV y .xls.
Validar que al seleccionar el
Instrumentos13 se pueda descargar un
archivo de la base de datos donde este
toda la información que ha sido
ingresada en estos. El archivo tendrá
formato CSV y .xls.

Forma de
bases de
datos

Verificar que baje bien el archivo y Positiva
que la información sea igual a la
que esta en la base de datos.
Debe poder descargase en
cualquier formato.

Forma de
bases de
datos

Verificar que baje bien el archivo y Positiva
que la información sea igual a la
que esta en la base de datos.
Debe poder descargase en
cualquier formato.

Forma de
bases de
datos

Verificar que baje bien el archivo y Positiva
que la información sea igual a la
que esta en la base de datos.
Debe poder descargase en
cualquier formato.

Forma de
bases de
datos

Verificar que baje bien el archivo y Positiva
que la información sea igual a la
que esta en la base de datos.
Debe poder descargase en
cualquier formato.

Forma de
bases de
datos

Verificar que baje bien el archivo y Positiva
que la información sea igual a la
que esta en la base de datos.
Debe poder descargase en
cualquier formato.

Forma de
bases de
datos

Verificar que baje bien el archivo y Positiva
que la información sea igual a la
que esta en la base de datos.
Debe poder descargase en
cualquier formato.
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3,14

3,15

3,16

3,17

3,18

3,19

3,20

Validar que al seleccionar el
Instrumentos14 se pueda descargar un
archivo de la base de datos donde este
toda la información que ha sido
ingresada en estos. El archivo tendrá
formato CSV y .xls.
Validar que al seleccionar el
Instrumentos15 se pueda descargar un
archivo de la base de datos donde este
toda la información que ha sido
ingresada en estos. El archivo tendrá
formato CSV y .xls.
Validar que al seleccionar el
Instrumentos16 se pueda descargar un
archivo de la base de datos donde este
toda la información que ha sido
ingresada en estos. El archivo tendrá
formato CSV y .xls.
Validar que al seleccionar el
Instrumentos17 se pueda descargar un
archivo de la base de datos donde este
toda la información que ha sido
ingresada en estos. El archivo tendrá
formato CSV y .xls.
Validar que al seleccionar el
Instrumentos18 se pueda descargar un
archivo de la base de datos donde este
toda la información que ha sido
ingresada en estos. El archivo tendrá
formato CSV y .xls.
Validar que se pueda generar un listado
con los datos de todos los
participantes. El archivo tendrá formato
CSV y .xls.
Validar que se pueda generar un listado
con los datos de todos los
encuestadores. El archivo tendrá
formato CSV y .xls.

Forma de
bases de
datos

Verificar que baje bien el archivo y Positiva
que la información sea igual a la
que esta en la base de datos.
Debe poder descargase en
cualquier formato.

Forma de
bases de
datos

Verificar que baje bien el archivo y Positiva
que la información sea igual a la
que esta en la base de datos.
Debe poder descargase en
cualquier formato.

Forma de
bases de
datos

Verificar que baje bien el archivo y Positiva
que la información sea igual a la
que esta en la base de datos.
Debe poder descargase en
cualquier formato.

Forma de
bases de
datos

Verificar que baje bien el archivo y Positiva
que la información sea igual a la
que esta en la base de datos.
Debe poder descargase en
cualquier formato.

Forma de
bases de
datos

Verificar que baje bien el archivo y Positiva
que la información sea igual a la
que esta en la base de datos.
Debe poder descargase en
cualquier formato.

Forma de
bases de
datos

Positiva

Forma de
bases de
datos
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Verificar que se pueda generar el
archivo
Positiva
Verificar que se pueda generar el
archivo

3,21

3,22

INSTRUMENTOS
Ingreso de datos
en instrumentos
del 1 al 18

Validar que se pueda generar un
archivo en Excel que muestre el código
de las preguntas utilizadas en los
instrumentos.
Validar que se pueda generar un
archivo en Excel que muestre el código
de las respuestas utilizadas en los
instrumentos.

Forma de
bases de
datos

Validar que el usuario ingrese un
municipio, un país, un NIP, un nombre
del encuestado y la fecha del
instrumento al comienzo de cada uno
de estos.
Validar que la opción de buscar,
asociada a la imagen de una lupa,
retorne los datos correctos acerca del
país y el nombre del encuestador según
el NIP y municipio ingresados.

Forma de
instrumentos

Forma de
bases de
datos

Positiva
Verificar que se pueda generar el
archivo
Positiva
Verificar que se pueda generar el
archivo

1

1,1

1,2

1,3

Validar que la fecha del formulario se
digite en el formato de DD/MM/AAAA.

1,4

Validar que la fecha del formulario
ingresada sea valida

1,5

Positivo
Menos
instrumentos 15
y 16

Verificar que no se permita nulos
en el campo que es obligatorio.
Forma de
instrumentos

Forma de
instrumentos
Forma de
instrumentos

Forma de
Validar que todas las opciones de radio instrumentos
permitan seleccionar una sola respuesta
por pregunta y que se pueden
deseleccionar.
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Positivo
Verificar que la búsqueda de los
datos se encuentran en la base de
datos del sistema
Verificar que no se genera error
Positivo
por mal digitación en el formato de
la fecha
Verificar que no se permita fechas Positivo
que no existan en el calendario ya
sea año bisiesto o no.
Verificar que las respuestas sean Positivo
coherentes con el tipo de
preguntas y brinden una amplia
flexibilidad en el momento de
responder

Menos
instrumentos 15
y 16
Menos
instrumentos 15
y 16
Menos
instrumentos 15
y 16

Menos
instrumentos 15
y 16

1,6

1,7

1,8

1,9

1,10

1,11

1,12

Validar que si ingresen datos en los
campos de texto precedidos por la
opción otro/a u otros/as cuando este
sea seleccionado
Validar que se muestren y se oculten
tablas, según se requiera, cuando se
elidan opciones especificas

Forma de
instrumentos

Forma de
instrumentos

Validar que todas las opciones de
chequeo permitan seleccionar más de
una respuesta por pregunta y que se
pueden deseleccionar.
Validar que los campos de texto en los
cuales la respuesta solicitada sean
números solo se permitan números
positivos y que estén compuestos por el
carácter "." y números o solo números.
Validar que la respuesta a las preguntas
que soliciten porcentajes deben ser
numéricos y estar entre el rango de 0 a
100.
Validar que la respuesta a las preguntas
que soliciten e-mail tengan el formato
valido
(caracteres@caracteres.caracteres)
Validar que la respuesta a las preguntas
que soliciten fechas pero solo
especificado el año, este valor se
encuentre entre el rango de 1900 y
2200.

Forma de
instrumentos

Positivo

Menos
instrumentos 15
y 16
Positivo

Forma de
instrumentos

Menos
instrumentos 15
y 16
Positivo
Menos
instrumentos 15
y 16

Verificar que el formato de la
respuesta sea el correcto
Forma de
instrumentos

Positivo
Menos
instrumentos 15
y 16

Verificar que el formato de la
respuesta sea el correcto
Forma de
instrumentos

Positivo

Verificar que el formato de la
respuesta sea el correcto

Forma de
instrumentos
Validar los botones
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Menos
instrumentos 15
y 16
Menos
instrumentos 15
y 16

Positivo

Verificar que el formato de la
respuesta sea el correcto

Validar vínculos
1,14

Verificar que no se permita nulos
en el campo que es obligatorio.
Verificar la correcta funcionalidad
de los instrumentos según como
se plantearon
Verificar que las respuestas sean
coherentes con el tipo de
preguntas y brinden una amplia
flexibilidad en el momento de
responder

Forma de
instrumentos

Forma de
instrumentos

1,13

Positivo

Positivo
Verificar que se tiene la opción de
Más y el grafico de la Lupa.
Positivo
Verificar que se tiene la opción de
Aceptar y Borrar

Menos
instrumentos 15
y 16
Menos
instrumentos 15
y 16
Menos
instrumentos 15
y 16

1,15

1,16

1,17

Validar que el botón borrar ejecute una
acción para que muestre el formulario
sin ningún dato ingresado ni repuesta
seleccionada.
Validar que el usuario ingrese un
nombre del encuestador y un número
de la encuesta al final de cada uno de
los instrumentos.
Validar que los datos digitados en el
formulario hayan sido ingresados de
manera correcta en la base de datos

Forma de
instrumentos

Forma de
instrumentos

Forma de
instrumentos

Validar los campos requeridos
Adicionar
participante

Menos
instrumentos 15
y 16

Verificar que todas las respuestas
de las preguntas estén en blanco

Forma de
instrumentos

1,18

Positivo

Positivo
Verificar que no se permita nulos
en el campo que es obligatorio.
Verificar que los datos si fueron
guardados y en el orden
correspondiente
Verificar que los campos
requeridos del instrumentos sean
diligenciados

Menos
instrumentos 15
y 16
Positivo Menos
instrumentos 15
y 16
Negativa Menos
instrumentos 15
y 17

2

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

Validar que el usuario ingrese una
fecha, un país, un departamento, un
municipio, un CIP, si recibe beneficio
del CIP o no, un NIP, el nombre y el
sexo.

Forma de
adicionar
participante

Forma de
adicionar
participante
Forma de
Validar que la fecha del formulario
adicionar
ingresada sea valida
participante
Forma de
Validar que todas las opciones de radio adicionar
permitan seleccionar una sola respuesta participante
por pregunta y que se pueden
deseleccionar.
Validar que todas las opciones de
Forma de
chequeo permitan seleccionar más de
adicionar
una respuesta por pregunta y que se
participante
pueden deseleccionar.
Validar que la fecha del formulario se
digite en el formato de DD/MM/AAAA.
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Positivo

Verificar que no se permita nulos
en el campo que es obligatorio.
No se genera error por mal
digitación en el formato de la
fecha
Verificar que no se permita fechas
que no existan en el calendario ya
sea año bisiesto o no.
Verificar que las respuestas sean
coherentes con el tipo de
preguntas y brinden una amplia
flexibilidad en el momento de
responder
Verificar que las respuestas sean
coherentes con el tipo de
preguntas y brinden una amplia
flexibilidad en el momento de

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

responder

2,6

2,7

Validar que los campos de texto en los
cuales la respuesta solicitada sean
números solo se permitan números
positivos y que estén compuestos solo
por números.
Validar que la respuesta a las preguntas
que soliciten e-mail tengan el formato
valido
(caracteres@caracteres.caracteres)

2,8

2,9

2,10

Adicionar
encuestador

Validar los botones
Validar que el botón borrar ejecute una
acción para que muestre el formulario
sin ningún dato ingresado ni repuesta
seleccionada.
Validar que los datos digitados en el
formulario hayan sido ingresados de
manera correcta en la base de datos

Forma de
adicionar
participante

Positivo

Verificar que el formato de la
respuesta sea el correcto
Forma de
adicionar
participante
Forma de
adicionar
participante
Forma de
adicionar
participante
Forma de
adicionar
participante

Positivo
Verificar que el formato de la
respuesta sea el correcto
Positivo
Verificar que se tiene la Opción de
Aceptar y Borrar
Positivo
Verificar que todas las respuestas
de las preguntas estén en blanco
Verificar que los datos si fueron
Positivo
guardados y en el orden
correspondiente

3

3,1

3,2

Validar que el usuario ingrese un
nombre, un país, un departamento y un
municipio.
Validar que los campos de texto en los
cuales la respuesta solicitada sean
números solo se permitan números
positivos y que estén compuestos solo
por números.

3,3
Validar los botones

Forma de
adicionar
encuestador
Forma de
adicionar
encuestador

Positivo
Verificar que no se permita nulos
en el campo que es obligatorio.
Positivo

Verificar que el formato de la
respuesta sea el correcto
Forma de
adicionar
encuestador
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Positivo
Verificar que se tiene la Opción de
Aceptar y Borrar

3,4

3,5

Lista de
participantes

Validar que el botón borrar ejecute una
acción para que muestre el formulario
sin ningún dato ingresado ni repuesta
seleccionada.
Validar que los datos digitados en el
formulario hayan sido ingresados de
manera correcta en la base de datos

Forma de
adicionar
encuestador

Validar que se pueda ordenar los
participantes de manera descendente y
ascendente por NIP, nombre, CIP, país,
departamento y municipio.
Validar que el link de adicionar nuevo
participante aparezca al inicio del listado
y que direccioné a la página
correspondiente al ingreso de un nuevo
participante.
Validar que el link de actualizar
participante aparezca en el listado, que
direccione al formulario de datos del
participante y que aplique las mismas
validaciones que en la opción de
adicionar un participante. (El usuario
digitador es el único que no puede ver
esta opción)
Validar que el link de ver detalle del
participante aparezca en el listado y que
direccione a una pantalla (detalle
participante) en donde se muestre todos
los datos de dicho participante.

Forma de
listado
participantes

Forma de
adicionar
encuestador

Positivo
Verificar que todas las respuestas
de las preguntas estén en blanco
Verificar que los datos si fueron
Positivo
guardados y en el orden
correspondiente

4

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5
Validar los botones.

Forma de
listado
participantes

Positivo
Verificar que los participantes
queden ordenados según el
criterio seleccionado
Positivo
Verificar que luego de acceder al
vinculo se acceda a la forma de
adicionar participante

Forma de
listado
participantes

Positivo

Verificar que los datos
modificados del participante
hayan sido aplicados
Forma de
listado
participantes

Forma de
adicionar
encuestador
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Positivo
Verificar que los datos mostrados
corresponden a los del
participante seleccionado
Positivo
Verificar que se tiene la Opción de
Aceptar y Borrar

4,6

Lista de
encuestadores

Validar que el botón borrar muestre el
formulario sin ningún dato ingresado ni
repuesta seleccionada.

Forma de
listado
participantes

Validar que se pueda ordenar los
encuestadores de manera descendente
y ascendente por nombre, país,
departamento y municipio.
Validar que el link de adicionar nuevo
encuestador aparezca al inicio del
listado y que direccione a la página
correspondiente al ingreso de un nuevo
encuestador.
Validar que el link de actualizar
encuestador aparezca en el listado, que
direccione al formulario de datos del
encuestador y que aplique las mismas
validaciones que en la opción de
adicionar un encuestador. (El usuario
digitador es el único que no puede ver
esta opción)
Validar que el link de ver detalle del
encuestadores aparezca en el listado y
que direccione a una pantalla (detalle
encuestador) en donde se muestre
todos los datos de dicho encuestador.

Forma de
listado
facilitador

5

5,1

5,2

5,3

5,4

5,5

5,6

Edición de
instrumentos

Positivo
Verificar que todas las respuestas
de las preguntas estén en blanco

Validar los botones.
Validar que el botón borrar muestre el
formulario sin ningún dato ingresado ni
repuesta seleccionada.

Forma de
listado
facilitador

Positivo
Verificar que los encuestadores
queden ordenados según el
criterio seleccionado
Positivo
Verificar que luego de acceder al
vinculo se acceda a la forma de
adicionar un encuestador
Positivo

Forma de
listado
facilitador

Verificar que los datos
modificados del encuestador
hayan sido aplicados
Forma de
listado
facilitador

Forma de
listado
facilitador
Forma de
listado
facilitador

6
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Positivo
Verificar que los datos mostrados
corresponden a los del
encuestador seleccionado
Positivo
Verificar que se tiene la Opción de
Aceptar y Borrar
Positivo
Verificar que todas las respuestas
de las preguntas estén en blanco

6,1

6,2

6,3

6,4

6,5
Exportar

6,6

Validar que se pueda ordenar los
participantes de manera descendente y
ascendente por NIP, nombre, CIP, país,
departamento y municipio.
Validar que el link de ver detalle del
participante aparezca en el listado de
los participantes y que direccione a una
pantalla (detalle participante) en donde
se muestre todos los datos de dicho
participante.
Validar que el link de actualizar el
instrumento aparezca en el listado de
los instrumentos y que direccione a una
pantalla (Preactualizar instrumento) en
donde se muestre todos los datos de
dicho instrumento.
Validar que el link de ver detalle del
instrumento aparezca en el listado de
los instrumentos y que direccione a una
pantalla (Preactualizar instrumento) en
donde se muestre todos los datos de
dicho instrumento.
Validar que el sistema le permita al
usuario exportar de la base de datos el
listado de los participantes que se
encuentran en el sistema. La
exportación se debe realizar en un
archivo con formato .xls o .csv.
Validar que el sistema le permita al
usuario exportar de la base de datos el
listado de los encuestadores que se
encuentran en el sistema. La
exportación se debe realizar en un
archivo con formato .xls o .csv.

Forma de
listado
participantes

Positivo
Verificar que los participantes
queden ordenados según el
criterio seleccionado

Forma de
listado
participantes

Menos
instrumentos 15
y 16
Positivo

Verificar que los datos mostrados
corresponden a los del
participante seleccionado
Forma de
preactualizar
instrumento

Menos
instrumentos 15
y 16
Positivo

Verificar que los datos
modificados del instrumento
hayan sido aplicados
Forma de
preactualizar
instrumento

Menos
instrumentos 15
y 16
Positivo

Verificar que los datos mostrados
corresponden a los del
instrumento seleccionado
Forma de
listado
participantes

Menos
instrumentos 15
y 16
Positivo

Verificar que el archivo contiene
los mismos datos que se
muestran en el listado en pantalla
Forma de
listado
facilitador

Positivo

Verificar que el archivo contiene
los mismos datos que se
muestran en el listado en pantalla

8
Mas
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8,1

8,2

Búsqueda
avanzada

Forma de
instrumentos

Validar que la aplicación permita
generar filtros de los participantes por
medio de nombre, país, departamento,
municipio, CIP y la combinación de
cualquiera de estos criterios.

Forma listado
participante /
Forma de
instrumentos

Positivo
Verificar que los datos que son
ingresados en las cajas de texto
relacionadas a la información del
participante sean llenadas con
correctamente.

Forma de
instrumentos

Positivo
Verificar que luego de acceder al
vinculo se acceda a la forma de
adicionar participante

9

9,1

9,2

1,1
Estudio de caso
1,2

1,3

Cuadros de
salida

Validar que al seleccionar un
participante del listado que se presenta
los datos de este sean buscados en la
base de datos y sean correctamente
enviados al instrumento en el que se
esta trabajando.
Validar que el link de adicionar nuevo
participante aparezca al inicio del listado
y que direccione a la página
correspondiente al ingreso de un nuevo
participante.

2,1

Forma listado
participante /
Validar que se pueda buscar
Forma de
participantes en la lista de participantes. instrumentos
Validar que el usuario registrado pueda Forma
visualizar en una tabla los estudios de
Estudios de
caso
Caso
Forma
Validar que los documentos se puedan Estudios de
descargar en formato PDF o en .doc
Caso
Forma
Validar los títulos de la pagina que
Estudios de
cumplan con la letra capital
Caso
Forma
Validar que el usuario registrado pueda Cuadros de
Salida
generar cuadros de salida
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Verificar que las lista que se
muestra en pantalla con respecto
a los participantes son
ocurrencias validas según el filtro
aplicado

Positivo

Positivo
Verificar que se pueda buscar a
los participantes en la lista
Positiva
Verificar que el usuario registrado
pueda ver la lista
Verificar que los documentos se
puedan descargar en el tipo de
archivo deseado

Positiva

Positiva
Verificar los estándares de la letra
capital
Positiva
Verificar que se puedan generar

No se tendrán
para la 2da
iteración

2,2

2,3

2,4

2,5

Validar que el usuario pueda configurar
los reportes gráficos
Validar que el usuario pueda
seleccionar de una lista el reporte
deseado
Validar que el usuario pueda
seleccionar:
-Tipo de grafica
-Estilo de la grafica
-Dimensión de la grafica
Validar que el usuario pueda
seleccionar en que formato de archivo
desea se genere el reporte (se pueden
generar en: html, pdf, xls)

2,6

Validar el funcionamiento del botón de
Generar

2,7

Validar que la grafica se genere de
acuerdo a lo configurado

3,1

Validar que los usuarios puedan
ingresar a la sala de discusión (chat)

Intercambio

Forma
Cuadros de
Salida
Forma
Cuadros de
Salida
Forma
Cuadros de
Salida
Forma
Cuadros de
Salida
Forma
Cuadros de
Salida
Forma
Cuadros de
Salida
Forma
Intercambio

Positiva
Verificar que el usuario pueda
configurar los reportes
Positiva
Verificar que se puedan
seleccionar de la lista los reportes
Positiva

No se tendrán
para la 2da
iteración

Verificar que se puedan
seleccionar estas opciones
Positiva
Verificar que se pueda generar el
reporte en cualquiera de las 3
opciones
Positiva
Verificar que el botón de Generar
cumpla con su función
Positiva
Verificar que se genero la grafica
correctamente
Positiva
Verificar que los usuarios puedan
ingresar a la sala de discusión

LOCALIZACIÓN
1
PGA
1,1

1,2

Validar que el usuario logueado pueda
listar todas las PGA's que actualmente
se tienen registradas en el sistema
Validar que el usuario logueado pueda
ver el detalle de cada una de las PGA's

Forma
Listado PGA

Verificar que se pueda ver en una
lista los PGA's que actualmente
están registrados

Forma Detalle
PGA
Verificar que se pueda ver el
detalle de los PGA's
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No se tendrán
para la 2da
iteración
No se tendrán
para la 2da
iteración

Positiva

Positiva

No se tendrán
para la 2da
iteración
No se tendrán
para la 2da
iteración
No se tendrán
para la 2da
iteración
No se tendrán
para la 2da
iteración

Validar que el valor del número de
1.2.1 países concuerde con los países
listados en pantalla
Validar que el valor del número de CIP's
1.2.2 concuerde con los CIP's listados en
pantalla

Forma Detalle
PGA
Verificar que los valores sean
iguales, en la tabla de Detalles
Forma Detalle
PGA
Verificar que los valores sean
iguales, en la tabla de Detalles

Positiva

Forma
Listado CIP

Positiva

Positiva

2
CIP
Validar que el valor total de CIP's
corresponda realmente a los que están
listados en pantalla
Validar que el Administrador pueda
2,2
listar todos los CIP's y ver a que PGA
pertenecen
Validar que el Administrador PGA
2,3
pueda listar todos los CIP's y ver a que
PGA pertenecen
Validar que el Administrador o
2,4
Administrador PGA pueda actualizar los
CIP's
Validar que el Administrador puedan
2.4.1 cambiar el PGA al cual pertenezca un
CIP
Validar que el Administrador PGA
2.4.2 puedan cambiar el PGA al cual
pertenezca un CIP
Validar que se pueda ordenar de forma
descendente y ascendente la lista, tanto
2,5
para la columna de las PGA's como
para la de Nombre
2,1

Forma
Listado CIP
Forma
Listado CIP

Verificar que los valores sean
iguales
Positiva
Verificar que el Administrador ver
una lista de todos los CIP's
Verificar que el Administrador
PGA no se le permita ver todos
los CIP's únicamente

Positiva

Forma
Actualizar CIP Verificar que se pueda actualizar
los datos de los CIP
Forma
Actualizar CIP Verificar que no se pueda cambiar
el PGA de los CIP
Forma
Actualizar CIP Verificar que no sea permitido
cambiar el PGA
Forma
Listado CIP
Verificar que se ordenen
correctamente

Positiva

Forma
Adicionar CIP Verificar que se haya creado
correctamente el nuevo CIP,

Positiva

Negativa

Negativa

Positiva

3
Adicionar CIP
3,1

Validar que el Administrador logueado
pueda ingresar los datos de un nuevo
CIP al sistema, asignarle el PGA y
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seleccionar los municipios

Forma
Verificar que se haya creado
Adicionar CIP correctamente el nuevo CIP, el
PGA se asignara por defecto
Forma
Verificar que no se pueda elegir la
Adicionar CIP PGA, que se asigne la misma a la
3.2.1 Validar que el Administrador PGA y
cual pertenecen los
coordinador logueado pueda asignarle
Administradores PGA o
el PGA al nuevo CIP
Coordinadores
Forma
Verificar que los botones
3,3
Validar que los botones Aceptar y
Adicionar CIP funcionen correctamente y no
Borrar funcionen correctamente
generen ningún error
Validar que se pueda descargar de la
Forma
3,4
base de datos el listado de los Usuarios, Adicionar CIP Verificar que se pueda descargar
en formatos .xls o .csv
correctamente los archivos
3,2

Validar que el Administrador PGA y
coordinador logueado pueda ingresar
los datos de un nuevo CIP al sistema.

Positiva

Negativa

Positiva

Positiva

4
Países
4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

Validar que el usuario logueado pueda
listar todos los países que actualmente
se tienen registradas en el sistema
Validar que se pueda ordenar de forma
descendente y ascendente la lista para
la columna de Nombre

Forma
Listado
países
Forma
Listado CIP

Validar que el usuario logueado pueda
ver el detalle de cada una de los países
Validar que el valor del número de
municipios concuerde con los
municipios listados en pantalla
Validar que se pueda descargar de la
base de datos el listado de los Usuarios,
en formatos .xls o .csv

Forma
Listado
países
Forma
Listado
países
Forma
Adicionar
países
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Verificar que se pueda ver en una
lista los países que actualmente
están registrados

Positiva

Positiva
Verificar que se ordenen
correctamente
Positiva
Verificar que se pueda ver el
detalle de los países
Positiva
Verificar que los valores sean
iguales
Positiva
Verificar que se pueda descargar
correctamente los archivos

4,6

4,7

4,8

Validar que el Administrador o
Administrador PGA pueda actualizar los
países
Validar que el Administrador pueda
cambiar el PGA al cual pertenezca un
País

Forma
Positiva
Actualizar CIP Verificar que se pueda actualizar
los datos de los países
Positiva
Forma
Actualizar CIP Verificar que se pueda cambiar el
PGA de los países
Verificar que no se pueda elegir la Negativa
Forma
Actualizar CIP PGA, que se asigne la misma a la
cual pertenecen los
Administradores PGA

Validar que el Administrador PGA
puedan cambiar el PGA al cual
pertenezca un País

5
Adicionar países
5,1

5,2

5,3

5,4

5,5

Listar
departamentos

Validar que el Administrador logueado
pueda ingresar los datos de un nuevo
País al sistema y asignarle el PGA
Validar que el Administrador PGA
logueado pueda ingresar los datos de
un nuevo País al sistema.

Forma
Adicionar
países
Forma
Adicionar
países
Forma
Adicionar
países

Validar que el Administrador PGA
logueado pueda asignarle el PGA al
nuevo País

Positiva
Verificar que se haya creado el
nuevo País
Positiva
Verificar que se haya creado el
nuevo País
Verificar que no se pueda elegir la Negativa
PGA, que se asigne la misma a la
cual pertenecen los
Administradores PGA
Verificar que los botones
Positiva
funcionen correctamente y no
generen ningún error
Positiva
Verificar que se pueda descargar
correctamente los archivos

Validar que los botones Aceptar y
Borrar funcionen correctamente
Validar que se pueda descargar de la
base de datos el listado de los Usuarios,
en formatos .xls o .csv

Forma
Adicionar
países
Forma
Adicionar
países

Validar que el usuario logueado pueda
listar todos los Departamentos que
actualmente se tienen registradas en el
sistema

Forma
Listado
Verificar que se pueda ver en una
Departamento lista los Departamentos que
actualmente están registrados

6

6,1
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Positiva

6,2

6,3

6,4

Adicionar
Departamento

Validar que el usuario logueado pueda
ver el detalle de cada una de los
Departamentos
Validar que el valor del número de
Departamentos concuerde con los
Departamentos listados en pantalla
Validar que el Administrador o
Administrador PGA pueda actualizar los
Departamentos

Forma
Listado
Departamento
Forma
Listado
Departamento
Forma
Actualizar
Departamento

Positiva
Verificar que se pueda ver el
detalle de los Departamentos
Positiva
Verificar que los valores sean
iguales
Positiva
Verificar que se pueda actualizar
los datos de los Departamentos

7

7,1

7,2

7,3

7,4

Validar que el Administrador logueado
pueda ingresar los datos de un nuevo
Departamento al sistema
Validar que el Administrador PGA
logueado pueda ingresar los datos de
un nuevo Departamento al sistema.

Forma
Adicionar
Departamento
Forma
Adicionar
Departamento
Forma
Validar que los botones Aceptar y
Adicionar
Departamento
Borrar funcionen correctamente
Validar que se pueda descargar de la
Forma
base de datos el listado de los Usuarios, Adicionar
en formatos .xls o .csv
Departamento

Positiva
Verificar que se haya creado el
nuevo Departamento
Positiva
Verificar que se haya creado el
nuevo Departamento
Verificar que los botones
funcionen correctamente y no
generen ningún error

Positiva

Positiva
Verificar que se pueda descargar
correctamente los archivos

8
Listar Municipios
8,1

8,2

8,3

Validar que el usuario logueado pueda
listar todos los Municipios que
actualmente se tienen registradas en el
sistema
Validar que el usuario logueado pueda
ver el detalle de cada una de los
Municipios
Validar que el Administrador o
Administrador PGA pueda actualizar los
Municipios

Forma
Listado
Municipio
Forma
Listado
Municipio
Forma
Actualizar
Municipios

224

Positiva
Verificar que se pueda ver en una
lista los Municipios que
actualmente están registrados
Positiva
Verificar que se pueda ver el
detalle de los Municipios
Positiva
Verificar que se pueda actualizar
los datos de los Municipios

Adicionar
Municipio

9

9,1

9,2

9,3

9,4

Validar que el Administrador logueado
pueda ingresar los datos de un nuevo
Municipios al sistema
Validar que el Administrador PGA
logueado pueda ingresar los datos de
un nuevo Municipio al sistema.

Forma
Adicionar
Municipios
Forma
Adicionar
Municipios
Forma
Validar que los botones Aceptar y
Adicionar
Borrar funcionen correctamente
Municipios
Validar que se pueda descargar de la
Forma
base de datos el listado de los Usuarios, Adicionar
en formatos .xls o .csv
Municipios

Positiva
Verificar que se haya creado el
nuevo Municipios
Positiva
Verificar que se haya creado el
nuevo Municipios
Verificar que los botones
funcionen correctamente y no
generen ningún error

Positiva

Positiva
Verificar que se pueda descargar
correctamente los archivos

CONFIGURACIÓN
1,1
Momento
1,2

Adicionar
Usuario

2,1

2,2

2,3

Validar que un Administrador,
Administrador PGA, Coordinador o
Digitador puedan cambiar el Momento
en la aplicación.
Validar que el cambio de Momento
aparezca en cada instrumento de la
Aplicación
Permite al usuario administrador y
administrador PGA logueado ingresar
los datos de un nuevo usuario al
sistema.
Validar que un Administrador o
Administrador PGA pueda ingresar un
usuario al sistema sin llenar los campos
de password y confirmar password
Validar que un Administrador o
Administrador PGA pueda ingresar un
usuario diligenciando un password y la
confirmación de este sea diferente

Forma
Configuración Verificar que el numero del
Momento seleccionado se vea por
defecto
Forma
Que cambie el numero del
Configuración Momento de los Instrumentos de
la aplicación
Forma
Adicionar
Usuario
Verificar que el sistema permita
ingresar un nuevo Usuario
Forma
Adicionar
Verificar que el sistema muestre
Usuario
un mensaje indicando que estos
campos son requeridos
Forma
Verificar que el sistema muestre
Adicionar
un mensaje indicando que la
Usuario
confirmación del password debe
de ser igual al password
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Positiva

Positiva

Positiva

Negativa

Negativa

2,4

2,5

2,6

2,7

Actualizar
Usuario

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

Validar que un Administrador o
Administrador PGA pueda ingresar un
usuario únicamente ingresando uno de
los campos (password o confirmar
pasword)
Validar que el sistema permita al
Administrador escoger a que PGA
pertenece el Usuario
Validar que el sistema permita al
Administrador o Administrador PGA
asignar el tipo de Rol de los Usuario
Validar que el sistema permita al
Administrador o Administrador PGA
asignar un CIP a cada Usuario

Forma
Adicionar
Usuario

Forma
Adicionar
Usuario
Forma
Adicionar
Usuario
Forma
Adicionar
Usuario
Forma
Listado
Usuario

Validar que los Administradores o
Administradores PGA puedan listar los
Usuarios creados en el sistema
Validar que los Administradores o
Forma
Administradores PGA puedan actualizar Listado
la información de los Usuarios (CIP,
Usuario
Rol)
Forma
Listado
Validar que los cambios realizados por
Usuario
los Administradores o Administradores
PGA sean guardados
Validar que el Administrador o
Forma
Administrador PGA pueda cambiar el
Listado
PGA del Usuario
Usuario
Validar que el Administrador o
Forma
Administrador PGA pueda cambiar el
Listado
Login del Usuario
Usuario
Verificar que se pueda ordenar de forma Forma
descendente y ascendente los Usuarios Listado
(por Login, Rol, PGA o CIP)
Usuario
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Negativa
Verificar que el sistema muestre
un mensaje indicando que estos
campos son requeridos
Positiva
Verificar que el sistema permita
asignar un PGA a un Usuario
Positiva
Verificar que el sistema permita
asignar un Rol a cada Usuario
Positiva
Verificar que el sistema permita
asignar un CIP a cada Usuario
Verificar que los Usuarios creados Positiva
por el Administrador o
Administrador PGA se encuentre
en la lista
Positiva
Verificar que se puedan modificar
los datos de los Usuarios que
aparecen en la lista
Que los datos modificados por los Positiva
Administradores o
Administradores PGA se
encuentren correctamente en la
lista de Usuarios
Negativa
No permite realizar cambio de
PGA de los Usuarios
Negativa
No permite realizar cambio de
Login de los Usuarios
Que se ordene de acuerdo al
Positiva
criterio seleccionado (Login, Rol,
PGA o CIP)

Solo puede
cambiar el Rol y
el CIP

código ASCII

Actualizar mi
Cuenta

4,1

4,2

4,3

4,4

Lista de
proyectos

5,1

5,2

5,3

5,4

5,5

Validar que un Administrador,
Administrador PGA, Coordinador o
Digitador pueda cambiar su password
Validar que un Administrador,
Administrador PGA, Coordinador o
Digitador pueda cambiar su contraseña,
diligenciando el campo de nuevo
password y la confirmación del mismo
con diferentes datos en los dos campos.
Validar que un Administrador,
Administrador PGA, Coordinador o
Digitador pueda cambiar su contraseña,
diligenciando vacíos los campos
(password y verificación de la misma).
Verificar que un Administrador,
Administrador PGA, Coordinador o
Digitador pueda cambiar su password,
diligenciando un número de caracteres
fuera del rango de los configurados en
el sistema (password nuevo y
verificación del mismo).

Forma
Actualizar
contraseña
Forma
Actualizar
contraseña

Forma
Actualizar
contraseña

Positiva
Que se pueda modificar el
password
Negativa
No permite ejecutar la operación.
Se muestra un mensaje diciendo
que ambos campos deben ser
iguales.
Negativa
No permite ejecutar la operación.
Se muestra un mensaje diciendo
que ambos campos deben tener
valores.

Forma
Actualizar
contraseña

Forma
Listado
Proyecto
Forma
Validar la los botones de navegación de Listado
la lista
Proyecto
Validar que el Administrador o
Forma
Administrador PGA pueda actualizar la Listado
información de los proyectos
Proyecto
Validar que se pueda ordenar de forma Forma
descendente y ascendente la lista, para Listado
todas las columnas
Proyecto
Forma
Validar que el Administrador logueado
Adicionar
pueda ingresar los datos de un nuevo
Proyecto al sistema, deberá ingresar:
Proyecto
1. CIP
Validar que aparezcan listado los
Programas o Proyectos
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Negativa

No se permite ejecutar la
operación, debe tener mínimo 8
caracteres
Positiva
Verificar el listado de los
Programas o Proyectos
Positiva
Verificar los botones de
navegación
Positiva
Verificar que se puede actualizar
la información
Positiva
Verificar que se ordene
correctamente la lista
Positiva
Verificar que se puedan ingresar
satisfactoriamente los datos y que
aparezca en la lista

2. Nombre del Programa
3. Tipos de Programa
4. Fuentes de Apoyo
5,6

5,7

Validar que los botones Aceptar y
Borrar funcionen correctamente
Validar que se pueda descargar de la
base de datos el listado de los Usuarios,
en formatos .xls o .csv

Forma
Adicionar
Proyecto
Forma
Listado
Proyecto
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Positiva
Verificar la funcionalidad de los
botones
Verificar que se puedan exportar
los archivos en el formato
deseado

Positiva

11. DOCUMENTACIÓN
11.1 MANUAL DE USUARIO
Ver Anexo 3. Manual de usuario
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12. CONCLUSIONES
Hacer uso de metodologías en el desarrollo de software es importante porque se
emplean técnicas que permiten visualizar, especificar, construir y documentar
sistemas de información, logrando de esta manera resultados positivos tanto para
el cliente como para la organización ya que se mejora la calidad en el producto,
facilita el control el ciclo de vida de desarrollo del software y se garantiza la
producción y mantenimiento de los productos.
La etapa de análisis es una etapa muy importante al momento de desarrollar un
software ya que en ella se realiza el proceso de ingeniería de requerimientos; este
proceso apoyado en los diagramas de casos de uso de UML permite la
recolección, especificación y modelado de los requisitos del cliente. Es durante
esta etapa donde se definen las expectativas del cliente con relación al software.
La arquitectura de tres capas tiene como objetivo primordial hacer la separación
de la lógica de negocios de la lógica de diseño y de la capa de acceso de datos
permitiendo de esta manera el desarrollo en varios niveles y logrando ventajas
como la independencia entre el acceso a datos del sistema manejador de datos,
división de las capas, distribución de la aplicación en más niveles y vistas
sincronizadas.
El framework Struts permite tener bien definida la arquitectura de la aplicación; por
basarse en el patrón de diseño Modelo Vista Controlador (MVC) muestra
claramente la división de las capas de presentación, lógica y acceso a datos pero
Struts solo actúa en la vista y el control; logrando de esta manera la reducción en
el tiempo de desarrollo.
La combinación de Struts con el mapeo de hibernate (herramienta ORM - ObjectRelational Mapping) hace posible tener un acceso a datos independiente y las
operaciones de inserción, actualización, consulta, eliminación etc. son
transparentes para el desarrollador; por lo que es recomendable hacer uso de
estas herramientas en el desarrollo de aplicaciones complejas.
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El uso adecuado de la metodología ha generado y permite seguir generando
componentes de software reutilizables que pueden ser implementados en nuevos
proyectos; tal es el caso de las herramientas del foro y el Chat utilizadas en el
módulo de Intercambio es por esta razón que solo fue necesario hacer los
respectivos casos de uso.
La metodología de la Unidad de Sistemas de Información del CIAT esta basada en
metodologías como el Proceso Unificado, extreme programming, la teoría
Gerencia de proyectos y las experiencias vividas en la unidad; pretende que la
gestión de proyectos cumpla con el ciclo PHVA (Planificar – Hacer – Verificar Actuar) para garantizar la satisfacción de los clientes y el éxito de los proyectos.
El diseño de la arquitectura para la aplicación “Portal para los Conjuntos
Integrados de Proyectos” fue una gran experiencia para aplicar los conocimientos
adquiridos en la Universidad y una oportunidad para aprender acerca del diseño y
desarrollo de aplicaciones Web y la utilización de algunas herramientas como:
Hibernate, Struts, JSP (Java Server Pages).
Tener la documentación de la aplicación “Portal para los Conjuntos Integrados de
Proyectos” trae muchos beneficios para las personas involucradas en el proyecto
ya que podrán acceder a la información técnica, permitiendo de esta manera el
conocimiento acerca del desarrollo de la aplicación Web; facilita la realización de
cambios, la adición de nuevos requerimientos y el manejo de la memoria
institucional del CIAT.
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13. RECOMENDACIONES
Utilizar la metodología de la Unidad de Sistemas de Información del CIAT para el
desarrollo de aplicaciones, la cual consta de ocho etapas: planeación, análisis,
diseño, codificación, pruebas, implementación, capacitación y documentación; al
aplicar la metodología se garantiza la satisfacción de los clientes y el éxito de los
proyectos ya que se buscan productos de calidad, innovadores y flexibles.
Realizar los diagramas de secuencia para cada caso de uso, estos diagramas
permiten modelar la interacción entre objetos describiendo una ordenación
temporal y contienen detalles de la implementación; los diagramas de secuencia
son importantes porque a partir de ellos se obtienen las clases y los objetos y
observando la relación entre los objetos se generan los métodos de las clases.
Utilizar el lenguaje de modelado unificado (UML) ya que permite entender, diseñar,
mantener y controlar la información sobre el sistema a construir; este lenguaje
cubre la especificación de las decisiones de análisis, diseño e implementación que
se realizan al desarrollar un sistema de software por lo tanto ayuda a definir y
organizar la arquitectura del sistema.
Tener comunicación directa con el cliente, evitar intermediarios entre el equipo
desarrollador y el cliente ya que se pueden generar ambigüedades en el proceso
provocando de esta manera molestia e insatisfacción; en la etapa de planeación y
análisis es muy importante tener comunicación directa con el cliente porque es en
estas etapas donde se definen las necesidades del cliente y las diferentes
funcionalidades que debe tener el sistema.
Explicar al cliente los beneficios que trae la utilización de la metodología de
desarrollo de software; la metodología permite tener un conocimiento profundo de
las necesidades planteadas por el cliente y permite hacer un buen análisis de toda
la información obtenida, de esta manera se conoce la magnitud del proyecto y se
determina el objetivo final para poder garantizarle al cliente un producto de
calidad, mantenible y flexible.
Usar un modelo de administración de proyectos que permita la definición, el
seguimiento y el control de los mismos; la utilización de este tipo de modelos trae
beneficios en todas las etapas del proceso ya que ayudan a especificar y
organizar el desarrollo de los proyectos logrando productos de calidad y la
satisfación del cliente cumpliendo de esta manera con la misión, la visión y la
política de calidad de la cada empresa.
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ANEXOS
Anexo 1. Datos que se deben ingresar
Crear Participante
• Fecha
• Pais
• Departamento
• Municipio
• Vereda
• Cip
• Beneficiario directo del CIP
• Número de Identificación Personal (NIP)
• Nombre
• Sexo
• Edad
• Educación
• Tipo de organizacion a la que pertenece
• Cargo que desempeña en la organización
• Tipo de organización a las que pertenece
• Dirección
• Telefono
• Email
• Fax
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Crear Encuestador
• Nombre
• Pais
• Departamento
• Municipio
• Dirección
• Telefono
• Email
• Profesión
Crear Usuario
• Rol
• Cip
• Login
• Password
Crear Proyecto
• Cip
• Programa o proyecto
• Código tipo de programa
• Código fuente de apoyo
Crear Pais
• Nombre
Crear Departamento
• Pais
• Nombre
Crear Municipio
• Pais
• Departamento
• Nombre
Crear Cip
• Municipio
• Nombre
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Anexo 2. Manual de usuario
INTRODUCCIÓN
El portal para los conjuntos integrados de proyectos es una aplicación Web que
permite grabar los datos recogidos una vez hayan sido aplicados los instrumentos
en campo, permite también intercambiar información y realizar reportes gráficos
con el fin de observar el estado de las diferentes comunidades y basado en ello,
tomar y aplicar las medidas necesarias para iniciar el proceso de romper el ciclo
de la pobreza.
Ésta aplicación consta de siete módulos y cuenta con cuatro roles de usuario:
Módulos:
•

Instrumentos
Modulo para ingresar los datos de los instrumentos, provenientes de la
aplicación en campo y para ingresar y consultar los participantes y
encuestadores.

•

Cuadros de salida
Modulo para generar reportes que podrán ser consultados desde cualquier
lugar que tenga acceso a Internet y exportados para ser utilizados según las
necesidades de los usuarios.

•

Intercambio
Modulo para acceder a la sala de discusión donde se puede hacer Chat y
Foro acerca de temas importantes.

•

Base de datos
Modulo para exportar los datos que se encuentra en la base de datos a
Excel (Microsoft Excel).

•

Localización
Modulo que permite el acceso a la información sobre las PGA existentes y
los países que la conforman y los CIPs. Adicionalmente la modificación y
adición de municipios, departamentos, países y CIPs.

•

Configuración
Modulo que permite la creación de usuarios, actualización de sus cuentas y
selección del momento (espacio de tiempo en el que se realiza la
evaluación).
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Roles:
•
•
•
•

Administrador
Administrador PGA
Coordinador PGA
Digitador

Este manual de usuario cubre los módulos: Instrumentos, Base de datos,
localización y Configuración; se proporciona una guía paso a paso sobre el
funcionamiento de cada uno.
ROLES DE USUARIO
•

Administrador
Acceso a toda la información para consulta y modificación, y todas las
funcionalidades disponibles.

•

Administrador PGA
Acceso a la información de la PGA a la cual pertenece el usuario para
consulta y modificación, y todas las funcionalidades disponibles.

•

Coordinador PGA
Acceso a la información de la PGA a la cual pertenece el usuario para
consulta, y restricciones en algunas funcionalidades.

•

Digitador
Acceso a la información de la PGA a la cual pertenece el usuario para
consulta, y restricciones en algunas funcionalidades.

Tabla 101. Roles de usuario

Funcionalidad/Rol
Ingresar Instrumentos
Actualizar Instrumentos
Eliminar Instrumentos
Exportar Instrumentos
Adicionar Participante
Actualizar Participante
Eliminar Participante
Consulta de
participantes
Exportar lista de
participantes
Motor de búsqueda de
participantes
Adicionar Encuestador

•
•
•
•
•
•
•

Administrador
PGA
•
•
•
•
•
•
•

Coordinador
PGA
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Administrador
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Digitador
•
•
•
•
•
•

Actualizar Encuestador
Eliminar Encuestador
Consulta de
participantes
Exportar lista de
encuestadores
Consulta de PGA
Consulta de CIP
Exportar lista de CIP
Adicionar CIP
Actualizar CIP
Eliminar CIP
Consulta de países
Exportar lista de países
Adicionar países
Actualizar países
Eliminar países
Consulta de
departamentos
Exportar lista de
departamentos
Adicionar departamentos
Actualizar
departamentos
Eliminar departamentos
Consulta de municipios
Exportar lista de
municipios
Adicionar municipios
Actualizar municipios
Eliminar municipios
Consulta de reportes
Creación de usuarios
Actualizar usuarios
Cambiar contraseña
Restricción por PGA

•
•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•

•
•

CARACTERISTICAS DEL PORTAL
o El portal es una aplicación Web para grabar datos recogidos a través de los
instrumentos y realizar reportes gráficos.
o Brinda la posibilidad de descargar los instrumentos utilizados por los CIP’s
en campo en versión Word o Pdf.
o Interfaz de usuario sencilla y amigable.
o Uso de roles de usuario para la administración del sitio.
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o Posibilidad de cambiar el idioma entre español y portugués.
o Posibilidad de exportar los datos guardados a Excel.
o Independencia de la plataforma tecnológica (incluida la independencia de la
base de datos) utilizando el lenguaje de programación Java.
o Uso de software open source para disminuir los costos de licenciamiento.
o Cuenta con un solo repositorio de datos asegurando la integridad de los
datos.
o Arquitectura de 3 capas
negocio y la base de datos.

distinguiendo la presentación, la lógica del

El siguiente grafico muestra de manera general los diferentes componentes del
portal y sus relaciones:
Figura 150. Componentes del portal

REQUERIMIENTOS MINIMOS DEL SOFTWARE
Los requerimientos mínimos que debe tener su computador para poder acceder al portal son:
o
o
o
o

Browser Internet Explorer 4 o superior y/o Netscape 4.7 o superior
Herramientas office (Microsoft Word y Microsoft Excel)
Acrobat Reader
Conexión a Internet mínimo de 32K
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ENTRANDO AL SISTEMA
Para acceder al sito, usted debe hacer clic en la siguiente dirección:
http://www.portalcips.org
Figura 151. Entrando al sistema

Ingrese su Login (nombre de usuario) y Password (contraseña), elija la PGA a la
cual pertenece y de clic en el botón Entrar o pulse la tecla Enter.
NOTA: El administrador es la persona encargada de registrar los usuarios; así que
para poder ingresar al sistema, el administrador debe asignarle un login y un
password
Una vez usted haya ingresado encontrará una ventana con información general.
En esa pantalla podrá observar en la parte superior su usuario y al lado derecho
encontrará los módulos de la aplicación.
En esta página se encuentran los instrumentos utilizados en los CIPs para la
recolección de datos los cuales pueden ser descargados en versión Word o en
versión PDF.
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Figura 152. Home
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1. MODULO INSTRUMENTOS
Desde esta pantalla usted podrá ingresar los datos provenientes de la aplicación
en campo de los instrumentos, así como ingresar y consultar los participantes y
facilitadores.
Figura 153. Página módulo instrumentos

NOTA: Es importante tener en cuenta, que antes de ingresar el instrumento de un
participante y encuestador en especifico, estos deben registrarse en el sistema de
lo contrario no será posible salvar el instrumento.
Las secciones del modulo Instrumentos las podrá encontrar en el menú que esta
ubicado en la parte superior debajo del Usuario:
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Figura 154. Secciones módulo instrumentos

Para que pueda acceder a las secciones debe dar clic en la que desee.
ADICIONAR PARTICIPANTE
Figura 155. Ventana adicionar participante 1

Esta pantalla muestra el formulario de registro para un participante, usted debe
ingresar la información respectiva y dar clic en el botón Aceptar para que los datos
sean guardados en la base de datos.
Tenga en cuenta que antes de ingresar el instrumento de un participante en
particular, este debe estar registrado en el sistema, ya que la información del
participante es un campo obligatorio en el instrumento
NOTA: Si usted solamente esta trabajando con un CIP, al momento de adicionar
un participante no tiene necesidad de ingresar el país y el departamento ya que
estos se cargaran automáticamente.
La

pantalla

de

Adicionar

Participante
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se

le

mostrará

así:

Figura 156. Ventana adicionar participante 2

ADICIONAR ENCUESTADOR
Figura 157. Ventana adicionar encuestador 2

Esta pantalla muestra el formulario de registro para un facilitador, usted debe
ingresar la información respectiva y dar clic en el botón Aceptar para que los datos
sean guardados en la base de datos.
Tenga en cuenta que antes de ingresar el instrumento recogido por un
encuestador en particular, este debe estar registrado en el sistema, ya que el
nombre del encuestador es un campo obligatorio en el instrumento.
NOTA: Si usted solamente esta trabajando con un CIP, al momento de adicionar
un encuestador no tiene necesidad de ingresar el país y el departamento ya que
estos se cargaran automáticamente.
La pantalla de Adicionar Encuestador se le mostrará así:

244

Figura 158. Ventana adicionar encuestador 2

LISTA DE PARTICIPANTES
Figura 159. Ventana lista de participantes

Esta sección brinda la posibilidad de mostrar la lista de los participantes que se
encuentran registrados actualmente en el sistema y da la opción de exportar los
datos a versión Excel o CSV.
Usted tiene la opción de buscar los participantes:
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Figura 160. Ventana opción buscar

La búsqueda la puede realizar de dos maneras:
•

Escribir en el campo Buscar cualquiera de los siguientes datos: NIP,
Nombre, CIP, País, Departamento o Municipio. Dar clic en el icono de la
lupa

•

Dar clic en Búsqueda Avanzada. Le aparece la siguiente pantalla

Figura 161. Ventana opción búsqueda avanzada

Debe seleccionar todas o algunas de las opciones para realizar la búsqueda
y luego dar clic en el icono de la lupa.
NOTA: Si usted esta trabajando solamente con un CIP, en la lista de participantes
únicamente le aparecerán los que pertenecen a su CIP.
Actualizar participante. Para poder actualizar un participante en específico usted
debe realizar los siguientes pasos:
•

Debe hacer clic en la opción LISTA DE PARTICIPANTES, usted encontrara
en una tabla todos los participantes que se encuentran registrados en el
sitio Web.

•

A continuación busque el participante y haga clic en
, usted encontrara
la información personal del participante en el formulario de registro.

•

Algunos campos serán habilitados para que pueda hacer los cambios
respectivos, cuando termine de hacer las modificaciones debe hacer clic en
el botón Aceptar

Detalle participante. Para poder ver el detalle de un participante en específico
usted debe realizar los siguientes pasos:
•

Debe hacer clic en la opción LISTA DE PARTICIPANTES usted encontrara
en una tabla todos los participantes que se encuentran registrados en el
sitio Web.
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•

, usted encontrara
A continuación busque el participante y haga clic en
la información personal del participante y en la parte inferior todos los
instrumentos efectuados por el.

Eliminar participante. Para poder eliminar un participante en específico usted
debe realizar los siguientes pasos:
•

Debe hacer clic en la opción LISTA DE PARTICIPANTES usted encontrara
en una tabla todos los participantes que se encuentran registrados en el
sitio Web.

•

A continuación busque el participante y haga clic en
para eliminarlo. En
la parte superior aparecerá un mensaje indicándole que el dato ha sido
eliminado.

Si el participante que desea eliminar esta relacionado con algún tipo de
información, éste no podrá ser eliminado del sistema. Le aparecerá el siguiente
mensaje “El dato no puede ser eliminado porque esta relacionado”
Ejemplo:
Usted desea eliminar el participante X pero éste ha contestado los instrumentos 1
y 2, por lo tanto el participante esta relacionado con dichos instrumentos; para
poder eliminarlo se usted deberán primero borrar los instrumentos.
NOTA: Todos los usuarios tienen permiso de eliminar los participantes
(Administrador, Administrador PGA, Coordinador PGA y Digitador)
NOTA: Recuerde ser muy cuidadoso con los datos que va a eliminar.
LISTA DE ENCUESTADORES
Figura 162. Ventana lista encuestadores

Esta sección muestra la lista de los encuestadores que se encuentran registrados
actualmente en el sistema y da la opción de exportar los datos a versión Excel o
CSV.
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NOTA: Si usted esta trabajando solamente con un CIP, en la lista de
encuestadores únicamente le aparecerán los que pertenecen a su CIP.
Actualizar encuestador. Para poder actualizar un encuestador en específico
usted debe realizar los siguientes pasos:
•

Debe hacer clic en la opción LISTA DE ENCUESTADORES, usted
encontrara en una tabla todos los encuestadores que se encuentran
registrados en el sitio Web.

•

A continuación busque el encuestador y haga clic en
, usted encontrara
la información personal del encuestador en el formulario de registro.

•

Algunos campos serán habilitados para que pueda hacer los cambios
respectivos, cuando termine de hacer las modificaciones debe hacer clic en
el botón Aceptar

Detalle encuestador. Para poder ver el detalle de un encuestador en específico
usted debe realizar los siguientes pasos:
•

Debe hacer clic en la opción LISTA DE ENCUESTADORES usted
encontrara en una tabla todos los encuestadores que se encuentran
registrados en el sitio Web.

•

A continuación busque el encuestador y haga clic en
la información personal del encuestador.

, usted encontrara

Eliminar encuestador. Para poder eliminar un encuestador en específico usted
debe realizar los siguientes pasos:
•

Debe hacer clic en la opción LISTA DE ENCUESTADORES usted
encontrara en una tabla todos los encuestadores que se encuentran
registrados en el sitio Web.

•

para eliminarlo.
A continuación busque el encuestador y haga clic en
En la parte superior aparecerá un mensaje indicándole que el dato ha sido
eliminado.

Si el encuestador que desea eliminar esta relacionado con algún tipo de
información, éste no podrá ser eliminado del sistema. Le aparecerá el siguiente
mensaje “El dato no puede ser eliminado porque esta relacionado”.
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Ejemplo:
Usted desea eliminar el encuestador X pero éste ha realizado los instrumentos 1 y
2, por lo tanto el encuestador esta relacionado con dichos instrumentos; para
poder eliminarlo se usted deberán primero borrar los instrumentos.
NOTA: Todos los usuarios tienen permiso de eliminar los encuestadores
(Administrador, Administrador PGA, Coordinador PGA y Digitador)
NOTA: Recuerde ser cuidadoso con los datos que va a eliminar.
Teniendo en cuenta la pantalla del modulo Instrumento, los instrumentos se
encuentran ubicados en la parte inferior, para ingresar a alguno debe dar clic en el
nombre del mismo.
Figura 163. Ventana instrumentos 1

O puede hacer clic sobre el número del instrumento deseado
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Figura 164. Ventana instrumentos 2

A continuación se realizara un ejemplo para el ingreso de un instrumento; para el
cual se ha utilizado el Instrumento 6 como base.
INGRESANDO A UN INSTRUMENTO
Instrumento 6. Este instrumento fue seleccionado para el ejemplo ya que
contiene los cinco tipos de preguntas típicas encontradas en los diferentes
instrumentos, estos tipos son:
•

Pregunta abierta
Para este tipo de preguntas el digitador debe escribir la opinión que dio el
participante, ya que se le ofrece un campo de texto amplio donde debe
escribir la respuesta.
Ejemplo:

Figura 165. Pregunta abierta

Aqui se escribe la respuesta
•

Selección múltiple con única respuesta
Al digitador se le presenta una pregunta con varias opciones de respuesta
pero solo puede elegir una.
Ejemplo:
Solo debe seleccionar una
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Figura 166. Pregunta selección múltiple con única respuesta 1

NOTA: Si desea deseleccionar una opción deberá hacer doble clic en la
misma.
Otra forma para presentar este tipo de pregunta es mostrar una lista con
opciones de respuesta por lo tanto el digitador debe desplegar la lista y
elegir una de las opciones.
Ejemplo:
Figura 167. Pregunta selección múltiple con única respuesta 2

Desplegar la lista y
seleccionar una opción

•

Selección múltiple con múltiple respuesta
Para este tipo de preguntas el digitador puede elegir una o más respuestas.
Ejemplo:

Figura 168. Pregunta selección múltiple con múltiple respuesta

Puede seleccionar 1 o más
opciones
•

Pregunta por prioridad
Para este tipo de pregunta se presentan varias opciones de respuesta usted
debe seleccionar las de mayor importancia; para este caso usted tendría
que escoger las dos más importantes (Prioridad 1 y Prioridad 2).
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Ejemplo:
Figura 169. Pregunta por prioridad

Seleccionar las 2 más
importantes (para este caso)
NOTA: Usted podrá encontrar preguntas combinadas, esto significa que en una
pregunta de tipo selección múltiple con única respuesta puede estar incluida una
de pregunta abierta.

En la parte superior de todos los instrumentos se encuentra la siguiente
información:
Figura 170. Parte superior de todos los instrumentos

Estos datos deben ser ingresados de la siguiente manera:
•
•
•

Seleccionar el municipio
Digitar el NIP del participante
Dar clic en el icono de la lupa, inmediatamente aparecerá el país y el
nombre del participante

O puede dar clic en la Opción Más y seleccionar el participante, la información del
participante (Municipio, País, NIP y Nombre) se cargara automáticamente.
Después de realizar lo anterior usted deberá digitar la información correspondiente
del instrumento y cuando haya terminado de clic en el botón Aceptar para guardar
los datos en la base de datos.
NOTA: Después de dar clic en el botón Aceptar puede existir la posibilidad de que
se le muestre algún mensaje de error, esto puede suceder cuando el instrumento
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ya ha sido ingresado o porque falta la respuesta de alguna pregunta, si falta algún
campo se le mostrará una alerta en el mismo.
NOTA: Si usted hace clic en la lupa y el sistema no encuentra datos relacionados
con la información solicitada, le aparecerá el siguiente mensaje en pantalla.
Figura 171. Mensaje

Opción Más. La opción Mas se utiliza para buscar el participante que esta
relacionado con el instrumento que va a ingresar, así que si por diferentes motivos
usted no tiene el NIP del encuestado puede hacer uso de esta opción.
Para comenzar la búsqueda usted deberá dar clic en la opción Mas, le aparecerá
una pantalla como la siguiente:
Figura 172. Ventana buscar participante

Seleccione
el usuario
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En esta pantalla podrá encontrar todos los participantes que se encuentran
registrados en el sistema. Para escoger un participante en particular debe hacer
clic en
para una búsqueda mas especifica puede utilizar las opciones de
Buscar y Búsqueda Avanzada, explicadas en la sección de Lista de participantes.
NOTA: Existe la posibilidad de realizar una búsqueda avanzada donde deberá
seleccionar todas o algunas de las diferentes opciones: País, departamento,
municipio, CIP y departamento
NOTA: Si la búsqueda no arroja ningún resultado es porque el participante no se
encuentra registrado, así que debe dar clic en la opción Adicionar donde aparece
la ventana de la sección Adicionar Participantes.
NOTA: Si esta ingresando un instrumento y el Participante no se encuentra
registrado, usted puede hacer clic en la opción Mas y hacer clic en Adicionar, la
información requerida del participante se cargara automáticamente.
NOTA: Todos los instrumentos tienen un campo Fecha, este campo se ingresa
automáticamente cuando se ingresa la información del participante.
Opción Volver. La opción Volver se utiliza para regresar al ultimo instrumento
que usted haya ingresado al sistema.
Si usted ingresa un instrumento y hace clic en Aceptar, el instrumento se guarda
en el sistema; si desea volver al instrumento para realizar alguna modificación
haga clic en Volver.
DETALLE DEL INSTRUMENTO
Para poder ver el detalle de un instrumento que contesto un participante en
específico usted debe realizar los siguientes pasos:
•

Debe hacer clic en la opción EDICION DE INSTRUMENTOS usted
encontrara en una tabla todos los participantes que se encuentran
registrados en el sitio Web, y por cada participante se tiene la opción
Detalle.
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Figura 173. Ventana lista de participantes para ver instrumento

•

A continuación busque el participante y haga clic en
, usted encontrara
la información personal del participante y en la parte inferior todos los
instrumentos efectuados por el.

Figura 174. Ventana datos del participante

•

Para ver el detalle de un instrumento especifico debe hacer clic en
le mostrara la información correspondiente.
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, se

Figura 175. Mostrando el detalle del instrumento

ACTUALIZAR UN INSTRUMENTO
Para poder actualizar un instrumento que contesto un participante en específico
usted debe realizar los siguientes pasos:
•

Debe hacer clic en la opción EDICION DE INSRUMENTOS, como se
explico anteriormente usted encontrara en una tabla todos los participantes
que se encuentran registrados en el sitio Web, y por cada participante se
tiene la opción de Detalle.

Figura 176. Ventana lista de participantes para actualizar instrumento

•

A continuación busque el participante y haga clic en
, usted encontrara
la información personal del participante y en la parte inferior todos los
instrumentos efectuados por el.
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•

Para actualizar un instrumento debe hacer clic en
información correspondiente.

•

Todos los campos serán habilitados para que pueda hacer los cambios
respectivos, cuando termine de hacer las modificaciones debe hacer clic en
el botón Aceptar.

, se le mostrara la

EDICION DE INSTRUMENTO 18
Para ver el listado de los instrumentos 18 que se encuentran grabados en el
sistema debe hacer clic en la sección “Edición de Instrumento 18” del modulo
Instrumentos.
Figura 177. Ventana instrumento 18

NOTA: Si su usuario esta asociado a uno solo CIP, usted únicamente podrá ver
los instrumentos 18 de ese CIP; pero si esta asociado a todos los CIPs de la PGA
usted podrá ver todos los instrumentos 18 de la PGA.

Detalle instrumento18. Para poder ver el detalle de un instrumento 18 usted debe
realizar los siguientes pasos:
•

Debe hacer clic en la opción EDICION DE INSTRUMENTO 18 usted
encontrara en una tabla todos instrumentos 18 que se encuentran
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registrados en la aplicación, y por cada instrumento se tiene la opción
Detalle.
Figura 178. Ventana lista de instrumento 18 1

•

A continuación busque el instrumento y haga clic en
, usted encontrara
la información de la primera pagina del instrumento y en la parte superior
los links de las otras paginas, para ver el detalle de las paginas solo debe
hacer clic en el link.
NOTA: Recuerde que el instrumento esta dividido en cuatro paginas
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Figura 179. Mostrando el instrumento 18

Actualizar instrumento18.

Para poder actualizar un instrumento 18 en
específico usted debe realizar los siguientes pasos:
•

Debe hacer clic en la opción EDICION DE INSRUMENTO 18, usted
encontrara en una tabla todos los instrumentos 18 que se encuentran
registrados en la aplicación, y por cada instrumento se tiene la opción de
Actualizar.

259

Figura 180. Ventana lista de instrumento 18 2

•

A continuación busque el instrumento y haga clic en
la información de la primera pagina del instrumento.

, usted encontrara

•

Todos los campos serán habilitados para que pueda hacer los cambios
respectivos, cuando termine de hacer las modificaciones en la primera
página debe hacer clic en el botón Siguiente para continuar con las
siguientes paginas.

Eliminar instrumento18. Para eliminar el instrumento18 que usted desea haga
clic en el botón
NOTA: La opción Eliminar esta disponible para las personas que tengan el rol de
Administrador, Administrador PGA y Coordinador PGA.
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2. MODULO CUADROS DE SALIDA
Desde esta pantalla usted podrá visualizar en formato pdf o html los cuadros de
salida que se encuentran disponibles y podrá personalizarlos por medio de filtros;
los cuadros de salida son una serie de tablas y gráficos descriptivos que han sido
seleccionados por el equipo de consultores de las PGAs para proveer un reporte
inicial de los indicadores más relevantes a la teoría del cambio y significativos para
la Iniciativa.
Figura 181. Ventana módulo cuadros de salida
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Para poder visualizar los cuadros de salida usted deberá hacer clic en la flecha
negra o en el título de la categoría, a continuación se desplegarán los cuadros de
salida que pertenecen a esa categoría.
Figura 182. Ventana cuadros de salida

Para personalizar los cuadros de salida deberá hacer clic en la flecha negra o en
la opción Personalizar, a continuación usted deberá elegir la PGA, el CIP y el
formato en el que desea que sea presentado.
Figura 183. Ventana personalizar cuadros de salida
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NOTA: Si la persona tiene el rol Administrador PGA, Coordinador PGA o Digitador
solo se le mostrará la PGA a la que pertenece.
Si el usuario esta asociado a un CIP solo se le mostrará el cip al que pertenece o
la opción de todos los cips.
Después de que haya seleccionado toda la información indicada deberá hacer clic
en el botón “Generar”, se le mostrará en pantalla el cuadro de salida.
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3. MODULO INTERCAMBIO
Desde esta pantalla usted podrá acceder al Chat de la aplicación; como
participantes del Chat estarán todos los usuarios de las tres PGAs.
Figura 184. Ventana módulo intercambio
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Para poder ingresar al Chat usted deberá hacer clic en la opción Chat, se le abrirá
una ventana como la siguiente:
Figura 185. Ventana chat

En esta ventana usted encontrara la siguiente información:
a. Usuario: nombre de usuario con el que se ingresa al sistema
b. Nombre de la PGA: nombre genérico PGA
c. Nombre del cuarto: solo existe un cuarto que tiene como nombre
General, en este cuarto participan todos los usuarios registrados en
el sistema
d. No. de participantes: cantidad de usuarios que se encuentran
participando en el Chat

MENSAJE GENERAL
Para enviar un mensaje general usted deberá escribir en el cuadro de la parte
inferior y hacer clic en el botón Enviar mensaje.
Este mensaje será visto por todos los participantes del Chat.
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Figura 186. Chat escribiendo mensaje general

MENSAJE PRIVADO
Si usted desea tener una conversación privada con participante debe seleccionar
el participante y luego debe hacer clic en el botón Chat Privado, se le mostrara
una nueva ventana donde usted podrá escribir los mensajes privados para el
participante seleccionado.
Figura 187. Chat escribiendo mensaje privado

1. Seleccionar el
participante

2. Hacer clic en el
botón Chat
privado

SALIR DEL CHAT
Si usted desea salir del Chat deberá hacer clic en el botón de la parte inferior Salir
del Chat
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4. MODULO BASE DE DATOS
Desde esta pantalla usted podrá realizar la exportación de los datos de los
instrumentos que se encuentran guardados en la base de datos a Excel o CSV.
Figura 188. Ventana módulo base de datos

Para hacer la exportación de los datos recogidos por un instrumento haga clic en
el nombre del instrumento e inmediatamente le aparecerá esta ventana.
Figura 189. Ventana abrir documentos
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PROGRESO POR CIP
Si desea conocer el progreso de su CIP, debe hacer clic en la opción “Progreso
por CIP” que se encuentra ubicada en la sección Base de datos, debajo del cuadro
de los instrumentos.
Figura 190. Ventana progreso por cip 1

Posteriormente aparecerá una ventana para que usted elija el CIP que desea
consultar. Una vez elegido el CIP, en la parte inferior se le mostrara lo siguiente:
•
•
•

Uno por uno cuantos instrumentos han sido efectuados
Participantes que pertenecen al CIP y que se encuentran registrados en el
sistema
Encuestadores que pertenecen al CIP y que se encuentran registrados en
el sistema
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Figura 191. Ventana progreso por cip 2

Figura 192. Ventana código de preguntas y respuestas

CODIGO DE PREGUNTAS
Es un archivo en Excel que contiene la lista de códigos de preguntas por cada
instrumento.
La aplicación actualmente exporta la pregunta completa como nombre de variable.
Debido a la dificultad que genera para la importación de datos por ejemplo a
SPSS por la cantidad y tipo de caracteres, la aplicación ahora solo exportará el
código de pregunta; por esto es importante hacer uso de este archivo ya que en el
esta el enunciado de cada código de pregunta.
CODIGO DE RESPUESTAS
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Es un archivo en Excel que contiene por cada instrumento el código de las
respuestas a preguntas cerradas el cual puede ser utilizado para crear los rótulos
en la herramienta de manejo de datos.
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5. MODULO LOCALIZACIÓN
Desde esta pantalla usted podrá acceder a la información sobre los PGAs
existentes, los CIPs y los países que lo conforman.
Usted también tiene la posibilidad de actualizar los datos que están almacenados
e ingresar nuevos datos al sistema.
Figura 193. Ventana módulo localización

NOTA: Recuerde que usted solo podrá ver la información de la PGA a la cual
pertenece. Solamente la persona que tiene rol Administrador es quien tiene
acceso a la información de todas las PGAs.
Las secciones del modulo localización las podrá encontrar en el menú que se
encuentra ubicado en la parte superior debajo del Usuario:
Figura 194. Ventana secciones módulo localización

Para que pueda acceder a las secciones debe dar clic en la que desee.
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PGA
Esta sección muestra la lista de las PGAs que se encuentran registradas en el
sistema y permite acceder al detalle de cada una.
Figura 195. Ventana lista de pgas 1

El detalle del botón

da la siguiente vista en particular.

Figura 196. Ventana lista de pgas 2

Para actualizar la información de la PGA haga clic en el botón
CIP
Esta sección muestra la lista de los CIPs que se encuentran registrados en el
sistema. Permite acceder al detalle de cada uno y realizar la exportación de los
datos a versión Excel o versión CSV.
Figura 197. Ventana lista de cips 1
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NOTA: Las opciones Actualizar y Adicionar solo están disponibles para las
personas que tengan el rol de Administrador y Administrador PGA. El detalle del
botón
da la siguiente vista en particular.
Figura 198. Ventana detalle de cip

Para actualizar la información del CIP haga clic en el botón
Adicionar cip. Esta sección permite la adición de nuevos CIPs. Si desea agregar
un CIP nuevo de clic en Adicionar que se encuentra en la parte superior e ingrese
la información especifica.
Figura 199. Ventana adicionar cip

Eliminar cip. Para eliminar la información del CIP haga clic en el botón
NOTA: Si el CIP que desea eliminar esta relacionado con algún tipo de
información, éste no podrá ser eliminado del sistema. Le aparecerá el siguiente
mensaje “El dato no puede ser eliminado porque esta relacionado”
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NOTA: La opción Eliminar esta disponible para las personas que tengan el rol de
Administrador, Administrador PGA y Coordinador PGA.
PAISES
Esta sección muestra la lista de los Países pertenecientes a una PGA que se
encuentran registrados en el sistema, permite acceder al detalle de cada uno y
realizar la exportación de los datos a versión Excel o versión CSV.
Figura 200. Ventana lista de países

NOTA: Las opciones Actualizar y Adicionar solo están disponibles para las
personas que tengan el rol de Administrador y Administrador PGA.
En el detalle aparece la PGA a la cual pertenece el País, el número de
departamentos y de municipios y el listado correspondiente.
Esta sección permite la adición de nuevos países, si desea agregar un país nuevo
de clic en Adicionar que se encuentra en la parte superior e ingrese la información
especifica.

Eliminar paises. Para eliminar la información del PAIS haga clic en el botón
NOTA: Si el PAIS que desea eliminar esta relacionado con algún tipo de
información, éste no podrá ser eliminado del sistema. Le aparecerá el siguiente
mensaje “El dato no puede ser eliminado porque esta relacionado”
NOTA: La opción Eliminar esta disponible para las personas que tengan el rol de
Administrador y Administrador PGA
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DEPARTAMENTOS
Esta sección muestra la lista de las Departamentos que se encuentran registrados
en el sistema, permite acceder al detalle de cada uno y realizar la exportación de
los datos a versión Excel o versión CSV
Figura 201. Ventana lista de departamentos

NOTA: Las opciones Actualizar y Adicionar solo están disponibles para las
personas que tengan el rol de Administrador y Administrador PGA

En el detalle aparece el país, número y lista de municipios. Esta sección permite la
adición de nuevos departamentos, si desea agregar un departamento nuevo de
clic en Adicionar que se encuentra en la parte superior e ingrese la información
especifica.
Eliminar departamentos.

Para eliminar la información del DEPARTAMENTO

haga clic en el botón
NOTA: Si el DEPARTAMENTO que desea eliminar esta relacionado con algún
tipo de información, éste no podrá ser eliminado del sistema. Le aparecerá el
siguiente mensaje “El dato no puede ser eliminado porque esta relacionado”.
NOTA: La opción Eliminar esta disponible para las personas que tengan el rol de
Administrador y Administrador PGA.
MUNICIPIOS
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Esta sección muestra la lista de las Municipios que se encuentran registrados en
el sistema, permite acceder al detalle de cada uno y realizar la exportación de los
datos a versión Excel o versión CSV.
Figura 202. Ventana lista de municipios

NOTA: Las opciones Actualizar y Adicionar solo están disponibles para las
personas que tengan el rol de Administrador y Administrador PGA
En el detalle aparece el país, el departamento, CIP y numero de participantes.
Esta sección permite la adición de nuevos municipios, si desea agregar un
municipio nuevo haga clic en Adicionar que se encuentra en la parte superior e
ingrese la información especifica.
Eliminar municipios. Para eliminar la información del MUNICIPIO haga clic en el
botón
NOTA: Si el MUNICIPIO que desea eliminar esta relacionado con algún tipo de
información, éste no podrá ser eliminado del sistema. Le aparecerá el siguiente
mensaje “El dato no puede ser eliminado porque esta relacionado”
NOTA: La opción Eliminar esta disponible para las personas que tengan el rol de
Administrador y Administrador PGA.
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6. MODULO CONFIGURACIÓN
Desde esta pantalla usted podrá ingresar usuarios y actualizar su cuenta, además
podrá cambiar el momento.
La selección del momento es muy importante ya que indica en que espacio de
tiempo se esta haciendo la evaluación.
Figura 203. Ventana módulo configuración

NOTA: El momento cero (0) determina la línea base, el momento uno (1) indicara
que se esta realizando una segunda evaluación.
Las secciones del modulo Configuración las podrá encontrar en el menú que esta
ubicado en la parte superior debajo del Usuario:
Figura 204. Ventana secciones módulo configuración

Para que pueda acceder a las secciones debe dar clic en la que desee.
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ADICIONAR USUARIO
Si usted tiene el rol Administrador PGA y hace clic en Adicionar Usuario
encontrara la siguiente pantalla:
Figura 205. Ventana adicionar usuario

Para ingresar un nuevo usuario usted deberá seleccionar el rol de usuario, el CIP
al pertenece (si va a trabajar con toda la información de la PGA elija “Todos los
CIP”) e ingresar el login y password.
NOTA: Los CIPs que le aparecen en la lista, corresponden a la PGA donde usted
se encuentra ubicado.
NOTA: Recuerde que la aplicación maneja cuatro tipos de usuarios, que son:
Administrador, Administrador PGA, Coordinador PGA y Digitador
NOTA: Únicamente el Administrador y el Administrador PGA pueden adicionar
usuarios.
ACTUALIZAR MI CUENTA
Si desea actualizar su password (contraseña) deberá hacer clic en esta opción.
Se le mostrara una pantalla como la siguiente:
Figura 206. Ventana actualizar password
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Usted debe escribir en el campo Password su nueva contraseña y realizar la
confirmación de la misma.
NOTA: El único dato que usted puede actualizar es el de la contraseña.
ACTUALIZAR USUARIO
Para modificar el CIP al que pertenece un usuario y/o el ROL debe hacer clic en
esta opción.
Se le mostrará la lista con todos los usuarios que hacen parte de la PGA (Si usted
es Administrador de la PGA 1 solo podrá ver los usuarios que pertenecen a esa
PGA).
Figura 207. Ventana lista de usuarios

Para actualizar el CIP y/o el ROL del usuario usted deberá hacer clic en
Se le mostrará una pantalla como la siguiente:
Figura 208. Ventana actualizar usuario

Usted debe seleccionar el CIP y/o el nuevo Rol del usuario.
NOTA: La opción de Actualizar usuario solo esta disponible para las personas que
tengan el rol Administrador o Administrador PGA.
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7. INSTRUMENTO 18
Teniendo en cuenta el instructivo para el coordinador de las encuestas, los
programas o proyectos del CIP deben ser digitados en el sistema antes de
ingresar el instrumento 18. Para ingresar los programas o proyectos realice los
siguientes pasos:
•

De clic en el modulo Configuración

Figura 209. Home haciendo clic en configuración

•

En el menú del modulo Configuración de clic en la sección Programa o
Proyecto

Figura 210. Sección proyecto del módulo configuración

PROGRAMA O PROYECTO
Esta sección muestra la lista de PROYECTOS por CIP que se encuentran
registrados en el sistema. Permite realizar la actualización y la exportación de los
datos
a
versión
Excel
o
versión
CSV.
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Figura 211. Ventana lista de proyectos

NOTA: Las opciones Actualizar y Adicionar solo están disponibles para las
personas que tengan el rol de Administrador, Administrador PGA y Coordinador
PGA.
Para actualizar la información del PROYECTO haga clic en el botón
Adicionar proyecto. Esta sección permite la adición de nuevos PROYECTOS. Si
desea agregar un PROYECTO nuevo de clic en Adicionar que se encuentra en la
parte superior e ingrese la información especifica.
Figura 212. Ventana adicionar proyecto

Por favor ingrese la información correspondiente al proyecto y de clic en Aceptar.
Para actualizar el programa o proyecto usted deberá hacer clic en
Para eliminar el programa o proyecto usted deberá hacer clic en
Luego de haber ingresado los programas o proyectos del CIP, usted podrá
ingresar el instrumento 18.
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El listado de Proyectos ingresados será utilizado para responder las preguntas 1.4
y 12.5 como se detalla más adelante.
INSTRUMENTO 18
Dentro de la aplicación este instrumento se encuentra divido en cuatro partes.
Para poder pasar entre ellas y digitar la información correspondiente usted deberá
dar clic en el botón Siguiente.
•

Primera parte: contiene la información del encuestado y las preguntas de la
1 a la 3.15
La información del encuestado es obligatoria (numero de encuesta, nombre,
cip y encuestador).

•

Segunda parte: contiene las preguntas de la 4 a la 7.5, incluyendo las
preguntas de Tipología de vivienda.

•

Tercera parte: contiene las preguntas de la 8 a la 11.2.

•

Cuarta parte: contiene las preguntas de la 12.1 a la 16.4

Como usted puede notar las preguntas 1.4 y 12.5 del instrumento son diferentes a
como están en el documento; ya que en la aplicación van a encontrar los nombres
de los programas/proyectos que ya se han ingresado con anterioridad y no la tabla
para ingresar el código del programa como aparece en el documento.
Para responder estas dos preguntas usted deberá elegir a cuales de los proyectos
en el listado se encuentra vinculado.
Figura 213. Preguntas instrumento 18

NOTA: Recuerde que los programas deben ingresarse primero de lo contrario
estas preguntas no podrán ser respondidas.
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Anexo 3. Paper

PORTAL PARA LOS CONJUNTOS INTEGRADOS DE PROYECTOS
Carolina Paris Alzate
Universidad Autónoma de Occidente, Km 2 vía Jamundí
caroparis@gmail.com
Santiago de Cali, Valle

Abstract: Para el desarrollo de este proyecto se utilizó la metodología de la Unidad de Sistemas de
información del CIAT; en este documento se hace una breve descripción de cada una de las etapas
que componen esta metodología y que se aplicaron para llevar a cabo el desarrollo de la aplicación
Web “Portal para los Conjuntos Integrados de Proyectos”.
Ademas se describe la arquitectura del sistema y el framework Struts, él cual fue usado para el
desarrollo del proyecto.
Keywords: metodología, requerimientos, casos de uso, diagramas, modelo entidad relacion,
arquitectura, aplicación web.
para la consolidación de la investigación es
1. INTRODUCCION
necesario un sistema que permita la captura, el
Con el fin de satisfacer las necesidades de los
análisis y la administración de la información
clientes la Unidad de Sistemas de
recogida en cada uno de los países.
Información del CIAT cuenta con el área de
desarrollo de software la cual se encarga de
En este documento se describen las etapas de
desarrollar soluciones informáticas que
la metodología de desarrollo de software, la
apoyen los objetivos del CIAT y que
arquitectura del sistema y la descripción del
permitan el aumento de la productividad en la
framework Struts con el fin de dar a conocer
organización.
el procedimiento que se llevo a cabo para la
realización del proyecto.
La fundación Kellogg tiene como objetivo
principal romper el ciclo de la pobreza en los
2. METODOLOGIA DE
países latinoamericanos; con el fin de alcanzar
DESARROLLO DE SOFTWARE
este objetivo ha realizado un proyecto que
permite el levantamiento de información en
La metodología de desarrollo de software esta
cada una de las diferentes comunidades y de
basada en metodologías como el Proceso
esta manera poder establecer una línea base
Unificado, la teoría Gerencia de proyectos y
como punto de partida en la toma de decisiones
las experiencias vividas en la Unidad de
para disminuir el nivel de pobreza.
Sistemas de Información del CIAT.
El levantamiento de dicha información se hace
Con la metodología se pretende que la
a través de 18 instrumentos aplicados en
gestión de proyectos cumpla con el ciclo
campo en los diferentes microregiones.
PHVA (Planificar – Hacer – Verificar Actuar).
Razón por la cual nace el proyecto “Portal para
los Conjuntos Integrados de Proyectos” ya que
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A continuación se hace una breve descripción
de las etapas que se llevaron a cabo para el
desarrollo del proyecto “Portal para los
Conjuntos Integrados de Proyectos”:

Codificación
En esta etapa se hizo el desarrollo de los
módulos: instrumentos, bases de datos,
localización y configuración; el módulo de
cuadros de salida no se ha programado
todavía por falta de información por parte del
usuario y el módulo intercambio no se
desarrollo ya que el foro y el Chat eran
aplicaciones que ya estaban disponibles
solohay que integrarlas con el sistema.
La programación de los modulos se hizó con el
lenguaje de programación orientado a objetos
JAVA – J2EE, se utilizó el Struts y Hibernate
para el manejo de las operaciones de la base de
datos ya que esta herramienta ORM (Objectrelational mapping) facilita la persistencia de
objetos Java en bases de datos relacionales;
para el ambiente de desarrollo se utilizó
Tomcat 5.0 como servidor de aplicaciones,
Windows como sistema operativo, Eclipse 3.1
con MyEclipse plugin y Oracle 9.1 como base
de datos.

Planeación
El usuario presentó la necesidad de una nueva
forma para realizar la consolidación de toda
la información recogida en cada una de las
comunidades ya que como lo estaban
haciendo se estaba presentado una gran
problemática ya que el análisis de datos y la
realización de informes se basaban en
información desactualizada; teniendo en
cuenta las necesidades presentadas por el
cliente se llevó a cabo por parte del equipo
desarrollador el levantamiento inicial de los
requerimientos (historia), con base en éstos se
realizó la planeación de la propuesta inicial
en la se incluyó la descripción general, el
cronograma y los recursos para el desarrollo
del proyecto.
Analisis
Después de revisar la historia generada en la
etapa de planeacion, se realizó el listado de
requerimientos a un nivel de detalle minimo;
teniendo ese cuenta listado se hizo la matriz
de requerimientos en la cual se especifica el
tipo de requerimiento y la importancia.
Después de tener todos los requerimientos
aprobados se realizaron los diagramas de caso
de uso, la definición, priorización y los
guiones de los casos de uso y la lista de
usuarios que iban a interactuar con el sistema.

Pruebas
Para la planeación de pruebas se realizaron la
matriz de descomposición funcional (MDF) y
la matriz de requerimientos de prueba (MRP);
teniendo en cuenta estas matrices el equipo
de pruebas fue el encargado de hacer las
respectivas pruebas para verificar el
cumplimiento de todos los requerimientos
expuestos por el usuario, si se encontraba una
no conformidad el equipo de pruebas la
colocaba en el software MANTIS, este
software se utiliza en la unidad para subir los
requerimientos, las no conformidades y el
soporte de usuario; esta no conformidad se
asignaba a un desarrollador que debia hacer
los cambios necesarios.

Diseño
En esta etapa se realizó el modelo entidad
relacion (MER), modelo relacional de datos
(MRD), el modelo de dominio, el modelo de
funcionalidad, los diagramas de
componentes, secuencia y de clases, todos
estos diagramas se hicieron con una
herramienta de modelado.
Tambien se especificó el uso del framework
Struts es una herramienta de soporte para el
desarrollo de aplicaciones Web bajo el patrón
MVC (Modelo Vista Controlador).

Implementación
Para esta etapa se generó un WAR (Web
Application Archive) que se instaló en el
servidor de producción, este servidor de
aplicaciones Tomcat tiene como sistema
operativo Linux Red Hat Enterprise Edition
como sistema operativo y Oracle 9.1 como
base de datos.
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Después de instalada la aplicación se hicieron
unas pruebas para verificar su funcionamiento
y se informó a los usuarios que ya estaba
disponible para ser utilizada.
3. ARQUITECTURA
La arquitectura de la aplicación es de tres
capas: presentación, lógica y acceso a datos.
En cada capa se utilizaron patrones de diseño
y de frameworks para hacer más fácil la
implementación, como se describe a
continuación:
•

•

•

Capa de presentación: se utilizó el
framework Struts con java Server
pages para lograr cambios dinámicos
en la interfaz y de i18n para el
manejo de internacionalización de los
mensajes, hasta el momento español
y portugués.

Fig. 1. Diagrama de la arquitectura de la
aplicación
Con esta arquitectura se tienen las siguientes
ventajas:

Capa lógica: se utilizó Struts
haciendo uso de herramientas como
itext para la generación de
documentos en pdf, poi para la
generación de documentos en Excel y
jfreechart para mostrar graficas
estadísticas.

•
•
•

Capa de acceso: se trabajó con
Hibernate el cual se encarga de toda
la parte del mapeo objeto-relacional,
del manejo de conexiones a la base
de datos y de las operaciones de
inserción, actualización, consulta y
eliminación,
implementando
el
patrón DAO (Data Access Object).

•

La división de las capas es clara.
El acceso a datos es independiente del
sistema manejador de bases de datos.
La combinación de struts con el mapeo
de hibernate hace posible tener un acceso
independiente y las operaciones de
inserción, actualización, borrado etc. son
transparentes para el desarrollador, no se
necesita
implementar
métodos
adicionales.
Vistas sincronizadas.

La vista fisica de la aplicación es la
distribución del procesamiento entre los
distintos equipos que conforman la solución,
incluyendo los servicios y procesos de base
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Struts permite reducir el tiempo de desarrollo,
es una herramienta disponible debido a su
carácter de "software libre" y su
compatibilidad con todas las plataformas.
Este framework se basa en el patrón del
Modelo Vista Controlador (MVC), este
patrón separa los datos de una aplicación, la
interfaz de usuario, y la lógica de control en
tres componentes distintos.
Struts implementa un solo controlador
(ActionServlet) que evalúa las peticiones del
usuario mediante un archivo configurable
(struts-config.xml).

Fig. 2. Vista fisica
En la figura 2. Se puede ver que el acceso a la
aplicación se hace a través de un browser que
puede ser Internet Explorer o Nestcape
(Mozila), en la parte de los servidores se tiene
Tomcat como servidor Web y como
contenedor java, el servidor esta encargado de
responder peticiones de paginas jsp y de java
(.java); estos utilizan los archivos de
configuración y de mapeo en XML.
Los archivos XML tienen la configuración
del mapeo de tablas en bases de datos
relacionales; las bases de datos mostradas en
el tercer nivel pueden ser: SQL Server,
Postgresql, MySQl y Oracle; los cuales tienen
los esquemas y las tablas necesarias para el
almacenamiento de datos de aplicación.

5. CONCLUSIONES

4. STRUTS
Es una herramienta de soporte para el
desarrollo de aplicaciones Web bajo el patrón
MVC, bajo la plataforma J2EE. Se
desarrollaba como parte del proyecto Jakarta
de la Apache Software Foundation, pero
actualmente es un proyecto independiente
conocido como Apache Struts.
Este
framework
proporciona
tres
componentes:
• Manejador de peticiones (Request).
• Manejador que transfiere el control a
otros recursos cuando se completa la
respuesta (Response).
• Tag library que ayuda a los
desarrolladores a crear aplicaciones
interactivas con Server pages.
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•

Hacer uso de metodologías en el
desarrollo de software es importante
porque se emplean tecnicas que
permiten visualizar, especificar,
construir y documentar sistemas de
información, logrando de esta manera
resultados positivos tanto para el
cliente como para la organizacion ya
que se mejora la calidad en el
producto, facilita el control el ciclo
de vida de desarrollo del software y
se garantiza la producción y
mantenimiento de los productos.

•

La etapa de analisis es una etapa muy
importante al momento de desarrollar
un software ya que en ella se realiza
el proceso de ingeniería de
requerimientos; este proceso apoyado
en los diagramas de casos de uso de
UML permite la recolección,
especificación y modelado de los
requisitos del cliente. Es durante esta
etapa donde se definen las
expectativas del cliente con relación
al software.

•

El framework Struts permite tener
bien definida la arquitectura de la
aplicación; por basarse en el patrón
de diseño Modelo Vista Controlador
(MVC) muestra claramente la

división de las capas de presentación,
lógica y acceso; logrando de esta
manera la reducción en el tiempo de
desarrollo.
La combinación de struts con el
mapeo de hibernate hace posible
tener un acceso independiente y las
operaciones
de
inserción,
actualización, eliminación etc. son
transparentes para el desarrollador.
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