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GLOSARIO 

 
 
APLICACION WEB: son las aplicaciones que los usuarios pueden utilizar 
accediendo a un servidor Web a través de Internet o de una intranet mediante un 
navegador. Se caracterizan por su transaccionalidad  y su dinamismo, permite 
conectarse a una base de datos para adicionar, modificar,  consultar o eliminar 
información por parte del usuario. 
  
CLASE (biología): en taxonomía, el grupo o taxón que en la jerarquía se encuentra 
por debajo de filo, y por encima de orden, familia, género y especie. Las clases 
pueden ser divididas en subclases o agrupadas en superclases. 
 
ECOREGIÓN: nombre del sitio o región ecológica más amplia utilizada en la 
colección. 
 
ESPECIE (biología): se denomina a cada uno de los grupos en que se dividen los 
géneros, es decir, la limitación de lo genérico en un ámbito morfológicamente 
concreto.  Una especie es la unidad básica de la clasificación biológica. 
 
ESPECIE TIPO (biología): presencia de especímenes que se utilizaron para la 
descripción de la especie. 
 
FAMILIA (biología): en la clasificación biológica, grupo de géneros con características 
comunes. En los grupos biológicos, la familia está por debajo del orden y por 
encima del género. 
 
FAUNA ASOCIADA: organismos simbiontes del espécimen colectado. 
 
FILO: categoría mayor, o taxón, de organismos que tienen un diseño u 
organización común. 
 
FRAMEWORK: patrón arquitectónico que proporciona una plantilla extensible para 
las aplicaciones dentro de un dominio.  
 
GÉNERO (biología): en taxonomía, categoría de clasificación de los seres vivos; 
concretamente, un grupo de especies estrechamente emparentadas en estructura 
y origen evolutivo. En la clasificación de los seres vivos el género se sitúa por 
debajo de la familia o subfamilia y por encima de la especie. 
 
GÉNERO (biología): nivel de clasificación entre Familia y Especie. 
 
HÁBITAT: nombre del lugar específico  donde se colecto el espécimen. 
 
HOSPEADERO: organismo que aloja al espécimen colectado. 

http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761574317/Filo.html
http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_961521548/Orden.html
http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761558271/Familia.html
http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761551843/G%C3%A9nero.html
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761576239/Clasificaci%C3%B3n.html
http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761569235/Taxonom%C3%ADa.html
http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761560862/Especies_y_especiaci%C3%B3n.html
http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761576239/Clasificaci%C3%B3n.html
http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761558271/Familia.html
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INFRAORDEN (biología): nivel taxonómico de clasificación inferior al Suborden. 
 
JAVABEAN: son un modelo de componentes para la creación de aplicaciones en 
Java. 
 
JAVASCRIPT: es un lenguaje de programación interpretado, no requiere de un 
compilador, es utilizado principalmente en páginas Web con una sintaxis 
semejante al lenguaje Java. 
 
JSP: Java Server Page, api  de la plataforma J2EE que permite generar contenido 
dinámico para páginas Web, en forma de HTML, XML o de otro tipo. 
 
J2EE: es una plataforma de programación para desarrollar y ejecutar software de 
aplicaciones en Lenguaje de programación Java con arquitectura de N niveles 
distribuidos, basándose ampliamente en componentes de software modulares 
ejecutándose sobre un servidor de aplicaciones. 
 
MYSQL: es un sistema de gestión de base de datos relacional, multihilo, 
multiusuario  y de código abierto. Es muy popular en aplicaciones Web por su 
rapidez, alta rentabilidad, facilidad de  uso y ahorro en costos. 
 
ORDEN(biología): en taxonomía, el grupo clasificatorio por debajo de filo y clase, y 
por encima de familia, género y especie. Los órdenes pueden ser divididos en 
subórdenes. 
 
SERVIDOR WEB: es un programa que sirve para atender y responder a las 
diferentes peticiones de los navegadores, proporcionando recursos  que soliciten 
usando el protocolo HTTP o el protocolo HTTPS. 
 
SERVLET: son clases java que amplían la funcionalidad de un servidor Web 
mediante la generación dinámica de páginas Web. 
 
STRUTS: es una herramienta de soporte para el desarrollo de aplicaciones Web 
utilizando MVC en la arquitectura J2EE. 
 
SUBCLASE (biología): nivel de clasificación inferior a la Clase. 
 
SUBESPECIE (biología): nivel de clasificación inferior a Especie. 
 
SUBFAMILIA (biología): nivel de clasificación inferior a Familia. 
 
SUBFILO (biología): nivel de clasificación inferior al Filo. 
 
SUBGÉNERO (biología): nivel de clasificación inferior al Género. 
 
SUBORDEN (biología): nivel de clasificación inferior al Orden. 

http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761569235/Taxonom%C3%ADa.html
http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761574317/Filo.html
http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761558271/Familia.html
http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761551843/G%C3%A9nero.html
http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761560862/Especies_y_especiaci%C3%B3n.html
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SUPERCLASE (biología): nivel de clasificación que agrupa varias clases. 
 
SUPERFAMILIA (biología): nivel de clasificación que agrupa las familias. 
 
SUPERFILO (biología): nivel de clasificación que agrupa varios filos. 
 
SUPERORDEN (biología): nivel de clasificación que agrupa los Órdenes. 
 
TAXONOMIA: ciencia que tiene por objeto la nomenclatura y clasificación de los 
seres vivos. 
 
TIPO DE COLECCIÓN: modalidad de conservación del espécimen (liquida, seca, 
transparentada). 
 
TRIBU (biología): es una categoría taxonómica optativa, intermedia entre la familia y 
el género, empleada para organizar las familias que contienen muchos géneros. 
 
UML: lenguaje unificado de modelado, un lenguaje para visualizar, especificar, 
construir y documentar los artefactos de un sistema con gran cantidad de software 
 
XML: metalenguaje extensible de etiquetas desarrollado por el World Wide Web 
Consortium (W3C) que permite definir la gramática de lenguajes específicos. 
 
ZOOLOGÍA (biología): rama de la biología dedicada al estudio del reino Animal 
(Animalia). 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa_taxon%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_%28biolog%C3%ADa%29
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RESUMEN 
 
 
Desde hace tiempos la empresa INCIVA1 se ha dedicado a áreas de acción como 
la investigación,  conservación y protección a  museos y colecciones científicas, 
asesorías y participación en políticas públicas para el manejo del patrimonio 
natural y cultural. En el área de colecciones científicas la empresa quiere colocar a 
disposición los datos  de la colección de referencias científicas de zoología al 
público en general y mejorar el acceso a la información.  
 
Para lograr asegurar que los usuarios obtengan acceso a la información se 
desarrollara una aplicación Web que además le permitirá a la empresa poder 
realizar otras actividades como es realizar préstamos de especímenes, registrar 
nuevos especímenes, entre otras. 
 
Como apoyo a la realización del proyecto se tuvo en cuenta los requisitos de los 
usuarios interesados de la empresa para la elaboración de la aplicación Web, se 
realizaron los respectivos diagramas que permitirían planificar y facilitar la 
elaboración de la página Web para la colección de referencias científicas  de 
zoología. 
 
Por último se realizó la capacitación  a los usuarios de la empresa para que 
tengan el conocimiento del funcionamiento de la aplicación. 
 
De esta manera es que la empresa INCIVA se globaliza para poder llevar el 
conocimiento de la colección de referencia científicas de zoología a los usuarios 
interesados, ya sea investigadores, científicos y comunidad en general. 
 

 

                                                             
1 INCIVA es la sigla del Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca, 

institución pública del nivel departamental, cuyos objetivos se centran en las acciones que procuren el desarrollo, estímulo y apoyo de 

procesos de investigación, aprobación, divulgación y gestión del conocimiento, para la conservación, preservación y uso del patrimonio 

natural y cultural del Valle del Cauca y la región. 
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INTRODUCCION 

 
 
Colombia es uno de los países que cuenta con una gran biodiversidad de 
animales. Actualmente, tiene 456 especies de mamíferos que representan el 7% 
del total de mundo, 30 especies de primates, que lo sitúa como el segundo país de 
América tropical, 1.815 especies de aves que corresponde al 20% del total 
mundial, y actualmente ocupa el primer lugar en el mundo por la gran cantidad de 
colibríes y el tercer lugar del país por que cuenta con 520 especies de reptiles [23].  
 
Colombia cuenta con instituciones de protección ambiental que trabajan en 
investigación y preservación. Dentro de ellas se encuentra el INCIVA que es una 
institución gubernamental del orden departamental destinado a la promoción, 
preservación y uso sostenible del patrimonio natural y cultural del valle del Cauca. 
En este momento, posee una de las colecciones más grande de Colombia de 
referencias científicas de zoología, compuesta por las categorías de invertebrados 
(anfibios, aves, mamíferos, peces y reptiles) y Vertebrados (Crustáceos, 
escorpiones, miriópodas, opilionidos, insectos, arácnidos y moluscos). 
 
Debido a la variedad y recolección de información que posee el INCIVA, se hizo 
necesario construir un aplicativo Web que permita centralizar una de las 
colecciones más grandes de referencia científica de zoología de Colombia.  
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1. TITULO 
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2. PARTICIPANTES 
 
 
2.1 ESTUDIANTES 
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2.2 DIRECTOR ACADEMICO DEL PROYECTO 
 
 
Sandra Lucia Guañarita Fernández. 
Ingeniera de Sistemas – Especialista en desarrollo de Software. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
El INCIVA como institución gubernamental del orden departamental destinado a la 
promoción, preservación y uso sostenible del patrimonio natural del valle del 
cauca, maneja  gran cantidad de información sobre la colección de referencias 
científicas de zoología que ha sido el producto de recolecciones e investigaciones 
para la identificación de los especímenes. 
 
Parte de las inversiones del INCIVA son destinados para la protección y 
preservación de los recursos naturales, culturales en el departamento del valle del 
cauca y la región, entre sus actividades se realizan estudios e investigaciones 
para la identificación de nuevos especímenes que habitan en el valle del cauca y 
sus cercanías. Los especímenes son capturados por colectores con el fin de 
llevarlos al INCIVA para que se encarguen de realizar estudios de identificación. 
Entre los datos que el INCIVA recopila del espécimen relacionado con el colector 
se encuentra los datos del colector, el método utilizado con el que se realizó la 
captura y la ubicación geográfica donde habitaba el espécimen. Una vez el 
espécimen entra al INCIVA se le asigna un número de identificación conocido 
como IMCN2 y que permite distinguirlo de otros ejemplares. 
 
Los especímenes pueden ingresar a las colecciones de referencia de zoología por 
compra, aquí el INCIVA realiza los trámites con el usuario o institución y se llega a 
un acuerdo financiero por el espécimen,  otra forma de acceder es por canje 
donde el INCIVA y el cajeador llegan a un acuerdo en el intercambio de los 
especímenes y también se puede ingresar por donación donde el usuario entrega 
el ejemplar al INCIVA para su cuidado y preservación. 
 
El ejemplar se asigna a un curador que es un especialista en identificación y 
estudio de especímenes, la tarea que realiza el curador consiste en tomar los 
datos más relevantes como son datos de ingreso ya que un espécimen puede 
entrar a la colección de referencia de zoología por compra, donación o intercambio 
y estos usuarios se les conoce como receptores, datos relacionados con las 
características fisiológicas como es el color, el peso, el sexo, el pelo, la edad, 
parte recolectada del espécimen, la fauna asociada donde se indica si el 
espécienme convive con otros espécimen para beneficiarse  en su desarrollo vital, 
el hospeadero que se refiere si el espécimen fue colectado dentro de algún 
espécimen donde se alojaba y también información sobre los taxones al que 
pertenece. Los taxones indican una clasificación por nivel más general hasta el 
nivel más específico, los taxones son agrupados por otros taxones formando una 
jerarquía conocida como Taxonomía3. En el nivel más general al más específico el 
INCIVA clasifica a los ejemplares de la siguiente manera: Superfilo, Filo, Subfilo, 
Superclase, Clase, Subclase, Superorden, Orden, Suborden, Infraorden, 

                                                             
2
 IMCN es la abreviatura de: INCIVA, Museo de Ciencias Naturales.  

3
 La taxonomía es la ciencia que define a los taxones y que estudia el nivel de parentesco de los especímenes 

y su historia evolutiva. 
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Superfamlia, Familia, Subfamilia, Tribu, Género, Subgénero, Especie y 
Subespecie. Actualmente el INCIVA almacena toda la información en hojas de 
cálculo  y son manipuladas de forma manual,  ya que no cuentan un sistema 
eficiente y seguro para administrar y guardar la información. 
 
Según una de las categorías taxonómicas del espécimen, la información es 
almacena en una hoja de cálculo independiente para la categoría. Utilizar este 
método genera que el usuario que está autorizado de manipular la información se 
vea en el trabajo de llevar varias versiones para guardar los datos y se corre el 
riesgo que la información no se encuentre actualizada en el momento en que se 
es requerida por los demás usuarios interesado, debido a que los datos no se 
encuentran centralizados. 
 
Identificado el espécimen se procede a ser almacenado en bodega, el INCIVA 
tiene dos tipos de bodega para vertebrados e invertebrados y dentro de cada 
bodega dos tipos de armarios, unos metalizados en donde se almacena los 
especímenes de mediano y gran tamaño, y unos armarios de madera donde se 
almacena los pequeños especímenes que son guardados en francos de vidrio. 
 
Existen usuarios internos y externos al INCIVA que están interesados en la 
información que se tiene registrada para fines de investigación, entre otras. Los 
datos de los especímenes se encuentran disponibles para el público en general, 
aunque la mayoría de las veces son investigadores, que trabajan para identificar a 
un ejemplar o consultar con el fin de encontrar similitudes en las características y 
determinar la taxonomía a la que pertenece el espécimen, se realiza este proceso 
para saber si el espécimen es de una nuevas especies producto de la evolución.  
 
Para acceder a los datos de la colección de referencias científicas de zoología, los 
usuarios se ven obligados a ir al INCIVA y esperar a ser atendidos. Este proceso 
genera tiempo perdido para los usuarios interesados que son afectados por la 
manera en cómo se accede a la información.  
 
El INCIVA presta los ejemplares a personas o instituciones públicas o privadas 
con fines educativos o algún interés en particular. Para la realización del préstamo, 
el usuario acude al curador quien es la persona autorizada para realizar la 
actividad y es quien pide la autorización al director de investigación y estudios 
especiales para que el ejemplar pueda ser sacado del INCIVA. Estos datos son 
registrados en una ficha bajo un formato establecido. Llenar el formulario y buscar 
los especímenes indicados ha generado demoras para esta actividad ya que no se 
tiene un registro del armario en bodega donde se encuentra almacenado el 
ejemplar. 
 
El manejo de la colección de referencias científicas de zoología de la manera 
actual, no le permite a INCIVA procesar de forma eficiente la información. INCIVA 
busca darle un mejor uso a los datos facilitando el acceso a la misma y que 
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permita a los usuarios interesados obtener la información y disminuir el tiempo 
perdido para ellos como para el INCIVA. 
 
Por tal motivo, el problema a abordar en este proyecto es el desarrollando de un 
aplicativo Web que permita administrar la colección de referencias científicas de 
zoología del INCIVA de manera segura, eficiente y que  conceda agilizar el 
proceso de acceso para los usuarios interesados en obtener la información. 
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4. MARCO TEORICO 
 
 

4.1 INGENIERÍA DE SOFTWARE 
 
 
La ingeniería de software es una disciplina de la ingeniería que comprende todos 
los aspectos de la producción de software desde las etapas iniciales de las 
especificaciones del sistema hasta el mantenimiento de éste después de que se 
utiliza. La ingeniería de software es la parte del área de informática  que ofrece 
métodos y técnicas para desarrollar y mantener software de calidad  
 
Un métodos de ingeniería de software es un enfoque estructurado para el 
desarrollo de software cuyo propósito es facilitar la producción de software de alta 
calidad de una forma costeable. El método más utilizado en la actualidad es el 
Lenguaje de Modelado Unificado (UML) que es un lenguaje grafico para visualizar, 
especificar, construir y documentar un sistema de software [3]. 
 
4.1.1 Objetivos de la Ingeniería de Software  
 

 Mejorar la calidad de los productos de software  
 Aumentar la productividad y trabajo de los ingenieros del software. 
 Facilitar el control del proceso de desarrollo de software.  
 Suministrar a los desarrolladores las bases para construir software de alta 

calidad en una forma eficiente.  
 Definir una disciplina que garantice la producción y el mantenimiento de los 

productos software desarrollados en el plazo fijado y dentro del costo 
estimado. 

 
 
4.2 SISTEMAS DE INFORMACIÓN  
 
 
Un sistema de información (SI) es la encargada de entregar la información de 
manera oportuna, precisa y en el formato adecuado a las personas que la 
necesitan dentro de la organización para la toma de decisiones. 
 
El SI es un conjunto de elementos organizados que  interactúan entre sí para 
capturar datos, almacenarlos y procesarlos de manera adecuada y distribuir la 
información obtenida mediante todo este proceso [18]. 
 
Los sistemas de información están compuestos por: 
 

 Personas: Son los propietarios del sistema, los usuarios, etc. 

 Actividades: Son los procesos para la generación de información. 

 Datos: Es la materia prima que se emplea para crear la información útil. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
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 Redes: El medio de comunicación y coordinación de lugares en la 
organización. 

 Tecnología: Son el Hardware y Software que sirven de apoyo a los 
integrantes de los sistemas de información. 

 
Para que los sistemas de información sean seguros la información deben cumplir 
con tres características: 
 

 Integridad:  Hace que el contenido de la información permanezca inalterado 
a  menos que sea modificado por personal autorizado 

 Disponibilidad: Si la información es accesible en el momento en que lo 
necesiten los usuarios, entidades o procesos autorizados. 

 Confidencialidad: Si la información no está disponible a usuarios, entidades 
o procesos no autorizados. 

 
Los sistemas de información brindan los siguientes beneficios:  
 

 Aumentar la velocidad de procesamiento 

 Aumentar el volumen de información 

 Recuperar más rápido la información 

 Reducción en los costos 

 Mayor seguridad de información. 

 Interconecta área en las empresas. 
 
4.2.1 Tipos de Sistemas de Información. 
 
De acuerdo al propósito con el cual son desarrollados los sistemas de información 
son categorizados en los siguientes tipos [15]: 
  

 Sistema de procesamiento de transacciones (TPS): Gestiona la 
información referente a las transacciones producidas en una empresa u 
organización. 
 

 Sistemas de información gerencial (MIS): Orientados a solucionar 
problemas empresariales en general. 
 

 Sistemas de soporte a decisiones (DSS): Herramienta para realizar el 
análisis de las diferentes variables de negocio con la finalidad de apoyar el 
proceso de toma de decisiones. 
 

 Sistemas de automatización de oficinas (OAS).- Aplicaciones destinadas 
a ayudar al trabajo diario del administrativo de una empresa u organización. 

 
 Sistema Planificación de Recursos (ERP).- Integran la información y los 

procesos de una organización en un solo sistema. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_procesamiento_de_transacciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_informaci%C3%B3n_gerencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_soporte_a_decisiones
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_automatizaci%C3%B3n_de_oficinas
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Planificaci%C3%B3n_de_Recursos
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4.2.2 Objetivos de los Sistemas de Información 

 Apoyar los objetivos y estrategias de la empresa 
 Proporcionar a todos los niveles de la empresa la información necesaria 

para controlar sus actividades. 
 Adaptarse a la evolución de la empresa. 
 Utilizar la información como un recurso corporativo que permita la 

planificación, gestión y control [4]. 

4.2.3 Evolución de los Sistemas de Información en una Organización  
 
En los años setenta la gestión empresarial se centraba en la administración de los 
recursos clásicos como la tierra o energía, trabajo y capital. El éxito de las 
empresas se destacaba por la competencia basada en los recursos tangibles, vía 
costes y en la consecución de economías de escala. 
 
Con la llegada de las primeras computadoras se implementaron los sistemas 
transaccionales tales como nóminas o contabilidad, y el departamento de sistemas 
por lo anterior dependía en la mayoría de los casos al área de contabilidad. Con el 
tiempo estos sistemas se convirtieron en un ahorro de mano de obra para las 
organizaciones. Posteriormente el departamento de sistemas es promovido a una 
categoría superior, en donde depende de la Gerencia administrativa o Contraloría. 
Comienza la contratación del  personal especializado y se crean nuevos puestos 
como analistas de sistemas, programador de sistemas, jefe de desarrollo, jefe de 
soporte técnico, etc. 
 
Los gastos por concepto de sistemas empiezan a crecer en forma importante, lo 
que marca la pauta de iniciar la racionalización en el uso de los recursos 
computacionales dentro de la empresa, y comienza una etapa en las empresas 
con la necesidad de controlar el uso de los recursos computacionales.  
 
También se inicia el desarrollo y la implantación de estándares de trabajo dentro 
del departamento  como son: los estándares de documentación, control de 
proyectos, desarrollo, diseño de sistemas y auditoria de sistemas,  permitiendo el 
desarrollo de interfaces automáticas entre los diferentes sistemas de la 
organización. La integración de los datos y de los sistemas surgió como  resultado 
de la centralización del departamento de sistemas bajo una estrategia 
administrativa. 
 
El coste de equipos y del software disminuyo en forma paralela a los cambios 
tecnológicos, por lo cual estuvo al alcance del usuario, y permitió  cambios en el 
rol del departamento de sistemas de información. El departamento de sistemas 
evoluciono a una estructura descentralizada, permitiendo al usuario utilizar 
herramientas para el desarrollo de sistemas. Se remplazaron los sistemas 
antiguos por nuevos sistemas para beneficio de la organización. 
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En una etapa de madurez de las organizaciones, la información dentro de la 
organización se encuentra definida como función básica, y se ubica en los 
primeros niveles del organigrama (dirección). Los sistemas que se desarrollaron 
son: Sistemas de Manufactura Integrados por Computadora, Sistemas basados en 
Conocimiento y Sistemas Expertos, Sistemas a las decisiones, Sistemas 
Estratégicos, entre otros. En esta etapa se desarrollan aplicaciones en la 
tecnología de bases de datos y se logra la integración de redes computacionales  
con terminales en lugares remotos. 
 
En la actualidad, las empresas se enfrentan a cambios como la globalización e 
internacionalización de los negocios, que plantea la integración de la economía 
local, regional, nacional y mundial, junto con la heterogeneidad de las culturas, lo 
social, la tecnología, la economía, etc. [12]. 
 
4.2.4 Tipos de Usuario 
 
En un sistema de información se puede encontrar los siguientes tipos de usuario:  
 

 Administrador: Es el usuario con la mayor capacidad de operación dentro 
del sistema y tiene acceso al mayor número de operaciones y son los 
encargados de mantener funcionando el sistema. 

 

 Programador: Es el usuario encargado de construir programas de 
computador (Software). 

 

 Usuario General: Es el usuario con mayor restricción, dentro del sistema 
solo puede efectuar solicitudes y revisar el seguimiento que se está dando 
a cada consulta. 

 
 
4.3 BASE DE DATOS 
 
 
Es una serie de datos organizados y relacionados entre sí, los cuales son 
recolectados y explotados por los sistemas de información de una organización. 
 
Algunas características de los sistemas de base de datos son: 
 

 Independencia lógica y física de los datos. 

 Acceso concurrente por parte de múltiples usuarios. 

 Integridad de los datos. 

 Consultas complejas optimizadas. 

 Seguridad de acceso y auditoria. 

 Respaldo y recuperación de los datos. 
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Los sistemas de Gestión de Bases de Datos (SGBD) son un tipo de software 
específico que sirve como interfaz entre la base de datos, el usuario y las 
aplicaciones que la utilizan [10].  
 
4.3.1 Base de Datos Relacional 
 
Es una base de datos que cumple con el modelo relacional, el cual es el modelo 
más popular para modelar problemas reales  y administrar datos dinámicamente. 
 
Las bases de datos relacionales están constituidas por una o más tablas que 
contienen información ordenada de forma organizada. Cumplen las siguientes 
características. 
 

 Contienen muchas tablas 

 Una tabla contiene un número fijo de campos. 

 El nombre de los campos de una tabla es distinto. 

 Cada registro de la tabla es único. 

 Para cada campo existe un conjunto de valores posible. 
 
El lenguaje declarativo de acceso a bases de datos relacionales es el lenguaje  de 
consultas estructurado (SQL en ingles),  se caracteriza por el manejo algebraico y 
el cálculo relacional permitiendo la optimización de consultas.   
 
4.3.2 Diseño de una Base de Datos Relacional 
 
Se inicia planificando el tipo de información que se quiere almacenar en una base 
de datos, teniendo en cuenta dos aspectos: la disponibilidad de la información y la 
información que se necesita. El diseño de la estructura de una tabla consiste en 
una descripción de cada uno de los campos que componen el registro y los 
valores o datos que contendrá cada uno de esos campos. 
 
Los registros constituyen la información que va a contener los campos de la tabla 
y los campos son de distintos tipos de datos, entre los más comunes son los 
numéricos (números), boléanos (verdadero/falso), fechas / hora, texto 
(alfanuméricos), auto-incrementables, etc.  
 
El principal aspecto a tener en cuenta durante el diseño de una tabla es 
determinar claramente los campos necesarios, definirlos en forma adecuada con 
nombre, tipo y longitud [7]. 
 
 
4.4 APLICACIÓN WEB 
 
Las aplicaciones Web son las aplicaciones que los usuarios pueden utilizar 
accediendo a un servidor Web a través de Internet o la intranet mediante un 
navegador Web. Se caracterizan por su transaccionalidad  y su dinamismo, 
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permite conectarse a una base de datos para adicionar, modificar,  consultar o 
eliminar información por parte del usuario. 
 
Ventajas: 

 No se necesita instalar el aplicativo en el equipo cliente. 

 Se puede acceder al aplicativo Web desde cualquier ordenador con 
conexión a internet o intranet. 

 Brinda privacidad con acceso para acceder a los datos (usuario y 
contraseña). 

 No necesita actualizar el aplicativo. 

 No hay discriminación con el sistema operativo que el cliente use. 
 
Desventajas: 

 Depende de una conexión a Internet o intranet permanente y una conexión 
promedio para una óptima navegación. 

 La seguridad de los datos depende de la seguridad de la aplicación Web y 
del servidor donde este alojado. 

 
4.4.1 Lenguajes Web. 
 
HTML 
 
El lenguaje HTML (HyperText Markup Language, siglas en inglés) es el formato 
estándar que se utiliza para crear e interpretar documentos de texto e imágenes, 
conocidos popularmente como páginas Web. Estos documentos, que en realidad 
son archivos de texto plano y estáticos, están compuestos básicamente por: la 
información que el usuario ve en la pantalla del navegador Web y el código (tag o 
etiquetas), trasparentes para el usuario, que son interpretados por el navegador 
Web y controlan la manera como la información es mostrada en pantalla. 
 
 Un documento HTML ha de estar delimitado por la etiqueta <HTML> y 

</HTML>.  
 El encabezado, delimitado por <HEAD> y </HEAD> donde se coloca las 

etiquetas de índole informativo como es el título de la página.  
 El cuerpo, rodeado por las etiquetas <BODY> y </BODY>, que será donde 

se coloca el texto e imágenes delimitados a su vez por otras etiquetas [21]. 
 
JAVASCRIPT 
 
Es un lenguaje de programación del lado del cliente, ya que es interpretado por el 
navegador Web,  debido a la compatibilidad con la  mayoría de los navegadores 
modernos, es el lenguaje del lado del cliente más utilizado. JavaScript permite 
crear efectos en las páginas y definir interactividad con el usuario. El navegador 
del cliente es el encargado de interpretar las instrucciones JavaScript y ejecutarlas 
para realizar los efectos e interactividades. Es un lenguaje con muchas 
posibilidades, permite la programación de pequeños scripts, pero también de 
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programas más grandes, orientados a objetos, con funciones, estructuras de datos 
complejas, etc. Además JavaScript pone a disposición todos los elementos que 
forman la página Web para que éste pueda acceder a ellos y modificarlos 
dinámicamente.  
 
LAS HOJAS DE ESTILO  
 
(Cascade Style Sheets, en inglés) Son la mejor manera de personalizar el aspecto 
visual de las páginas Web de forma sencilla, rápida y eficaz. Son métodos de 
codificación complementaria al HTML, basado en este lenguaje, que permite crear 
estilos visuales para aplicar a las diversas  etiquetas que puede contener una 
página Web. Mediante las hojas de estilo se puede controlar y personalizar 
márgenes, alineaciones, colores, formatos, fuentes, espesores, altos, anchos e 
infinidad de opciones más, todo ello sin la necesidad de modificar individualmente 
cada elemento de la página. Las sentencias para crear estilos son algo diferente 
del código HTML en sí, pero son, al igual  que éste, muy sencillas de desarrollar y 
fácilmente aplicables. 
 
La característica más destacable del uso de los estilos es que se puede aplicar 
tanto en el código de la página como en documentos externos relacionados con la 
página [22]. 
 
SERVLETS 
 
Son clases Java que amplían la funcionalidad de un servidor Web mediante la 
generación dinámica de páginas Web. La palabra Servlet deriva de otra anterior, 
Applet, que se refiere a pequeños programas que se ejecutan en el contexto  de 
un navegador Web. Por su contraposición, un Servlet es un programa que se 
ejecuta en un servidor Web. El uso de los Servlets es generar páginas Web de 
forma dinámica a partir de los parámetros de la petición que envié el navegador 
Web. 
 
JAVA SERVLET PAGES (JSP)  
 
Es una tecnología Web, del lado del servidor que se usa generalmente para 
generar documentos HTML dinámicos. JSP es un producto de la compañía Sun 
Microsystem y su funcionamiento se basa en scripts que es lenguaje Java. JSP es 
una tecnología similar a PHP, ASP y demás permite incrustar código Java dentro 
de HTML, para crear información dinámica (basándose en operaciones o 
transacciones a base de datos). Una de las principales ventajas de JSP es que 
permite al programador integrar los scripts con clases Java (Servlets), lo que 
permite tener por separado los módulos que se encargan de hacer procesos de 
datos, de los que se encargan de presentar visualmente los datos. 
 
Para correr un programa JSP es necesario tener instalado un servidor Web que 
soporte dicha tecnología, como es el caso de Apache Tomcat o Glassfish. 
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Como se mencionó anteriormente, la tecnología JSP usa Java como lenguaje de 
Script. Java es un lenguaje potente y escalable. Las paginas JSP son compilados 
en Servlets por lo que actúan como una puerta a todos los servicios Java de 
Servidor y librerías Java para aplicaciones http [1]. 
 
4.4.2 Modelado del software 
 
Existen varias formas de enfocar un modelo, las formas más  comunes son la 
perspectiva algorítmica y la perspectiva orientada a objetos. En el desarrollo  de 
un modelo de perspectiva algorítmica se enfoca en la construcción de todo el 
software en procedimientos o funciones, lo que con lleva a centrarse en el control 
y descomposición de algoritmos grandes en otros más pequeños. El modelo de 
perspectiva algorítmica puede producir sistemas frágiles, lo que puede ser un 
problema si los requisitos o necesidades del usuario llegan a cambiar y si el 
sistema tienda a crecer, este enfoque puede resultar muy difícil de mantener.  
 
En la perspectiva orientada a objetos, el principal bloque  de construcción de todo 
el sistema es el objeto o clase. El objeto es una cosa generalmente extraída del 
vocabulario del espacio del problema y una clase  es una descripción de un 
conjunto de objetos que son lo suficientemente similares. La programación 
orientada a objetos permite dividir el problema a solucionar en objetos que la 
componen, todo objeto tiene una identidad, un estado y comportamientos. Entre 
las ventajas de la programación orientada a objetos esta que se crean unidades 
independientes que permitirán la reutilización de código y la programación por 
componentes. El enfoque orientado a objetos ha demostrado ser válido en la 
construcción de sistemas en toda clase de dominios de problemas y que abarca 
sistemas de gran tamaño y complejidad [2]. 
 
4.4.3 Arquitectura del software de tres capas. 
 
La arquitectura de tres capas consiste en que la aplicación es separada en tres 
capas lógicas. La primera capa se refiere a la capa de presentación (Vista) y 
típicamente consiste en la  interfaz gráfica con la que interactúa el usuario. La 
segunda capa  (Modelo) consiste en la lógica del negocio y representa la 
estructura de los datos. La tercera capa, la lógica de la aplicación (Controlador)  
responde a eventos que usualmente son acciones del usuario, típicamente actúa 
como intermediario entre el modelo y la vista [16]. 
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Figura 1. Diagrama Modelo Vista Controlador. 

 
Existen diferentes Frameworks que implementan el patrón MVC, uno de los 
Framework más utilizado para el desarrollo de aplicaciones Web es Struts que se 
desarrolla bajo la plataforma J2EE (Java 2 Enterprise Edition). Struts pertenece a 
Apache Jakarta, fue creada por Craig McClanahan y donada a la Apache Software 
Foundation.   
 
Struts proporciona al desarrollo de la aplicación lo siguiente: 

 un Servlet (ActionServlet) que actúa como controlador MVC y es totalmente 
configurable. 

 Clases base que son extendidas para implementar la lógica de la aplicación 
Web como son: Struts Action  y  ActionForm.  

 Contiene un conjunto de etiquetas personalizadas JSP que cooperan con el 
controlador para el uso de la capa de presentación de MVC. 

 varias opciones para la validación de entrada de usuario en formulario 
HTML como es el ActionForm o Validator Framework. 

 Mecanismo para el manejo y reporte de errores. 
 

Un Actions en Struts realiza las siguientes acciones: 
 

 Crea una acción extendiendo la clase org.apache.struts.action.Action. 

 El ActionServlet ejecuta acciones invocando el método execute() de la clase 
Action. Este método contiene código para manipular el modelo. 

 Dentro del método execute() se tiene acceso a: 
 Cabeceras y parámetros de peticiones HTTP. 
 Atributos beans guardados en los contextos  
 application/sesión/request scope. 
 Struts ActionForm asociados con la acción. 
 El  ActionMapping asociado a esta acción. 
 El objeto httpResponse. 

 El método execute() devuelve un objeto ActionForward que indica al 
ActionServlet a donde transferir el control a continuación. 
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Un Form Beans tiene las siguientes características: 
 

 Es un JavaBean con propiedades que corresponden a los controles de un 
formulario HTML. Los parámetros son mapeados a propiedades del vean. 

 Actúa como puente entre el navegador y el objeto de negocio. 

 Se define un form bean extendiendo la clase org.apache.struts.action. 
ActionForm. 

 Se debe definir cada una de las propiedades en la clase y escribir los 
getters y setters correspondientes. 

 Después de escribir el código del form vean, es necesario asociarlo con una 
o más acciones a través de un archivo de configuración de Struts llamado 
struts-config.xml. 

 Cada vez que se llama a la acción, el ActionServlet llena las propiedades 
con los valores de los parámetros recibidos en el formulario HTML. 

 Las propiedades no sólo pueden ser escalables sino que también pueden 
ser colecciones de valores. 

 
La razón por la que se utiliza el form beans y no se accede a los parámetros de 
una petición como intermediario es: 

 Los form beans pueden ser validados antes de que una acción sea 
invocada. Si la propiedad valídate de un elemento Action en el archivo 
struts-confirg.xml contiene el valor true (por defecto), el método valídate 
será invocado.  

 Si un form bean falla en la validación puede hacer que el Struts envié al 
usuario de vuelta a la vista (JSP) desde la que se realizó el POST en 
primer lugar, junto con un mensaje de error. 

 Los form beans pueden ser usados por multiples acciones o incluso una 
aplicación completa. 

 
La framework Struts proporciona un conjunto de librerías de etiquetas, que asisten 
en la tarea de creación de la vista de MVC para evitar incluir código Java en los 
JSPs:  

 Bean Tags: Esta etiquetas son principalmente usadas para escribir por 
pantalla los valores de los request en los jsp y define atributos en el 
contexto de la página en tiempo de compilación. 

 HTML Tags: Esta etiquetas son principalmente usadas para crear 
formularios de entrada de datos y otras utilidades para visualizar interfaces 
basados en HTML. 

 Logic Tags: Estas etiquetas son usadas para iterar sobre colecciones, 
generación condicional de salida y flujo de aplicación [19]. 

 
En el siguiente diagrama de flujo de control se puede apreciar lo anteriormente 
explicado. 
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Figura 2. Diagrama de flujo de control Struts. 

Fuente: Struts. The Apache Software Foundation 
 
4.4.4 Servidor Web 
 
Un servidor Web es un programa que implementa el protocolo HTTP (HyperText 
Transfer Protocol). Este protocolo pertenece a la capa de aplicación del modelo 
OSI4 y está diseñado para transferir los llamados hipertextos, páginas Web o 
paginas HTML. Es un programa que se ejecuta continuamente en un ordenador, 
manteniéndose a la espera de peticiones por parte de un cliente (navegador Web) 
y que responde a estas peticiones adecuadamente, mediante una página Web que 
exhibirá en el navegador. 
 
Las aplicaciones de servidor muchas veces suelen ser la mejor opción para 
realizar aplicaciones Web. La razón es que, al ejecutarse el aplicativo se 
encuentra en el servidor y no en la máquina del cliente, éste no necesita ninguna 
capacidad añadida, como si ocurre en el caso de querer ejecutar aplicaciones 
JavaScript. De esta manera cualquier usuario dotado con un navegador Web pude 
acceder a la aplicación a través de internet o intranet [14]. 
 

                                                             
4
 Modelo de referencia de Interconexión de Sistemas Abiertos (OSI, Open System Interconnection) fue el 

modelo de red descriptivo que define la arquitectura de interconexión de sistemas de comunicación, creado 

por la Organización Internacional para la Estandarización lanzado en 1984. 
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5. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Tener de forma ordenada y clasificada las colecciones de referencia de zoología 
facilita que la información del espécimen se encuentre más rápido, y permite 
localizar a los especímenes en el lugar donde se encuentran almacenados si se 
realiza un préstamo o un canje a una persona o Institución. 
 
El desarrollo de este proyecto permitirá a INCIVA centralizar los datos de las 
colecciones de referencia de zoología, asegurando que la información se 
encuentre actualizada en el caso de que algún usuario autorizado a manipular la 
información llegase a adicionar o modificar datos de un espécimen, además la 
información podrá ser ingresada desde cualquier lugar sin que el usuario tenga 
que ir al INCIVA a actualizar los registros de las colecciones.   
 
El tener los datos en un solo lugar permitirá darle una mejor seguridad, 
consistencia y confidencialidad a las colecciones de referencia de zoología, ya que 
solo los usuarios autorizados podrán acceder al manejo de esos datos y se 
disminuye el riesgo de que la información llegue a perderse. También permitirá 
que un usuario interno y/o externo al INCIVA pueda obtener información desde 
cualquier lugar, evitando que el usuario tenga que acudir al INCIVA para consultar 
dichos datos, de esta manera se mejora la consulta y estudio de los especímenes 
y agiliza la productividad de los investigadores o usuarios interesados. 
 
Si el INCIVA continua trabajando bajo el mismo procedimiento de almacenar los 
datos en hojas digitales implica que no exista un control ni administración en el 
ingreso y manipulación de la información, siendo un proceso ineficiente e 
inseguro, que no permite identificar el estado de los especímenes si estos se 
encuentran almacenados, en mantenimiento, prestados o perdidos. Continuar con 
el mismo procedimiento implica que existan demoras para obtener información 
sobre los especímenes que posee el INCIVA en la colección de referencias 
científicas de zoología. 
 
Por tal motivo, el desarrollo del proyecto Colección de Referencias Científicas de 
Zoología se realizara para centralizar los datos de los ejemplares, que permita 
administrar y llevar un control de los datos de forma segura y actualizada, con el 
fin de darle al INCIVA un sistema con calidad, que se adapte a sus necesidades y 
que los usuarios interesados en consultar los datos de los ejemplares realmente 
puedan acceder a la información sin ningún contratiempo. 
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6. ANTECEDENTES 
 
 
En el transcurso de los tiempos han venido apareciendo grupos o empresas que 
se encuentran  en  la lucha para la conservación y estudio de la biodiversidad del 
planeta, en esta último estudio reside la zoología. Estudiar y proteger los 
especímenes tiene vital importancia en los recursos naturales para cualquier país, 
ya que simboliza parte de la riqueza histórica, cultural del país. 
 
La lucha por la conservación de los especímenes ha permitido que en diferentes 
países del mundo disminuya la explotación y exportación de animales que al día 
de hoy se consideran en vía de extinción y ha fomentado el conocimiento sobre 
las especies relacionadas con la fauna, hábitat y reconocimiento de nuevos 
especies. 
 
El Museo de Zoología  Alfonzo L. Herrera de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (MZFC), ha venido realizando labores de estudio y recolección de 
información de especímenes que habitan en México desde los años 1974. En el 
año de 1992 inicio un estudio de colección de tejidos congelados, siendo esta 
organización una de las primeras en poner en práctica este método en 
Latinoamérica. Con la finalidad de impulsar el área de la sistemática molecular de 
los anfibios y reptiles, esta colección apoyo el estudio de curadores y trabajos de 
tesis a estudiantes de herpetología del Museo. En el año 2005, el museo poseía 
una colección cercana a los 20.000 ejemplares de todos los estados de  México, 
en ellos se incluye la colección de tejidos que consta de 3.000 muestras 
conservadas en ultra congelador o en alcohol etílico [5]. 
 
En el año 2003, el Museo de Zoología de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (U.N.A.M)  tuvo un importante hallazgo 
al identificar una nueva especie de salamandra, esta perteneciente a los anfibios 
de la Sierra de Malinaltepec al sureste del estado de Guerrero en México. En este 
descubrimiento se utilizaron métodos micro y macromoleculares combinados con 
interpretaciones ecológico-biogeográficas lo que permitió identificar una nueva 
especie de Salamandra a la que nombraron Pseudoeurycea amuzga, Salamandra 
amuzga [20]. 
 
Otro estudio que está aportando en la expansión del conocimiento sobre la 
biodiversidad del planeta está siendo realizado en Argentina por  Saragüete, 
investigadora del Consejo Nacional  de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(Conicet) en Abril del 2009. El proyecto plantea construir un banco de genes para 
proteger la fauna silvestre autóctona, con el fin de proteger  los animales en riesgo 
de extinción, Saragüete  argumentó que  “Para conservar a los animales en riesgo 
de extinción primero hay que tener el material para estudiar la biología 
reproductiva de esas especies. La creación de un banco genético permitirá 
conservar la biodiversidad. Si hay un animal que está en riesgo de extinción pero 
no se guarda el material, se pierde la posibilidad de salvarlo”. Los bancos de 
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recursos genéticos utilizan el avance de la tecnología y es una solución 
fundamental para la conservación de los especímenes en están en vía de 
extinción [11]. 
 
En Estados Unidos existe la sociedad Conservation International (CI) que es una 
organización sin ánimo de lucro que realiza programas de preservación, 
conservación e identificación de especímenes en más de 40 países de los cuatro 
continentes. En Marzo del 2009 en Papúa Nueva Guinea país de Oceanía,  la 
sociedad tuvo un hallazgo de 54 nuevas especies de animales, de los cuales 
cincuenta eran arañas, tres ranas y un gecko (lagarto) con los dedos torcidos. 
Richards líder de la expedición comentó que encontrar estas nuevas especies es 
un indicador de que existen muchísimos especies que faltan por descubrir [9]. 
 
El tema de la preservación de la biodiversidad se ha venido trabajando en 
Colombia, existen instituciones que llevan años realizando estudios de 
identificación y conservación en la rama de zoología. El Instituto de Investigación 
de Recursos  Biológicos Alexander Von Humboldt  fue creado mediante la Ley 99 
de 1993 y forma parte del Sistema Nacional Ambiental (SINA) en Colombia. Es 
una corporación sin ánimo de lucro  vinculado al ministerio del medio Ambiente. 
  
Actualmente, el Instituto Alexander Von Humboldt  trabaja en un proyecto que 
consiste en obtener información asociada a registros biológicos que tiene un alto 
potencial como base de consulta y uso en diferentes campos. Adicionalmente, 
como base del conocimiento científico, la información es compartida e 
intercambiada para garantizar que investigadores independientes pueden repetir 
los experimentos, controvertir las hipótesis existentes, generar nueva información 
y hacer predicciones a partir de esta o de la información inicial. Como resultado de 
este proyecto el instituto creó un estándar para la documentación de registros 
biológicos que fue recomendada por el Sistema de Información sobre 
Biodiversidad de Colombia (SIB), el estándar fue basado en el estándar 
internacional de metadatos con perfil biológico de la National Biological Information 
Infrastructure (NBII) de Estados Unidos, su utilidad se ve reflejada en una mejor 
administración de la información de los especímenes [8]. 
 
En el año 2002, el Instituto de Investigación  de Recursos Biológicos  Alexander 
von Humboldt  junto con el Instituto de Ciencias Naturales – Universidad Nacional 
de Colombia, el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras – INVERMAR, el 
Instituto  amazónico de investigaciones científicas – SINCHI y la Conservación 
Internacional de Colombia,  realizaron trabajos de investigación que han permitido 
llevar al mercado una serie de libros conocidos como Libros Rojos de Especies 
Amenazadas de Colombia, que son herramientas de orientación para el diseño de 
políticas y acciones encaminadas a las  conservación, recuperación y manejo de 
especies [13]. 
 
En año 2000, un grupo de periodistas ambientales que representaban a Colombia 
recibieron el “Premio de Reportaje Sobre Biodiversidad 2000” que fue auspiciado 
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por Conservation Internacional (CI), el Centro Internacional para Periodistas (ICFJ) 
y la federación Internacional de Periodistas Ambientales (IFEJ). Zilia Castrillon 
Márquez, periodista independiente, fue merecedora del Primer Lugar por su serie 
“Colombia: Daños a la Biodiversidad por Cultivos Ilícitos y Fumigaciones”, el 
segundo lugar lo obtuvo la Asociación Luna Roja, con el articulo “Causas de la 
Pérdida de Biodiversidad en Colombia” y Rafael Cervantes Bossio, del Meridiano 
de Córdoba, fue merecedor del tercer lugar por su reportaje “Un Cáncer Llamado 
Terraplén”. Esto es una muestra de la importancia que tiene los temas ecológicos 
y ambientales en Colombia y que contribuyen al conocimiento y debate público 
sobre asuntos críticos en términos de pérdida de biodiversidad, desarrollo y 
conservación [6]. 
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7. OBJETIVOS 
 
 

7.1   OBJETIVOS GENERAL  
 
 

Diseñar, desarrollar e implementar una aplicación Web en la Intranet, que permita 
administrar las colecciones de referencia científica de zoología del INCIVA. 
 
 
7. 2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

 Definir los requerimientos para  diseñar  y desarrollar una base de datos 
relacional para la  colección de referencias científicas de zoología. 

 
 Diseñar y desarrollar una base de datos relacional, modo cliente / servidor 

para la  colección de referencias científicas de zoología. 
 
 Implementar la aplicación Web desarrollada en modo cliente servidor para 

la  colección de referencias científicas de zoología. 
 
 Automatizar el ingreso de los datos que están almacenados en archivos 

planos, en la base de datos. 
 

 Capacitar a los usuarios para el manejo de la aplicación Web. 
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8. METODOLOGÍA 
 
 
Para el proyecto colección de referencia de zoología se utilizó como base el 
Proceso Unificado Racional (RUP), que constituye la metodología estándar más 
utilizada para el análisis, implementación y documentación de sistemas bajo el 
paradigma de la orientación a objetos. Esta metodología consiste en cuatro fases: 
Inicio, Elaboración, Construcción, Transición, y nueve flujos de trabajo son: 
Modelado del negocio, Requerimientos, Análisis y diseño, Implementación, 
Pruebas, Despliegue, Configuración y cambios de gestión, Gestión del proyecto y 
Entorno, estas fases y flujos se abordan a través de iteración hasta terminar el 
producto. 
 
De este modelo se trabajaron tres fases y unas tareas de flujo que se adaptaban a 
los objetivos del proyecto. Las fases que se implementaron son: 
 

 Inicio: 
o Modelado del Negocio 

 Elaboración: 
o Recolección de Requerimientos 
o Análisis y Diseño 

 Construcción:  
o Implementación 
o Pruebas 

 
La iteración consistió que por cada flujo de tarea se analizaba el resultado o 
artefacto, de esta manera se corregía y se mejoraba, siendo un proceso que 
permitió la retroalimentación para  la fase en que estuviera trabajando, de igual 
manera se realizó un proceso de iteración al conjunto entero de fases para 
verificar que hubiera consistencia en el proceso y en los resultados [17]. 
 
En la fase de inicio se trabajó en el Modelado del Negocio, esta etapa consistió en 
ir a la empresa INCIVA  y dialogar con los usuarios con el fin de comprender qué 
hacia la empresa, en qué área se enfocaban y conocer los procesos del negocio. 
Del Modelado del negocio se definieron la descripción y las actividades que 
realizan la empresa y un organigrama que permite visualizar las áreas que 
conforman. Se definieron los actores del negocio y los casos de uso. Para ver con 
más detalle los flujos de trabajo de la fase Inicio ver Anexo 1. 
 
Posteriormente, se trabajó la fase de elaboración,  en esta fase se realizaron dos 
tareas de flujo, la primera tarea consistió en la recolección de requerimientos, para 
esta tarea se describieron puntos como antecedentes de la empresa, se definieron 
los objetivos del proyecto basado en lo que espera la empresa INCIVA, se 
establecieron unos puntos como alcance del proyecto, se describió la demografía 
de usuario que corresponde a los perfiles de usuario que interactúan con el 
sistema, se describió las actividades del sistema, se listaron los requerimientos del 
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usuario especificando los requisitos funcionales y no funciónales,  de los 
requerimientos y casos de uso del sistema se elaboró una matriz (que permite 
visualizar si los casos de uso contemplan los requerimientos establecidos) y 
también se describieron en detalle los guiones de los casos de uso y sus 
interfaces. Para ver con más detalle los puntos de la primera tarea de flujo 
Recolección de Requerimientos  ver Anexo 2. 
 
A partir de la definición de los requerimientos se continúo con la segunda tarea de 
flujo, la fase de elaboración, que consistió en el punto de análisis y diseño, en esta 
fase se definió la arquitectura del sistema más adecuada para modelar el software. 
Para la documentación se incluyeron los diagramas de clases de análisis, los 
diagramas de secuencia de análisis, el esquema funcional de la base de datos,  el 
modelo relacional de datos y el diagrama de despliegue. Para ver con más detalle 
los puntos de Análisis y Diseño ver Anexo 3. 
 
En la fase de Construcción se trabajaron dos tareas de flujo, la primera es la 
implementación que consistió en crear el software o código fuente, para el 
aplicativo Web se utilizó el lenguaje de programación Java Server Pages (JSP)  
que permitió programar de manera dinámica páginas Web. Durante la fase de 
desarrollo se decidió reestructurar el aplicativo bajo el Framework5 Struts6 de 
Apache que facilitó la implementación del aplicativo Web, permitiendo que la 
implementación fuera más ordenada, fácil de entender y que el resultado de la 
programación estuviera orientado al patrón Modelo Vista Controlador.  
 
En la segunda tarea de flujo de la fase de Construcción se realizaron las pruebas, 
para el proyecto solo se trabajaron las pruebas funcionales y la ejecución del plan 
de pruebas con el fin de verificar que el aplicativo este validando los datos de 
forma correcta.  Para ver con más detalle la tarea de flujo pruebas ver anexo 4. 
 
 

                                                             
5
 Un Framework es una estructura de soporte definida, que contiene librerías y herramientas para facilitar el 

desarrollo del Software. 
6
 Desarrollado por Apache Software Foundation,  Struts es un framework de código abierto que implementa el 

patrón de arquitectura Modelo – Vista – Controlador. 
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9. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
 
9.1 MODELO DE NEGOCIO 

 
 

El modelado del negocio permitió para el proyecto Colección de Referencia de 
Zoología conocer y entender el negocio, de tal manera que se logró captar  las 
entidades que interactúan con el sistema. Se trabajaron unas actividades las 
cuales consistieron en reuniones con los interesados del proyecto, cada reunión 
tuvo importancia ya que permitió  conocer de cada uno de los interesados sus 
necesidades. Los actores interesados son el Director del Área de Investigación  y 
Estudios especiales, el biólogo  del laboratorio del Área de Zoología y el Ingeniero 
del Área de Sistemas.  
 
La primera reunión fue realizada con el Ingeniero del Área de Sistemas, 
argumentó la importancia que tiene la colección de referencias científicas de 
zoología para el INCIVA y para la comunidad científica. Las colecciones de 
referencia de Zoología permiten tener un informe detallado de los especímenes 
que han sido colectados en el Departamento del Valle del Cauca y la región, 
dando un seguimiento del total de especímenes que han sido identificados. La 
información del espécimen está disponible al público en general pero esta mas 
dirigido a científicos y expertos en el área de Zoología  para el estudio e 
identificación de nuevas especímenes. El INCIVA se encuentra a cargo  del Museo 
de Ciencias Naturales y es por medio de este que la comunidad en general puede 
acceder a la información.  
 
La segunda reunión fue realizada con el biólogo del laboratorio del Área de 
Zoología, explico cómo era el procedimiento para la llegada de un nuevo 
espécimen al INCIVA y cuáles son las actividades que se pueden realizar al 
espécimen.  
 
Debido a que estas colecciones se dividen en datos de animales vertebrados e 
invertebrados, se examinaron los datos que eran comunes  para ambos tipos de 
animales. Durante la investigación se visualizo que existían datos que eran 
obligatorios ingresar, pero por algún motivo, se encontraban sin registrar. Se 
utilizaron como referencias algunos estándares para colecciones de zoología, en 
el que se encuentra el Estándar Darwin Core versión 2 que incluye los elementos 
básicos de los datos sobre los especímenes y también se utilizo el estándar 
Plinian Core versión 1 que está basado en el primer estándar mencionado. La 
mayoría de los datos utilizados en los estándares se encuentran incluidos en el 
proyecto debido que para el INCIVA estos datos se consideran suficientes para el 
proyecto. Terminada esta etapa de selección de datos se prosiguió a definir cada 
uno de los términos para tener a disposición un diccionario de datos donde se 
incluyeron alguno de los términos en el glosario, dando como primer resultado 71 
datos que permitirá describir a los especímenes. 
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Se realizó una reunión con el Director del Área de Investigación  y Estudios 
especiales, el biólogo  del laboratorio del Área de Zoología y el Ingeniero del Área 
de Sistemas, donde se solicito que cada integrante revisár la información de los 
datos que serán utilizados en primera instancia en el proyecto de Colección de 
Referencia de Zoología, con el fin de que cada integrante dé su aprobación a los 
71 datos escogidos para el proyecto. Concluida la reunión se dio la aceptación  de 
estos campos, y se realizo un Acta de reunión que firmo cada integrante, ver 
anexo 5. 
 
El siguiente diagrama muestra los casos de uso del negocio, donde se incluyen a 
los actores y sus actividades relacionados con el proyecto Colección de 
Referencia de Zoología. 
 

 
Figura 3. Casos de uso del negocio 

 
 

9.2 ESPECIFICACIONES DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE 
 
 

De los objetivos de la organización INCIVA se abordaron aquellos objetivos que 
son la razón de ser del proyecto de Colecciones de Referencia de Zoología, los 
cuales se describen en tres puntos: 
 

 Promover y divulgar las investigaciones de carácter científico en el campo 
de los recursos naturales y sociales. 

 Promover, preservar, divulgar y manejar el patrimonio cultural, histórico y 
natural del Departamento del Valle del Cauca. 
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 Fomentar, liderar y participar en procesos de desarrollo político, jurídico, 
científico y sociocultural. 

Para el proyecto Colección de Referencia de Zoología se establecieron los 
siguientes alcances, que es lo que al finalizar el proyecto se le entregó a la 
empresa INCIVA:  
 

 Definición de  los requerimientos que fueron utilizados para el diseño y el  
desarrollo de una base de datos relacional que almacenara las colecciones 
de referencias científicas de zoología y también  el diseño y desarrollo de 
una base de datos relacional en modo cliente servidor para la colección de 
referencias científicas de zoología. 
 

 Un aplicativo Web desarrollado modo cliente servidor para la colección de 
referencias científicas de zoología y que está funcionando en la intranet del 
INCIVA. 

De las necesidades de los actores interesados  se definieron la demografía del 
usuario, el cual consistió en tres tipos de perfiles que van interactúan con el 
sistema de Colecciones de Referencia de Zoología, los cuales son: Administrador, 
Curador e Invitado.  
 
Se establecieron los requerimientos de Sistema: Requerimientos Funcionales y 
Especificaciones Suplementarias o No Funcionales. De los requerimientos 
funcionales se consideraron como críticos los siguientes requerimientos, debido a 
que se centran bajo una misma actividad que para este caso fue la consulta de 
ejemplares:  
 

 El sistema debe permitir consultar datos de ejemplares para cualquier 
usuario interno o externa (Invitado) al instituto. 

 El sistema debe permitir a los usuarios consultar la información del ejemplar 
según un tipo de taxón. 

 El sistema debe permitir al curador consultar los nombres de un taxón 
cuando se registra un ejemplar. 

 El sistema debe permitir a los usuarios realizar consultas del ejemplar por 
código de inventario. 

 El sistema debe permitir a los usuarios realizar consultas del ejemplar por 
código IMCN. 

 El sistema debe permitir a los usuarios realizar consultas por el nombre 
común de la especie. 
 

Las Especificaciones Suplementarias o No Funcionales se dividieron en cinco 
categorías de Requerimiento: Integridad, Seguridad, Organizacional y Usabilidad. 
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Posteriormente, se listaron los casos de uso del sistema y se les relaciono con los 
requerimientos del Sistema, dando como resultado la Matriz de Caso de Uso – 
Requerimientos del la tabla 1. Esta matriz permitió verificar que los casos de uso 
estén cumpliendo con los requerimientos establecidos por el usuario. 
 
Tabla 1. Matriz de Casos de uso – Requerimientos. 
 

No. Nombre caso de uso Requisitos contemplados 

CU: 01 Iniciar Sesión. REQF_6 

CU: 02 Cerrar Sesión. REQF_7 

CU: 03 Registrar Cuenta de Usuario. REQF_2, REQNF_4 

CU: 04 Consultar Cuenta de Usuario. REQF_4 

CU: 05 Modificar Cuenta de Usuario. REQF_3 

CU: 06 Eliminar Cuenta de Usuario. REQF_5 

CU: 07 Registrar Taxón. REQF_14, REQF_5 

CU: 08 Consultar Taxones REQF_16 

CU: 09 Modificar Taxón. REQF_15 

CU: 10 Eliminar Taxón. REQF_17 

CU: 11 Registrar Ejemplar. REQF_10, 

CU: 12 Consultar Ejemplar 
REQF_1, REQF_11, REQF_16, REQF_18, REQF_19, 

REQF_20, REQF_21, REQF_12 

CU: 13 Modificar Ejemplar. REQF_12 

CU: 14 Eliminar Ejemplar REQF_13 

CU: 15 Registrar Envió del Ejemplar REQF_22, REQF_26 

CU: 16 Consultar Envió del Ejemplar. REQF_23, REQF_27, REQF_34, REQF_35 

CU: 17 Modificar Envió del Ejemplar. REQF_24, REQF_28 

CU: 18 
Registrar devolución de 

préstamo del ejemplar. 
REQF_25 

CU: 19 
Registrar Mantenimiento del 

Ejemplar. 
REQF_8 

CU: 20 
Consultar Mantenimiento del 

Ejemplar. 
REQF_36 

CU: 21 
Modificar Mantenimiento del 

Ejemplar 
REQF_8 

CU: 22 
Consultar Histórico de 

Mantenimiento del Ejemplar. 
REQF_32 

CU: 23 
Consultar Histórico de envíos 

de Ejemplar 
REQF_34, REQF_35 

CU: 24 Registrar Persona. REQF_29 

CU: 25 Consultar Persona. REQF_30 

CU: 26 Modificar Persona. REQF_31 

CU: 27 Eliminar Persona. REQF_33 

CU: 28 
Finalizar Mantenimiento del 

Ejemplar. 
REQF_9 

 
Tabla 1. (Continuación). 

 
Para los casos de uso se establecieron tres tipos de usuario que fueron los que 
interactúan con el sistema. 
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 Administrador: Es el usuario que cuenta con todos los privilegios, para 
ingresar, modificar, consultar y eliminar registros como cuentas de usuario, 
ejemplares, prestamos y canjes.  
 

 Curador: Es el usuario que cuenta con privilegios para ingresar, modificar y 
consultar registros como ejemplares, prestamos y canjes.  
 

 Invitado: Es el usuario que no tiene privilegios en el sistema, solo puede 
realizar consultas de ejemplares y la información es limitada. 

 
La figura 2 muestra el diagrama de casos de uso que es la relación de los actores 
con los casos del uso en el sistema Colección de Referencia de Zoología. 
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Figura 4. Diagrama de casos de uso 
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9.3 ANÁLISIS Y DISEÑO 
 
 
9.3.1 Modelado del software 
 
El lenguaje utilizado para el proyecto Colección de Referencias Científicas de 
Zoología es el Lenguaje Unificado de Modelado (UML)  debido a que es un 
modelo que maneja una perspectiva orientada a objetos. Hacer uso de este 
lenguaje permitió trabajar bajo un estándar fácil de comunicar y de entender. A 
través de UML se puede representar planos de sistemas, procesos de negocio, 
funciones del sistema, elementos concretos como clases escritas en un lenguaje 
de programación específico, esquemas de bases de datos y componentes de 
software reutilizables. 
 
Utilizando UML, se realizaron los diagramas de casos de uso del negocio, este 
diagrama permitió comprender las actividades que realizan los actores del negocio 
que son el Curador, el Director e Invitado. Para cada uno de los casos de uso del 
sistema se realizaron los diagramas de clases de análisis, donde se definieron un 
total de seis clases que corresponden a las entidades que interactúan en el 
sistema, como Ejemplar, Taxón, Persona, Mantenimiento, Cuenta de Usuario y 
Envió del Ejemplar, se logró identificar que la clase más crítica era la clase 
Ejemplar debido que se relaciona con la mayoría de las clase y posee más 
atributos y métodos. También se realizaron los diagrama de secuencia de análisis 
que permitió visualizar la iteración o comportamiento de los objetos en el sistema, 
dando una vista más amplia de los procesos internos que realiza el sistema; Los 
diagramas de secuencia de análisis de Registrar Ejemplar y Modificar Ejemplar 
resultaron ser los más críticos debido a que tenían un alto índice de iteraciones, 
resultado su diseño complejo a diferencia de los demás diagramas de secuencia 
de análisis. 
 
UML le aportó al proyecto de Colección de Referencias de Zoología poder 
construir de manera ordena planos que me dieron a entender el funcionamiento 
del sistema y que facilitaron el desarrollo del software. 
 
9.3.2 Arquitectura del software 
 
La aplicación Web está basada en dos arquitecturas, a nivel físico utiliza la 
arquitectura Cliente – Servidor de dos capas, haciendo referencia al Modelo de 
cliente ligero (thin-client, en inglés)  donde todo el procesamiento de la aplicación 
Web y la gestión de los datos son realizados desde el servidor y donde el cliente 
simplemente es responsable de la capa de presentación del aplicativo Web a 
través del navegador Web.  
 
La segunda arquitectura es a nivel lógico o de programación del aplicativo Web, se 
utilizó la arquitectura de tres capas basado en el patrón Modelo Vista Controlador 
(MVC). El lenguaje de programación que se utilizo es Java Server Page (JSP) 
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junto con el Frameware Struts de Apache Software Foundation. Struts  permitió 
complementar el aplicativo con  un conjunto de librerías  de etiquetas, facilitando 
que el desarrollo de software se pudiera separar en tres etapas lógicas, la vista 
que contiene paginas HTML y JSP, el modelo que son clases Java que se encarga 
del acceso a los datos almacenados en la base de datos y el controla que contiene 
Clases Java y se encarga de responder a eventos, de tal manera que interactúa 
modificando la vista y el modelo. 
 
Utilizar el patrón Modelo Vista Controlar para la implementación del aplicativo, 
permite que a futuro se puedan agregar más funcionalidades sin que se llegue 
afectar lo implementado o desarrollando anteriormente, de esta manera el sistema 
es escalable a los posibles cambios del entorno en el que se desenvuelve la 
empresa INCIVA. 
  
9.3.3 Modelado de la base de datos. 
 
 
Para el proyecto Colección de Referencia de Zoología se utilizó como Base de 
Datos MySQL, la principal razón por la que se selecciono es porque es un 
requerimiento no funcional, debido a que la empresa INCIVA tiene pensado migrar 
su base de datos actual a MySQL.   
 
Otras razones por la que se elige la base de datos MySQL son: 

 Aprovecha la potencia de sistemas multiprocesador. 

 Dispone de API’s en gran cantidad de lenguajes, principalmente en Java. 

 Proporciona sistemas de almacenamientos transaccionales y no 
transaccionales. 

 Posee un sistema de privilegios y contraseñas que es muy flexible y seguro, 
y que permite la verificación basada en el host. Las contraseñas son 
seguras porque todo el tráfico de contraseñas esta encriptado cuando se 
conecta con un servidor.  

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

 
Para la elaboración del esquema funcional de la base de datos las principales 
dificultades que se tuvieron en el diseño fue crear las entidades que representaran 
la jerarquía taxonómica que le corresponde  a cada espécimen o ejemplar, 
también había que tener en cuenta que es posible que el ejemplar no tuviera 
identificado todos los taxones debido a que el proceso de investigación para la 
identificación de la taxonomía estuviera pendiente.  
 
En un primer diseño se creó por cada tipo de taxón una tabla, que resultó no ser 
eficiente ya que había muchas tablas relacionadas que representaba la jerarquía, 
además no permitía la posibilidad de crear nuevos tipos de taxones.  
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La solución fue diseñar tres tablas relacionadas, la primera es el diseño de una 
tabla que contiene los tipos de taxones como son el Filo, el Género, la Especie, 
entre otras nuevas; la segunda tabla contiene las unidades taxonómicas que 
corresponde al nombre que es asignado a ese tipo de taxón; y la tercera tabla 
contiene todos los nombres de las unidades taxonómicas que contiene el 
ejemplar, en otras palabras seria la taxonomía del ejemplar. 
 
El esquema funcional de la base de datos fue diseñado de tal manera que 
permitiera la escalabilidad de los taxones y que fuera posible utilizar el diseño en 
otra área diferente del reino Animalia que es donde se centra la Zoología, esto 
último se considera como un valor agregado para el cliente. La Figura 5 muestra el 
diseño del esquema funcional de la base de datos para el proyecto Colección de 
Referencia de Zoología. 
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Figura 5. Esquema funcional de la base de datos. 
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9.3.4 Descripción o guiones de casos de uso. 
 
 
Los guiones sirvieron para mostrar la interacción del aplicativo y el actor, saber 
que actores utilizan casos de uso específicos, conocer las restricciones y 
validaciones del sistema y saber que casos de uso se encuentra relacionados.  
 
A continuación se muestra el guion para el caso de uso 1 iniciar sesión. 
 
Tabla 2. Guión Iniciar sesión 
 
# 1 

Nombre Iniciar Sesión 

Descripción El actor ingresa al sistema. 

Estado Terminado 

Actor Administrador, Curador 

Actor Sistema 

1. Ingresa Nombre de Usuario y Contraseña  

 2. Valida que se digite el nombre del usuario. 

 3. Valida que se digite la contraseña. 

 4. Verifica que exista un usuario que le 
corresponda esa contraseña. 

 5. Cambia estado del usuario a activado 

 6. Muestra mensaje: Bienvenido 

 7. Termina. 

Excepciones 

2. Valida que se digite el nombre del usuario. 

 8. Muestra mensaje: Digite nombre de usuario. 

 9. Vuelve al punto 1. 

3. Valida que se digite la contraseña. 

 10. Muestra mensaje: Digite contraseña. 

 11. Vuelve al punto 1. 

4. Verifica que exista un usuario que le corresponda esa contraseña. 

 12. Muestra mensaje: Usuario o Contraseña 
incorrectos. Inténtelo de nuevo. 

 13. Vuelve al paso 1. 

Precondición: El Usuario debe existir.  

Pos condición:  

Caso de uso relacionados: 

 
 

Tabla 3. Guión Registrar cuenta usuario 
 

# 3 

Nombre Registrar cuenta de usuario 

Descripción El actor crea cuenta de usuario. 

Estado Terminado 

Actor Administrador 

Actor Sistema. 

1. Ingresa Nombre de Usuario.  

 2. Valida que se ingrese Nombre de Usuario. 

 3. Verifica que el Nombre de Usuario no esté 
registrado. 
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4. Ingresa Contraseña.  

 5. Valida que se ingrese la Contraseña. 

6. Ingresa Nombre.  

 7. Valida que se ingrese  el Nombre. 

8. Ingresa Cedula.  

 9. Valida que se ingrese la Cedula. 

 10. Verifica que la Cedula no esté registrado. 

11. Ingresa Dirección.  

 12. Valida que se ingrese la Dirección. 

13. Ingresa Teléfono.  

 14. Valida que se ingrese el Teléfono. 

15. Ingresa País.  

 16. Valida que se ingrese el País. 

17. Ingresa Departamento.  

 18. Valida que se ingrese el Departamento. 

19. Ingresa Municipio.  

 20. Valida que se ingrese el Municipio. 

21. Ingresa Email.  

 22. Valida que se ingrese el Email. 

23. Ingresa URL.  

24. Ingresa Rol.  

 25. Valida que se ingrese el Rol. 

 26. Coloca el estado del usuario en Inactivo. 

 27. Muestra mensaje: Se ha creado una cuenta 
de usuario. 

 28. Termina. 

Excepciones 

2. Valida que se ingrese Nombre de Usuario. 

 29. Muestra mensaje: Digite el Nombre de 
Usuario. 

 30. Vuelve al punto 1. 

3. Verifica que el Nombre de Usuario no esté registrado. 

 31. Muestra mensaje: El Nombre de Usuario ya 
está registrado. Ingrese otro. 

 32. Vuelve al punto 1. 

5. Valida que se ingrese la Contraseña. 

 33. Muestra mensaje: Digite Contraseña. 

 34. Vuelve al punto 4. 

7. Valida que se ingrese  el Nombre. 

 35. Muestra mensaje: Digite el Nombre 

 36. Vuelve al punto 6. 

9. Valida que se ingrese la Cedula. 

 37. Muestra mensaje: Digite la Cedula. 

 38. Vuelve al punto 8. 

10. Verifica que la cedula no esté registrado. 

 39. Muestra mensaje: La cedula ya está 
registrada. Ingrese otra. 

 40. Vuelve al punto 8. 

12. Valida que se ingrese la Dirección. 

 41. Muestra mensaje: Digite la Dirección. 

 42. Vuelve al punto 11. 
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14. Valida que se ingrese el Teléfono. 

 43. Muestra mensaje: Digite el Teléfono. 

 44. Vuelve al paso 13. 

16. Valida que se ingrese el País. 

 45. Muestra mensaje: Digite el País. 

 46. Vuelve al punto 15. 

18. Valida que se ingrese el Departamento. 

 47. Muestra mensaje: Digite el Departamento. 

 48. Vuelve al punto 17. 

20. Valida que se ingrese el Municipio. 

 49. Muestra mensaje: Digite el Municipio. 

 50. Vuelve al punto 19. 

22. Valida que se ingrese el Email. 

 51. Muestra mensaje: Digite el Email. 

 52. Vuelve al punto 21. 

25. Valida que se ingrese el Rol. 

 53. Muestra mensaje: Digite el Rol. 

 54. Vuelve al punto 24. 

Precondición: Caso de Uso 1: Iniciar Sesión. 

Pos condición: Cuenta de usuario creada. 

Caso de uso relacionados: 

 
Tabla 3. (Continuación) 

 
 

Tabla 4: Guión Registrar envió del ejemplar  
 
# 15 

Nombre Registrar Envió del Ejemplar 

Descripción El actor registra envió para préstamos y canjes. 

Estado Terminado 

Actor Curador 

Actor Sistema 

1. Selecciona el tipo de envió a realizar, 
(préstamo o canje). 

 

 2. Valida que se seleccione un tipo de envió. 

3. Ingrese Código de Solicitud.  

 4. Valida que se ingrese el código de solicitud. 

 5. Verifica que no existe el código de solicitud. 

6. Ingresa la Fecha de Envió.  

 7. Valida que se ingrese la Fecha de Envió. 

8. Ingresa Nombre del usuario que aprueba el 
envió. 

 

 9. Valida que se ingrese el Nombre del usuario 
que aprueba el envió. 

10. Ingresa Cargo del usuario que aprueba el 
envió. 

 

 11. Valida que se ingrese el Cargo del usuario 
que aprueba el envió. 

12. Ingresa la Fecha de Embarque.   

 13. Valida que se ingrese la Fecha de 
Embarque. 

14. Ingresa el Nombre de usuario que realiza el 
Embarque.  

 

 15. Valida que se ingrese el Nombre del usuario 
que realiza el Embarque. 

16. Ingresa Cantidad de Paquetes.  
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 17. Valida que se ingrese la Cantidad de  
Paquetes. 

18. Ingresa la Cedula del Interesado  

 19. Valida que se ingrese la Cedula del 
Interesado. 

 20. Verifica  que  exista el Interesado. 

21. Ingresa No. IMCN del ejemplar a enviar.  

 22. Valida que ingrese el  No. IMCN Inventario. 

 23. Verifica que exista el ejemplar. 

 24. Agrega el ejemplar a la lista de envió. 

 25. Cambia el estado del Ejemplar a no 
disponible. 

 26. Muestra mensaje: ¿Desea agregar más 
ejemplares? 

27. Ingresa confirmación  

 28. Si la confirmación es Aceptar vuelve al punto 
21, de lo contrario continuar al punto 29. 

 29. Muestra mensaje: Se ha creado el Envió 

 30. Termina. 

Excepciones 

2. Valida que se seleccione un tipo de envió. 

 31. Muestra mensaje: Seleccione un tipo de 
envió. 

 32. Vuelve al punto 1. 

4. Valida que se ingrese el código de solicitud. 

 33. Muestra mensaje: Ingrese el código de 
solicitud. 

 34. Vuelve al punto 3. 

5. Verifica que no existe el código de solicitud. 

 35. Muestra mensaje: El código de solicitud 
existe. 

 36. Vuelve al punto 3. 

7. Valida que se ingrese la fecha de envió. 

 37. Muestra mensaje: Ingrese la fecha de envió. 

 38. Vuelve al punto 6. 

9. Valida que se ingrese el nombre del usuario que aprueba el envió. 

 39. Muestra mensaje: Ingrese el nombre del 
usuario que aprobó el envió. 

 40. Vuelve al punto 8. 

11. Valida que se ingrese el cargo del usuario que aprueba el envió. 

 41. Muestra mensaje: Ingrese el cargo del 
usuario que aprueba el envió. 

 42. Vuelve al punto 10. 

13. Valida que se ingrese la fecha de embarque. 

 43. Muestra mensaje: Ingrese la fecha de 
embarque. 

 44. Vuelve al punto 12. 

15. Valida que se ingrese el nombre del usuario que realiza el embarque. 

 45. Muestra mensaje: Ingrese el nombre del 
usuario que realiza el embarque. 

 46. Vuelve al punto 14. 

17. Valida que se ingrese la cantidad de  paquetes. 

 47. Muestra mensaje: Ingrese la cantidad de 
paquetes. 

 48. Vuelve al punto 16. 

19. Valida que se ingrese la Cedula del Interesado. 

 49. Muestra mensaje: Ingrese la Cedula del 
Interesado. 
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20. Verifica  que  exista el Interesado. 

 50. Muestra mensaje: El Interesado no está 
registrado. 

 51. Vuelve al punto 18. 

22. Valida que se ingrese No. IMCN 

 52. Muestra mensaje: Ingrese el No. IMCN.  

 53. Vuelve al punto 21. 

23. Verifica que exista el ejemplar. 

 54. Muestra mensaje: El ejemplar no existe. 

Precondición: Caso de Uso 1: Iniciar Sesión. Debe existir la Persona Interesado, debe existir el 
ejemplar. 

Pos condición: Se registra una solicitud de envió por préstamo o canje de un ejemplar  

Casos de uso relacionados: 

 
Tabla 4. (Continuación) 

 
El siguiente guion es para el caso de uso  19 Registrar mantenimiento del 
ejemplar.  Los demás guiones están disponibles en el anexo 3.2 de este 
documento. 
 
Tabla 5: Guión Registra mantenimiento del ejemplar 
 
 
# 19 

Nombre Registrar Mantenimiento del Ejemplar 

Descripción  El actor registra el Mantenimiento del Ejemplar. 

Estado Terminado. 

Actor Curador 

Actor Sistema 

1. Ingresa el No IMCN  

 2. Valida que se ingrese el No IMCN 

 3. Verifica que exista el No IMCN. 

 4. Verifica que el ejemplar tenga estado 
disponible. 

5. Ingresa cedula del usuario encargado del 
mantenimiento. 

 

 6. Valida que se ingrese la cedula del usuario 
del mantenimiento.  

 7. Verifica que la cedula del usuario del 
mantenimiento exista. 

8. Ingresa la fecha de inicio del mantenimiento.  

 9. Valida que se ingrese la fecha de inicio del 
mantenimiento. 

10. Ingresa tipo de mantenimiento  

 11. Valida que se ingrese el tipo de 
mantenimiento. 

12. Ingresa observaciones del mantenimiento.  

 13. Cambia el estado del ejemplar a : En 
mantenimiento 

 14. Crea el Mantenimiento para el ejemplar. 

 15. Muestra mensaje: Se ha registrado el 
mantenimiento para el ejempla 

 16. Termina. 

Excepciones 

2. Valida que se ingrese el No IMCN. 

 17. Muestra mensaje: Ingrese el No IMCN. 

 18. Vuelve al punto 1. 
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3. Verifica que exista el No IMCN 

 19. Muestra mensaje: El No IMCN no está 
registrado 

 20. Vuelve al punto 1. 

4.  Verifica que el ejemplar tenga estado disponible. 

 21. Muestra mensaje: El ejemplar no está 
disponible. 

 22. Vuelve al punto 1. 

6. Valida que se ingrese la cedula del usuario del mantenimiento. 

 23. Muestra mensaje: Ingrese la cedula del 
usuario del mantenimiento 

 24. Vuelve al punto 5. 

7. Verifica que la cedula del usuario del mantenimiento exista. 

 25. Muestra mensaje: La cedula del usuario del 
mantenimiento no está registrada. 

 26. Vuelve al punto 5. 

9. Valida que se ingrese la Fecha de Inicio del Mantenimiento. 

 27. Muestra mensaje: Ingrese Fecha de Inicio de 
Mantenimiento. 

 28. Vuelve al punto 8. 

11. Valida que se ingrese el tipo de mantenimiento. 

 29. Muestra mensaje: Ingrese el tipo de 
mantenimiento. 

 30. Vuelve al punto 10. 

Precondición: Caso de Uso 1: Iniciar Sesión.  Debe estar registrado el Ejemplar y  el usuario del 
mantenimiento. 

 

Pos condición: Se registra el mantenimiento del Ejemplar y queda no disponible.  

Caso de Uso relacionados:  

 
Tabla 5. (Continuación) 

 
 

9.3.5 Diagrama de clase. 
 

Los diagramas de clases definen la estructura del sistema mostrando la clase, sus 
atributos, métodos y relaciones que existan con otras clases. En la Figura 6 el 
diagrama de clases de análisis Modificar Usuario. 
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Figura 6. Diagrama de clases de análisis Modificar Usuario. 

 
 

El siguiente diagrama de clase es para el caso de uso eliminar taxón.  Los demás 
diagramas de clase están disponibles en el anexo 3.3 de este documento. 

 

 
 

Figura 7. Diagrama de clases de análisis Eliminar Taxón. 
 
 
9.3.6 Diagrama de secuencia 

 
 

Los diagramas de secuencia permiten visualizar la comunicación entre las clases, 
mostrando el funcionamiento que tendrían los objetos en el sistema a través del 
tiempo. 
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Figura 8. Diagrama de secuencia de análisis Eliminar Cuenta de Usuario 

 
El siguiente diagrama de secuencia corresponde al caso de uso modificar taxón. 
Los demás diagramas de secuencia están disponibles en el anexo 3.4 de este 
documento. 
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Figura 9. Diagrama de secuencia de análisis Modificar Taxón 
 

9.3.7 Interfaces preliminares. 
 
 

Las interfaces fueron creadas con el fin de tener una visualización de cómo puede 
llegar a quedar el proyecto en cuanto a variables y campos. Se aclara que pueden 
llegar a cambiar bastante el diseño final, por motivos de diseño y gusto de cliente. 

 
La siguiente  figura es la pantalla de inicio de sesión la cual tiene los campos  
nombre de usuario y contraseña, además se tiene un botón para en el vio de los 
datos al servidor. 

 

 
 

Figura 10. Interfaz de Inicio de Sesión  
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 Formulario de adición 
 
 

La siguiente figura muestra la pantalla de crear cuenta de usuario en el cual hay 
que colocar la cedula, el nombre, el teléfono, la dirección, el email, la URL, el rol, 
el nombre de usuario, la contraseña, el país, el departamento y el municipio, 
además hay dos botones, uno es para enviar la información al servidor y crear la 
cuenta de usuario y el otro botón es para  limpiar el formulario. Las demás 
interfaces de adicción se encuentran en el anexo 3.5. 

 

 
 

Figura 11. Interfaz de Crear Cuenta de Usuario 
 
 

 Formulario de Inactivar 
 
 

En la siguiente interfaz de usuario consiste en eliminar la cuenta de usuario, para 
esta interfaz solo se cuenta con un campo para digitar la cedula y un botón para 
confirmar la inactividad. 

 
 

Figura 12. Interfaz de Eliminar Cuenta de Usuario 
 

Los demás interfaces de usuario  de borrado y consulta están disponibles en el 
anexo 3.5 de este documento. 
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9.4  IMPLEMENTACIÓN 
 

 
9.4.1 Base de datos. 
 
El motor de base de datos que se utilizó fue MySQL, a diferencia de otros  
Motores como Oracle o SQL Server, MySQL es un software que tiene una licencia 
que permite su libre manipulación, sin restricción de numero de procesadores, ni 
tamaño máximo de almacenamiento, a diferencia de las versiones gratuitas de los 
motores de base de datos como Oracle y SQL Server que si tiene restricciones. 
MySQL permitió a INCIVA disminuir costos por el uso de la base de datos. La 
empresa no tuvo la necesidad de comprar o alquilar hosting ya que tiene a 
disposición servidores donde se puede alojar la base de datos, además en el 
alcance del proyecto el aplicativo será utilizado dentro de las instalaciones del 
INCIVA, en la Intranet. 
 
Para la conexión a la base de datos, el aplicativo Web se encarga de realizar la 
conexión de manera automática ya que la información de la conexión se encuentra 
incluida dentro de la clase java que realiza la conexión a la base de datos, si 
llegase a cambiar el lugar donde se encuentra la base de datos, se debe modificar 
el valor de los atributos de la clase. 
 
La creación de la conexión solo se hace en los momentos en que el usuario 
realice una transacción y se cierra cuando la transacción termina, con el fin de que 
no se llegue a saturar la base de datos. Cuando se crea una conexión se 
deshabilita el autocommit del MySQL,  con el fin de que solo actualice la base de 
datos cuando la transacción fue completada con éxito, y de esta manera evitar que 
se pierda la consistencia de la información almacenada en la base de datos, si 
llega a ocurrir algún problema de conexión. 

 
9.4.2 Lenguaje utilizado en la interfaz. 
 
El lenguaje utilizado para la interfaz grafica es el Lenguaje HTML (HyperText 
Markup Language en sus siglas en ingles), pero debido a que es un lenguaje 
estático se hace uso de las paginas JSP (Java Server Pages)  y JavaScripts que 
permiten generar paginas dinámicas HTML, para el manejo de colores y fuentes 
se utilizaron las hojas de estilo en cascada CSS (Cascading Style Sheets en sus 
siglas en ingles) con el fin de separar la estructura de la pagina del diseño.  
 
Para visualizar el contenido de las páginas JSP se debe ejecutar en un 
componente del servidor Web llamado motor JSP, que convierte las paginas JSP 
en Servlets que son clases java, los Servlets son interpretados por el motor de 
Servlets y es el que se encarga a través del Servidor Web de enviar y recibir las 
peticiones al navegador Web del cliente. El servidor Web utilizado para el 
aplicativo es el Apache Tomcat que soporta JSP. 
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9.4.3 Diagrama de despliegue 
 
Un diagrama de despliegue muestra las relaciones físicas entre los componentes 
hardware y software en el sistema final, es decir, muestra la configuración de 
nodos de procesamiento en tiempo de ejecución y los artefactos que residen en 
ellos. Los diagramas de despliegue abordan la vista de despliegue estática de una 
arquitectura. En el diagrama un nodo representa el elemento físico que existe en 
tiempo de ejecución y representa un recurso computacional  de procesamiento. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 13. Diagrama de despliegue 
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9.5 PRUEBAS 
 
 

9.5.1 Alcance 
 
Para el desarrollo del aplicativo Web, el plan de pruebas va a incluir lo siguiente: 
 

 Pruebas de sistema 
 
Las pruebas de sistema que se planearon son la prueba de caja negra o pruebas 
funcionales, las pruebas de integración, la prueba de aceptación, y las pruebas de 
stress.   
 
Las pruebas de caja negra o funcionales es muy importante ya que consiste en 
encontrar casos en que el modulo no se atiene a su especificación, en otras 
palabras, consiste en suministrar datos como entrada y estudiar la salida para 
determinar posibles errores, para estos casos no se preocupa  de lo que esté 
haciendo el modulo por dentro; la prueba de integración es importante ya que 
permite comprobar si los componentes realmente funcionan juntos y que al final 
permite conocer si el sistema funciona como un conjunto; la prueba de aceptación 
es importante ya que involucra al cliente y es esté quien determina si el sistema 
cumple con los requerimientos planteados al inicio del proyecto; la prueba de 
stress es importante ya que permite forzar el sistema  al máximo punto para 
determinar las capacidades y las condiciones que soporta el sistema.    
 
Las pruebas de integración, de aceptación y de stress estarán pendientes hasta 
que se termine el aplicativo.  
 
9.5.2 Diseño de casos de prueba 
 
Se hizo un estudio de los casos de prueba funcionales, se escogieron los casos de 
uso Registrar Ejemplar ya que se considera crítico debido a la cantidad de datos 
de entrada que deben ser analizados y el caso de uso Registrar Cuenta Usuario 
que a pesar de que son pocos los datos que se ingresan permite visualizar el 
funcionamiento de la prueba. A continuación se elabora el caso de prueba de 
Registrar Cuenta de Usuario. Para ver el caso de prueba de Registrar Ejemplar 
ver anexo 4. 
 
El siguiente listado de casos de prueba corresponde al caso de uso Registrar 
cuenta de usuario. 
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Tabla 6. Validaciones y verificaciones para el caso de uso registrar cuenta de 
usuario. 
 

Entrada Validación y/o verificación 

Nombre de usuario (1) El nombre de usuario debe ser cadena. 
(2) El nombre de usuario no es cadena. 
(3) El nombre de usuario esta registrado. 
(4) El nombre de usuario no está registrado. 

Contraseña (5) La contraseña debe ser cadena. 
(6) La contraseña no es cadena. 
(7) La contraseña no tenga menos de 8 dígitos. 
(8) La contraseña tiene más de 8 dígitos. 

Cedula (9) La cedula es numero. 
(10) La cedula no es numero. 
(11) La cedula está registrada. 
(12) La cedula no está registrada. 

Dirección (13) La dirección debe ser cadena. 
(14) La dirección no es cadena. 

Teléfono (15) El teléfono debe ser numérico. 
(16) El teléfono no es numérico. 
(17) El teléfono tiene más de 7 dígitos. 
(18) El teléfono no tenga más de 7 dígitos. 

País (19) El país debe ser cadena. 
(20) El país no es cadena. 

Departamento (21) El departamento debe ser cadena. 
(22) El departamento no es cadena. 

Municipio (23) El municipio debe ser cadena. 
(24) El municipio no es cadena. 

Email (25) El email debe ser cadena. 
(26) El email no es cadena. 

URL (27) La URL es cadena. 
(28) La URL no es cadena. 

Rol (29) El rol debe ser cadena. 
(30) El rol no es cadena. 

 
Se seleccionaron los casos de pruebas que se consideraron más relevantes para 
el desarrollo del software y se define como criterios: el dominio de datos, la 
existencia de un dato y el tipo de dato. 
 
Tabla 7. Listado de casos de prueba por criterio para caso de uso registrar cuenta 
de usuario. 
 

Criterio Identificador Caso de Prueba 

Dominio de datos 7,8,17,18 

Existencia de un dato 3,11,12 

Tipo de dato 1,2,10,13,14 
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Tabla 8. Diseño para el caso de prueba número siete del caso de uso registrar 
cuenta de usuario. 
 
No. Caso Prueba 7 

Nombre Entrada Contraseña 

Nombre Caso de Prueba La contraseña no tenga menos de 8 
dígitos. 

Valor Entrada Abc123 
 

Salida Esperada Mensaje:”La contraseña digitada no es 
válida”. Se pregunta por la contraseña 

Precondición  

Pos condición  

 
Tabla 9. Diseño para el caso de prueba número tres del caso de uso registrar 
cuenta de usuario. 
 
No. Caso Prueba 3 

Nombre Entrada Nombre de usuario 

Nombre Caso de Prueba El nombre de usuario esta registrado. 

Valor Entrada usuario2 
 
Supuesto: los nombres de usuario 
registrados son: usuario1, usuario2. 

Salida Esperada Mensaje: “El nombre de usuario ya está 
registrado”. 
Vuelve a preguntar por el nombre de 
usuario. 

Precondición  

Pos condición  

 
Tabla 10. Diseño para el caso de prueba número diez del caso de uso registrar 
cuenta usuario. 
 
No. Caso Prueba 10 

Nombre Entrada Cedula 

Nombre Caso de Prueba La cedula no es numero. 

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

Salida Esperada Mensaje:”La cedula digitada no es un 
numero”. Vuelve a preguntar por la cedula. 

Precondición  

Pos condición  
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10. CONCLUSIONES 
 
 
Existen diversas maneras de desarrollar proyectos de ingeniería de software, por 
tal motivo se debe de escoger la mejor metodología que permita alcanzar los 
objetivos del proyecto y que se adapte a las necesidades del usuario. Para este 
proyecto se trabajo una metodología basado en RUT que permitió trabajar de 
manera ordenada y alcanzar los objetivos planteados en el proyecto. 
  
Como parte de la experiencia del desarrollo del proyecto se considera que es muy 
importante comprender las necesidades del cliente, debido a que será la base 
para el desarrollo del proyecto, por tal motivo es de vital importancia dedicar el 
tiempo necesario para fortalecer los conceptos y comprender los procesos del 
negocio, esto permite que durante las siguientes fases de la metodología no se 
pierda tiempo y se agilice el proceso de desarrollo del mismo.  
 
Los diseños de los diagramas de clase, secuencia y despliegue de análisis 
permitieron entender el funcionamiento del sistema, ver cómo interactúan sus 
componentes y cómo se relacionan cada uno de ellos, se logro comprender que 
cada diseño es una manera distinta de ver el sistema. También fueron de gran 
ayuda en la etapa de implementación  debido a que se tenía establecido los 
procesos que realizaba el sistema. 
 
Antes de programar el aplicativo es importante investigar si existen Framework 
que ayuden en el desarrollo del mismo. El Framework Struts fue de vital 
importancia para la implementación del código fuente ya que permitió programar 
de manera más cómoda y ordenada los algoritmos del aplicativo, debido a que 
separa el código de la presentación del código del negocio. Al final se logro 
obtener como resultado un aplicativo basado en el patrón Modelo Vista 
Controlador, y que al mismo tiempo facilitaba dar soporte cuando se realizaba 
correcciones del mismo. Entre las ventajas de utilizar el Framework Struts es que 
permite el fácil crecimiento del aplicativo, de tal manera que se puedan ir 
agregando funcionalidades a futuro si surgen nuevas necesidades por parte de la 
empresa INCIVA sin que se llegue a modificar lo que se ha implementado. 
 
Los beneficios que obtuvo el INCIVA con la realización del proyecto Colección de 
Referencias Científicas de Zoología fue el desarrollo de  una base de datos 
relacional, donde se almacenan la información de los ejemplares, permitiendo 
tener los datos centralizados, ordenados y clasificados.  También obtuvo un 
aplicativo Web que permite administrar y controlar de manera segura el ingreso de 
los datos del ejemplar. Además, permite acceder o consultar de manera rápida los 
datos de los ejemplares desde cualquier lugar dentro de la empresa (Intranet). 
Tener el aplicativo Web y la base de datos trabajando conjuntamente, ha permitido 
al INCIVA mejorar la productividad para acceder y controlar los datos por usuarios 
autorizados, y que a su vez permite tener la información actualizada y disponible 
cuando un usuario lo requiera.  
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El aplicativo Web fue diseñado e implementado con Software Libre, permitiendo 
que la empresa INCIVA no tenga que invertir en costos por licencia de uso del  
software.  
  
Como resultado del desarrollo del proyecto se entregó al INCIVA un aplicativo 
Web con su respectivo manual de instalación y manual de usuario, ver anexo 6 y 7 
respectivamente. 
 
En conclusión, las aplicaciones Web han permitido a las organizaciones poder 
globalizase y ser más competitivas frente a otras empresas. Para el INCIVA esto 
es una forma de modernizarse, utilizando nuevas herramientas y tecnologías que 
tiene como fin facilitar y agilizar el trabajo de los usuarios. 
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11. RECOMENDACIONES 
 
 
Las siguientes recomendaciones son relevantes para quienes deseen continuar 
con el proyecto e investigar sobre el mismo.  
 
Antes de utilizar el aplicativo el usuario encargado de administrar el programa 
debe leer el manual de instalación para que conozca cómo configurar los 
programas necesarios para el buen funcionamiento del aplicativo. Ver el anexo 6. 
 
Los usuarios que van a modificar o agregar nuevas funciones en el aplicativo 
deben tener conocimiento previo sobre programación en Java y la arquitectura 
Struts, y que antes de manipular el código fuente se realice una copia del archivo 
que se encuentre utilizando el servidor, solo cuando el nuevo código fuente haya 
sido probado y se considere que es estable se puede subir en el servidor para su 
uso. Cada versión del código fuente debe ser nombrada con un identificador 
contiguo, por ejemplo si el archivo estable se llama “incivav2.0a”  el nuevo archivo 
debe ser nombrado “inciva v2.0b”. El tener versiones del aplicativo permite que si 
en algún momento aparece un inconveniente se pueda utilizar la versión anterior 
mientras se corrige el problema. 
 
Las pruebas del aplicativo deben ser realizadas en una copia de la base de datos 
que utiliza el INCIVA, para evitar el riesgo de perder o alterar datos durante la 
prueba. 
 
En la creación de las cuentas de usuario se debe utilizar contraseñas robustas, 
para ello se realizan las siguientes recomendaciones: que tenga como mínimo 8 
caracteres y que incluya al menos una letra  en mayúscula (A,B,C), una letra 
minúscula (d,e,f), caracteres especiales (*,_,!,+) y números (1,2,3). 
 
Trabajar en una nueva fase donde se puedan migrar los datos de los archivos 
planos al aplicativo Web. 
 
Adaptar la aplicación Web en la Internet para que pueda ser utilizado por usuarios 
externos al INCIVA. 
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ANEXOS 
 
 

ANEXO 1. MODELADO DE NEGOCIO 
 
 
ANEXO 1.1 BREVE DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO  Y SU ACTIVIDAD 
 
El Instituto para la investigación y la preservación del patrimonio Cultural y Natural 
del Valle del Cauca – INCIVA – desarrolla investigación y fomenta la preservación 
y el uso sostenible del patrimonio cultural y natural del valle del Cauca y de la 
Región, mediante la educación, divulgación, recuperación, conservación y 
producción de conocimiento. 
 
Sus principales actividades consisten  en realizar investigaciones de carácter 
científico en el campo de los recursos naturales  y sociales, manejar el patrimonio 
cultural, histórico y natural del Departamento del Valle del Cauca. 
 
El INCIVA dispuso que el Museo de Ciencias Naturales se especializara en los 
campos de zoología y la arqueología cultural. El proceso de la Colección de 
Referencias Científicas de Zoología, inicia con la entrada del ejemplar, este 
espécimen tiene tres formas de entrada al INCIVA: por donación, canje o compra y 
quien está a cargo es el Director del Área de Investigación  y Estudios especiales. 
Por lo general, se toman los datos de la persona o empresa que entrega al 
espécimen al INCIVA  ya sea por cualquiera de las tres anteriores entradas y 
también se piden datos de la manera de cómo fue capturado el espécimen, el 
lugar y la persona que realizo la captura. Una vez que se obtiene la información 
del espécimen, el Director del Área de Investigación y Estudios especiales asigna 
el espécimen a un Curador que es un biólogo del laboratorio del Área de Zoología. 
El Curador tiene la tarea de determinar la taxonomía, de realizar un estudio 
detallado sobre las características propias del espécimen, de almacenar el 
espécimen en bodega y de dejar registrado la información al INCIVA. Una vez 
registrado el espécimen este puede ser prestado a personas como científicos, 
entidades educativas e institutos que quieran realizar estudio al espécimen  ya sea 
para determinar alguna taxonomía que no ha sido asignada al espécimen o para 
verificar los datos registrados o simplemente para realizar el estudio completo de 
identificación si el INCIVA no cuenta con Curadores disponibles, entre otras. 
 
Una vez se realice el estudio del Ejemplar, está información queda a disposición 
del público en general, en especial a los científicos e investigadores en el área de 
la zoología para obtener nuevos conocimientos.  
El INCIVA presta los ejemplares a diferentes entidades educativas, entre otras, 
para eventos de exhibición, o de igual manera son exhibidos en el Museo de 
Ciencias Naturales. 
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Para la realización de este documento se ha decidido escoger y enfatizar en el 
Área de Investigación y Estudios Especiales del INCIVA, la cual se puede ver en el 
anexo 1.2. 
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ANEXO 1.2 ORGANIZACIÓN DEL NEGOCIO 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Organigrama INCIVA. 
 
 

AREA DE PLANEACION 
ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, 
SISTEMAS 

AREA DE 
DIVULGACION Y 
COMUNICACION 

AREA DE INVESTIGACIÓN Y 
ESTUDIOS ESPECIEALES 

CURADOR 

ZOOLOGIA ARQUEOLOGIA BOTANICA 

DIRECTOR 

GOBERNADOR 

 

JUNTA DIRECTIVA 

 

ASESOR CONTROL INTERNO 
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ANEXO 1.3 ACTORES DEL NEGOCIO 
 

En la siguiente figura se muestran los diferentes responsables de los procesos que 
se encuentran dentro del área de investigación y estudios especiales, llamados 
también ACTORES DEL NEGOCIO, en los anexos 1.4 y 1.5 se pueden observar 
las  actividades y su respectivo diagrama de casos de uso del negocio. 

 
 
                                                 
 

  

  

  
 
      

Actores del negocio 
 

 Director Investigación y estudios especiales: Es la persona encargada del 
área, de la toma de decisiones y las autorizaciones. 
 

 Curador: Encargado de recibir la orden del Área, ingresa datos en el 
sistema, realiza investigaciones de especímenes y mantenimiento de las 
mismas. 
 

 Usuario: Persona interna o externa a la empresa, que tiene como necesidad 
consultar datos del espécimen o realizar prestamos. 

 

 

Director Investigaciones  
y Estudios Especiales 

 
Curador 

 
Usuario 
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 ANEXO 1.4 CASOS DE USO DEL NEGOCIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Casos de uso del negocio 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Recibir Ejemplar 

Asignar Curador 

Identificar Ejemplar 

Almacenar Ejemplar 
en Bodega 

Consultar Ejemplar 

Prestar Ejemplar 

Exhibir Ejemplar 

Solicitar Préstamo 
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ANEXO 1.5 DIAGRAMA DE CASOS DE USO DEL NEGOCIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diagrama de Casos de uso del negocio
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Curador 

Prestar Ejemplar 

Exhibir Ejemplar 

<<Include>> 

Interesado 

Consultar Ejemplar 

Solicitar Préstamo 

Almacenar Ejemplar 
en Bodega 
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ANEXO 2. ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE 
 
 
ANEXO 2.1 OBJETIVO DEL PROYECTO 
 
 

1. Promover y divulgar las investigaciones de carácter científico en el campo 
de los recursos naturales y sociales.  
 

2. Promover, preservar, divulgar y manejar el patrimonio cultural, histórico y 
natural del Departamento del Valle del Cauca. 

 
3. Fomentar, liderar y participar en procesos de desarrollo político, jurídico, 

científico y sociocultural. 
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ANEXO 2.2 ALCANCE 

 
 

 Definir los requerimientos para  diseñar  y desarrollar una base de datos 
relacional para la  colección de referencias científicas de zoología. 

 

 Diseñar y desarrollar una base de datos relacional, modo cliente / servidor 
para la  colección de referencias científicas de zoología. 

 

 Implementar la aplicación desarrollada en modo cliente servidor para la  
colección de referencias científicas de zoología. 

 

 Al finalizar el proyecto la aplicación Web solo funcionara en la intranet del 
INCIVA. 
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ANEXO 2.3 DEMOGRAFÍA DE USUARIOS  
 
 
El siguiente listo corresponde a los perfiles de usuario que  interactuaran con el 
sistema. En el anexo 2.4 se detalla el rol de cada perfil de usuario. 
  

 Administrador. 
 

 Curador. 
 

 Invitado 
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ANEXO 2.4 DEFINICIÓN DEL SISTEMA 
 
 
El sistema permitirá al INCIVA administrar la información de los ejemplares de 
forma controlada, existen tres usuario, un invitado y dos con perfil que son el 
Curador y el Administrador que serán los encargados de manipular el ingreso y 
modificación de la información, con el fin de poder asegurar la integridad de los 
datos, además se guarda un registro de las acciones realizadas por los dos 
perfiles de usuario para el control de auditoría. El sistema le permitirá al INCIVA 
realizar préstamos y canjes de ejemplares para entidades públicas o privadas. 
 
El Curador realiza las siguientes actividades: Iniciar y cerrar sesión está actividad 
le permite entrar y salir del sistema de información, registrar ejemplar permite 
ingresar datos del ejemplar al sistema, registrar taxón crear los taxones con los 
que formara la taxonomía del ejemplar, registrar envió de préstamo o canje del 
ejemplar, registrar mantenimiento del ejemplar, registrar devolución de préstamo 
del ejemplar, registrar colector o donante del ejemplar, consultar ejemplar permite 
obtener datos almacenados del ejemplar, consultar taxón, consultar envío de 
préstamo o canje del ejemplar, consultar mantenimiento, consultar devolución de 
préstamo, consultar colector o donante, modificar ejemplar, modificar taxón, 
modificar envió de préstamo o canje del ejemplar, modificar el mantenimiento del 
ejemplar, modificar el colector o donante. 
El administrador realiza las siguientes actividades: Iniciar y cerrar sesión, registrar 
cuentas de usuario le permitirá crear cuenta de curador o administrador, consultar 
cuenta de usuario, consultar histórico del ejemplar permite ver los cambios del 
ejemplar, consultar histórico de devoluciones, modificar o eliminar cuenta de 
usuario. 
 
El invitado es el usuario con más bajo privilegios en el sistema, solo puede realizar 
consulta de ejemplar para observar los datos del ejemplar. 
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ANEXO 2.5 LISTA DE REQUISITOS FUNCIONALES 
 
 

REQF_1. El sistema debe permitir consultar datos de ejemplares para cualquier 
usuario interno o externa (Invitado) al instituto. 

REQF_2. El sistema debe permitir al administrador crear perfiles de usuario. 
REQF_3. El sistema debe permitir al administrador modificar perfiles de usuario. 
REQF_4. El sistema debe permitir al administrador consultar perfiles de usuario.   
REQF_5. El sistema debe permitir al administrador borrar perfiles de usuario. 
REQF_6. El sistema debe permitir al administrador y curador iniciar sesión. 
REQF_7. El sistema debe permitir al administrador y curador cerrar sesión. 
REQF_8. El sistema debe permitir al curador ingresar y modificar información de 

mantenimiento al ejemplar. 
REQF_9. El sistema debe permitir al curador registrar la hora de finalización del 

mantenimiento del ejemplar. 
REQF_10. El sistema debe permitir al curador ingresar registros del ejemplar. 
REQF_11. El sistema debe permitir a los usuarios consultar la información del 

ejemplar según un tipo de taxón. 
REQF_12. El sistema debe permitir al curador modificar la información del 

ejemplar. 
REQF_13. El sistema debe permitir al curador eliminar la información del 

ejemplar. 
REQF_14. El sistema debe permitir al curador ingresar nuevos nombres 

correspondientes a un tipo de taxón. 
REQF_15.El sistema debe permitir al curador modificar el nombre de un tipo de 

taxón. 
REQF_16.El sistema debe permitir al curador consultar los nombres de un taxón 

cuando se registra un ejemplar. 
REQF_17. El sistema debe permitir al curador eliminar un nombre de un tipo de 

taxón. 
REQF_18.El sistema debe permitir a los usuarios realizar consultas del ejemplar 

por código de inventario. 
REQF_19. El sistema debe permitir a los usuarios realizar consultas del ejemplar 

por código IMCN. 
REQF_20. El sistema debe permitir a los usuarios realizar consultas por el 

nombre común de la especie. 
REQF_21. El sistema debe permitir a los usuarios realizar consultas por el 

nombre científico, que es la unión entre el nombre del género, el 
nombre de la especie y el nombre de la subespecie si lo tiene. 

REQF_22. El sistema debe permitir al curador registrar préstamos de ejemplares. 
REQF_23. El sistema debe permitir al curador consultar préstamos de 

ejemplares. 
REQF_24. El sistema debe permitir al curador modificar préstamos de 

ejemplares. 
REQF_25.El sistema debe permitir al curador registrar la devolución de un 

préstamo del ejemplar. 
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REQF_26. El sistema debe permitir al curador registrar si el ejemplar ingreso al 
INCIVA por donación, canje y compra. 

REQF_27.El sistema debe permitir al curador consultar los ejemplares que 
ingresaron por donación, canje y compra. 

REQF_28.El sistema debe permitir al curador modificar información de la 
donación, canje y compra del ejemplar. 

REQF_29. El sistema debe permitir al curador ingresar los datos de los usuarios 
colectores, donadores y canjeadores del ejemplar. 

REQF_30.El sistema debe permitir al curador consultar los datos de los usuarios 
colectores, donadores y canjeadores del ejemplar. 

REQF_31.El sistema debe permitir al curador  modificar los datos de los usuarios 
colectores, donadores y canjeadores del ejemplar. 

REQF_32.El sistema debe permitir al curador consultar el histórico de 
mantenimiento del ejemplar según un rango de fecha. 

REQF_33.El sistema debe permitir al curador eliminar los datos de los usuarios 
colectores, donadores y canjeadores del ejemplar. 

REQF_34. El sistema debe permitir al curador consultar los préstamos de un 
ejemplar según un rango de fecha. 

REQF_35. El sistema debe permitir al curador consultar las devoluciones de un 
ejemplar según un rango de fecha. 

REQF_36.El sistema debe permitir al curador consultar los mantenimientos del 
ejemplar. 

REQF_37. El sistema debe permitir migrar la información de forma automática 
desde un archivo plano al sistema. 
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ANEXO 2.6 ESPECIFICACIONES SUPLEMENTARIAS (NO FUNCIONALES) 
 
 
1.1 Integridad 
 

REQNF_1. El sistema debe permitir validar que los datos obligatorios. 
REQNF_2. El sistema debe permitir validar los tipos de datos que son 

ingresados. 
REQNF_3. El sistema debe verificar que el código IMCN y No de inventario sea 

el identificador único de cada ejemplar. 
 

1.2 Seguridad 
 

REQNF_4. El sistema debe permitir crear perfiles de usuario como administrador 
y curador para el ingreso, actualización, y borrado de datos. 

REQNF_5. El sistema debe permitir utilizar solo los siguientes tipos de taxones: 
SuperFilo, Filo, Subfilo, Superclase, Clase, Subclase, Superorden, 
Orden, Suborden, Infraorden, Superfamilia, Familia, Subfamilia, 
Tribu,  Género, Subgénero, Especie, Subespecie y Especie. 

REQNF_6. El sistema debe registrar el usuario responsable de la creación, 
modificación y eliminación de los registros del ejemplar. 
 

 
1.4  Organizacional 
 

REQNF_7. El sistema debe ser implementada en  Java Server Page (JSP). 
REQNF_8. El sistema debe utilizar un servidor Web libre. 
REQNF_9. El sistema debe utilizar Mysql  como base de datos. 
REQNF_10. El tiempo de préstamos es de 6 meses y puede ser modificado a 

petición del prestamista por el tiempo que le sea necesario. 
REQNF_11. El sistema  debe funcionar en el navegador Web Internet Explorer 

en la Intranet. 
 

1.5 Usabilidad 
 

REQNF_12. El sistema debe permitir hacer uso de listas de selección de datos 
para elegir el patrón de búsqueda y permitir varias listas 
relacionadas. 
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ANEXO 2.7 DEFINICIÓN DE ACTORES 
 

 Administrador: Es el usuario que cuenta con todos los privilegios, para 
ingresar, modificar, consultar y eliminar registros como cuentas de usuario, 
ejemplares, prestamos y canjes.  
 

 Curador: Es el usuario que cuenta con privilegios para ingresar, modificar y 
consultar registros como ejemplares, prestamos y canjes.  

 

 Invitado: Es el usuario que no tiene privilegios en el sistema, solo puede 
realizar consultar de ejemplares y la información es limitada. 

 



73 
 

ANEXO 2.8 MATRIZ CASOS DE USO – REQUISITOS 

 
 

No. Nombre caso de uso Requisitos contemplados 

CU: 01 Iniciar Sesión. REQF_6 

CU: 02 Cerrar Sesión. REQF_7 

CU: 03 Registrar Cuenta de Usuario. REQF_2, REQNF_4 

CU: 04 Consultar Cuenta de Usuario. REQF_4 

CU: 05 Modificar Cuenta de Usuario. REQF_3 

CU: 06 Eliminar Cuenta de Usuario. REQF_5 

CU: 07 Registrar Taxón. REQF_14, REQF_5 

CU: 08 Consultar Taxones REQF_16 

CU: 09 Modificar Taxón. REQF_15 

CU: 10 Eliminar Taxón. REQF_17 

CU: 11 Registrar Ejemplar. REQF_10, 

CU: 12 Consultar Ejemplar 
REQF_1, REQF_11, REQF_16, REQF_18, 

REQF_19, REQF_20, REQF_21, REQF_12 

CU: 13 Modificar Ejemplar. REQF_12 

CU: 14 Eliminar Ejemplar REQF_13 

CU: 15 Registrar Envió del Ejemplar REQF_22, REQF_26 

CU: 16 Consultar Envió del Ejemplar. REQF_23, REQF_27, REQF_34, REQF_35 

CU: 17 Modificar Envió del Ejemplar. REQF_24, REQF_28 

CU: 18 
Registrar devolución de préstamo del 

ejemplar. 
REQF_25 

CU: 19 Registrar Mantenimiento del Ejemplar. REQF_8 

CU: 20 Consultar Mantenimiento del Ejemplar. REQF_36 

CU: 21 Modificar Mantenimiento del Ejemplar REQF_8 

CU: 22 
Consultar Histórico de Mantenimiento del 

Ejemplar. 
REQF_32 

CU: 23 Consultar Histórico de envíos de Ejemplar REQF_34, REQF_35 

CU: 24 Registrar Persona. REQF_29 

CU: 25 Consultar Persona. REQF_30 

CU: 26 Modificar Persona. REQF_31 

CU: 27 Eliminar Persona. REQF_33 

CU: 28 Finalizar Mantenimiento del Ejemplar. REQF_9 
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ANEXO 3. ANALISIS Y DISEÑO 
 
 
ANEXO 3.1 LISTADO DE CASOS DE USO 

 
 

1. Iniciar Sesión 
2. Cerrar Sesión 
3. Registrar cuenta de usuario 
4. Consultar cuenta de usuario 
5. Modificar cuenta de usuario 
6. Eliminar cuenta de usuario 
7. Registrar Taxón 
8. Consultar Taxones 
9. Modificar Taxón 
10. Eliminar Taxón 
11. Registrar Ejemplar 
12. Consultar Ejemplar 
13. Modificar Ejemplar 
14. Eliminar Ejemplar. 
15. Registrar Envió del Ejemplar 
16. Consultar Envió del Ejemplar 
17. Modificar Envió del Ejemplar 
18. Registrar devolución de préstamo del Ejemplar 
19. Registrar Mantenimiento del Ejemplar 
20. Consultar Mantenimiento del Ejemplar 
21. Modificar Mantenimiento del Ejemplar  
22. Consultar Histórico de Mantenimiento del Ejemplar 
23. Consultar Histórico de Préstamo, devolución o  canje. 
24. Registrar Persona 
25. Consultar Persona 
26. Modificar Persona 
27. Eliminar Persona 
28. Finalizar Mantenimiento del Ejemplar. 
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ANEXO 3.2 DESCRIPCIÓN DE CASOS DE USO 

 
 
# 1 

Nombre Iniciar Sesión 

Descripción 
El actor ingresa al sistema. 
 

Estado Terminado 

Actor Administrador, Curador 

Actor Sistema 

14. Ingresa Nombre de Usuario y Contraseña  

 15. Valida que se digite el nombre del usuario. 

 16. Valida que se digite la contraseña. 

 17. Verifica que exista un usuario que le 
corresponda esa contraseña. 

 18. Cambia estado del usuario a activado 

 19. Muestra mensaje: Bienvenido 

 20. Termina. 

Excepciones 

2. Valida que se digite el nombre del usuario. 

 21. Muestra mensaje: Digite nombre de usuario. 

 22. Vuelve al punto 1. 

3. Valida que se digite la contraseña. 

 23. Muestra mensaje: Digite contraseña. 

 24. Vuelve al punto 1. 

4. Verifica que exista un usuario que le corresponda esa contraseña. 

 25. Muestra mensaje: Usuario o Contraseña 
incorrectos. Inténtelo de nuevo. 

 26. Vuelve al paso 1. 

Precondición: El Usuario debe existir.  

Pos condición:  

Caso de uso relacionados: 

Guión Caso de Uso  Iniciar Sesión. 
 
# 2 

Nombre Cerrar Sesión 

Descripción El actor sale del sistema. 

Estado Terminado 

Actor Administrador, Curador 

Actor Sistema 

1. Selecciona Cerrar Sesión  

 
2. Verifica que el usuario tenga el estado en 

activo. 

 3. Cambia el estado del usuario a desactivado 

 4. Muestra mensaje: Se ha cerrado sesión. 

 5. Termina. 

Excepciones 

2. Verifica que el usuario tenga el estado en activo. 

 
6. Muestra mensaje: El usuario no ha iniciado 

sesión. 

 7. Termina. 

Precondición: Caso de Uso 1: Iniciar Sesión. 

Pos condición: Retorna a la página principal. 

Caso de uso relacionados: 

Guión Caso de Uso Cerrar Sesión. 
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# 3 

Nombre Registrar cuenta de usuario 

Descripción El actor crea cuenta de usuario. 

Estado Terminado 

Actor Administrador 

Actor Sistema 

1. Ingresa Nombre de Usuario.  

 2. Valida que se ingrese Nombre de Usuario. 

 3. Verifica que el Nombre de Usuario no esté 
registrado. 

4. Ingresa Contraseña.  

 5. Valida que se ingrese la Contraseña. 

6. Ingresa Nombre.  

 7. Valida que se ingrese  el Nombre. 

8. Ingresa Cedula.  

 9. Valida que se ingrese la Cedula. 

 10. Verifica que la Cedula no esté registrado. 

11. Ingresa Dirección.  

 12. Valida que se ingrese la Dirección. 

13. Ingresa Teléfono.  

 14. Valida que se ingrese el Teléfono. 

15. Ingresa País.  

 16. Valida que se ingrese el País. 

17. Ingresa Departamento.  

 18. Valida que se ingrese el Departamento. 

19. Ingresa Municipio.  

 20. Valida que se ingrese el Municipio. 

21. Ingresa Email.  

 22. Valida que se ingrese el Email. 

23. Ingresa URL.  

24. Ingresa Rol.  

 25. Valida que se ingrese el Rol. 

 26. Coloca el estado del usuario en Inactivo. 

 27. Muestra mensaje: Se ha creado una cuenta 
de usuario. 

 28. Termina. 

Excepciones 

2. Valida que se ingrese Nombre de Usuario. 

 29. Muestra mensaje: Digite el Nombre de 
Usuario. 

 30. Vuelve al punto 1. 

3. Verifica que el Nombre de Usuario no esté registrado. 

 31. Muestra mensaje: El Nombre de Usuario ya 
está registrado. Ingrese otro. 

 32. Vuelve al punto 1. 

5. Valida que se ingrese la Contraseña. 

 33. Muestra mensaje: Digite Contraseña. 

 34. Vuelve al punto 4. 

7. Valida que se ingrese  el Nombre. 

 35. Muestra mensaje: Digite el Nombre 

 36. Vuelve al punto 6. 

9. Valida que se ingrese la Cedula. 

 37. Muestra mensaje: Digite la Cedula. 

 38. Vuelve al punto 8. 

10. Verifica que la cedula no esté registrado. 

 39. Muestra mensaje: La cedula ya está 
registrada. Ingrese otra. 

 40. Vuelve al punto 8. 
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12. Valida que se ingrese la Dirección. 

 41. Muestra mensaje: Digite la Dirección. 

 42. Vuelve al punto 11. 

14. Valida que se ingrese el Teléfono. 

 43. Muestra mensaje: Digite el Teléfono. 

 44. Vuelve al paso 13. 

16. Valida que se ingrese el País. 

 45. Muestra mensaje: Digite el País. 

 46. Vuelve al punto 15. 

18. Valida que se ingrese el Departamento. 

 47. Muestra mensaje: Digite el Departamento. 

 48. Vuelve al punto 17. 

20. Valida que se ingrese el Municipio. 

 49. Muestra mensaje: Digite el Municipio. 

 50. Vuelve al punto 19. 

22. Valida que se ingrese el Email. 

 51. Muestra mensaje: Digite el Email. 

 52. Vuelve al punto 21. 

25. Valida que se ingrese el Rol. 

 53. Muestra mensaje: Digite el Rol. 

 54. Vuelve al punto 24. 

Precondición: Caso de Uso 1: Iniciar Sesión. 

Pos condición: Cuenta de usuario creada. 

Caso de uso relacionados: 

Guión Caso de Uso Registrar cuenta de usuario. 
 
 
# 4 

Nombre Consultar cuenta de usuario 

Descripción El actor  consulta información del usuario. 

Estado Terminado. 

Actor Administrador. 

Actor Sistema 

1. Ingresa Cedula.   

 2. Valida que se ingrese la Cedula.  

 3. Verifica que la Cedula exista. 

 4. Muestra datos del usuario: Nombre, 
Dirección, Teléfono, País, Departamento, 
Municipio, Email, URL, ROL. 

 5. Termina. 

Excepciones 

2. Valida que se ingrese la Cedula 

 6. Muestra mensaje: Digite la Cedula. 

 7. Vuelve al punto 1. 

3. Verifica que la Cedula exista  

 8. Muestra mensaje: La Cedula no está 
registrado. 

 9. Vuelve al punto 1. 

Precondición: Caso de Uso 1: Iniciar Sesión. 

Pos condición:  

Caso de Uso relacionados: 

Guión Caso de Uso Consultar Cuenta de Usuario. 
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# 5 

Nombre Modificar cuenta de usuario 

Descripción El actor modifica la cuenta de usuario. 

Estado Terminado 

Actor Administrador 

Actor Sistema 

1. Ejecuta Caso de Uso 4. Consultar Cuenta de 
Usuario. 

 

2. Ingresa nueva contraseña.  

 3. Valida que se ingrese Contraseña. 

4. Ingresa nuevo Nombre.  

 5. Valida que se ingrese  el Nombre. 

6. Ingresa nueva Dirección.  

 7. Valida que se ingrese la Dirección. 

8. Ingresa nuevo Teléfono.  

 9. Valida que se ingrese el Teléfono. 

10. Ingresa nuevo País.  

 11. Valida que se ingrese el País. 

12. Ingresa nuevo Departamento.  

 13. Valida que se ingrese el Departamento. 

14. Ingresa nuevo Municipio.  

 15. Valida que se ingrese el Municipio. 

16. Ingresa nuevo Email.  

 17. Valida que se ingrese el Email. 

18. Ingresa nuevo URL.  

19. Ingresa nuevo Rol.  

 20. Valida que se ingrese el Rol. 

 21. Modifica cuenta de usuario. 

 22. Muestra mensaje: La cuenta de usuario ha 
sido modificada. 

 23. Termina. 

Excepciones 

3. Valida que se ingrese Contraseña. 

 24. Muestra mensaje: Digite Contraseña 

 25. Vuelve al punto 2. 

5. Valida que se ingrese  el Nombre. 

 26. Muestra mensaje: Digite el Nombre 

 27. Vuelve al punto 4. 

7. Valida que se ingrese la Dirección. 

 28. Muestra mensaje: Digite la Dirección. 

 29. Vuelve al punto 6. 

9. Valida que se ingrese el Teléfono. 

 30. Muestra mensaje: Digite el Teléfono. 

 31. Vuelve al paso 8. 

11. Valida que se ingrese el País. 

 32. Muestra mensaje: Digite el País. 

 33. Vuelve al punto 10. 

13. Valida que se ingrese el Departamento. 

 34. Muestra mensaje: Digite el Departamento. 

 35. Vuelve al punto 12. 

15. Valida que se ingrese el Municipio. 

 36. Muestra mensaje: Digite el Municipio. 

 37. Vuelve al punto 14. 

17. Valida que se ingrese el Email. 

 38. Muestra mensaje: Digite el Email. 

 39. Vuelve al punto 16. 
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20. Valida que se ingrese el Rol. 

 40. Muestra mensaje: Digite el Rol. 

 41. Vuelve al punto 19. 

Precondición: Caso de Uso 1: Iniciar Sesión. 

Pos condición: Cuenta de usuario modificada. 

Caso de uso relacionados: Caso de Uso 4: Consultar Cuenta de Usuario. 

Guión Caso de Uso Modificar cuenta de usuario 
 

 
# 6 

Nombre Eliminar cuenta de usuario 

Descripción El actor elimina la cuenta de usuario 

Estado Terminado. 

Actor Administrador. 

Actor Sistema 

1. Ingresa Cedula  

 2. Valida que se ingrese la Cedula. 

 3. Verifica que  la Cedula exista. 

 4. Muestra mensaje: ¿Está seguro de eliminar 
la cuenta de usuario? 

5. Ingresa la confirmación.  

 6. Verifica la confirmación. Si es Aceptar 
continua al punto 7, si es Cancelar vuelve al 
punto 1. 

 7. Elimina cuenta de usuario. 

 8. Muestra mensaje: La cuenta de usuario fue 
eliminada. 

 9. Termina. 

Excepciones: 

2. Valida que se ingrese la Cedula 

 10. Muestra mensaje: Digite la Cedula. 

 11. Vuelve al punto 1. 

3. Verifica que la Cedula exista 

 12. Muestra mensaje: La Cedula no está 
registrado. 

 13. Vuelve al punto 1. 

Precondición: Caso de Uso 1 : Iniciar Sesión 

Pos condición: Cuenta de usuario eliminada.  

Caso de uso relacionados:  

Guión Caso de Uso Eliminar cuenta de usuario. 
 
 
# 7 

Nombre Registrar Taxón 

Descripción El actor ingresa  el dato de taxón que será utilizado para categorizar el ejemplar. 

Estado Terminado. 

Actor  Curador 

Actor Sistema 

1. Selecciona el Tipo de Taxón a registrar.  

 2. Valida que se seleccione un Tipo de Taxón.  

3. Ingresa Nombre del Taxón.   

 4. Valida que se ingrese el Nombre del Taxón. 

 5. Verifica que no exista el Nombre del Taxón. 

 6. Registra Taxón. 

 
7. Muestra mensaje: El Taxón fue registrado 

satisfactoriamente.   

 
8. Muestra mensaje: ¿Desea registrar otro 

Taxón? 
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9. Ingresa la confirmación.  

 
10. Verifica la confirmación. Si es Aceptar vuelve 

al punto 1, si es Cancelar continua al punto 
11. 

 11. Termina. 

Excepciones: 

2. Valida que se seleccione un Tipo de Taxón. 

 
12. Muestra mensaje: Seleccione un Tipo de 

Taxón. 

 13. Vuelve al punto 1. 

4. Valida que se ingrese el Nombre del Taxón. 

 
14. Muestra mensaje: Digite el Nombre del 

Taxón. 

 15. Vuelve al punto 3. 

5. Verifica que no exista el Nombre del Taxón. 

 
16. Muestra Mensaje: El Nombre del Taxón ya 

existe. Ingrese otro nombre. 

 17. Vuelve al punto 3. 

Precondición: Caso de Uso 1: Iniciar Sesión. 

Pos condición: Se genera nuevo taxón. 

Caso de uso relacionados:  

Guión Caso de Uso Registrar Taxón. 
 
 
# 8 

Nombre Consultar Taxones 

Descripción El Actor realiza consulta de Taxones 

Estado Incompleto 

Actor Curador 

Actor Sistema 

1. Selecciona el Tipo de Taxón.  

 2. Valida que se seleccione un Taxón.  

 
3. Consulta taxones que pertenecen al tipo de 

taxón. 

 4. Muestra listado de nombres de Taxones. 

 5. Vuelve al caso de uso anterior. 

Excepciones: 

2. Valida que se seleccione un Taxón.  

 
6. Muestra mensaje: Seleccione un Tipo de 

Taxón.  

 7. Vuelve al punto 1. 

Precondición: Se debe haber registrado taxones para el tipo de taxón. 

Pos condición: 

Caso de Uso relacionados: 

Guión Caso de Uso 8. Consultar Taxón. 
 
 
# 9 

Nombre Modificar Taxón 

Descripción El Actor modifica el nombre  de la Taxón. 

Estado Terminado. 

Actor  Curador. 

Actor Sistema 

1. Ejecuta Caso de uso 8: Consultar Taxones.   

2. Selecciona el Nombre del Taxón.  

 
3. Valida que se seleccione un Nombre del 

Taxón. 

4. Ingresa nuevo Nombre del Taxón.   
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5. Valida que se ingrese el nuevo Nombre del 

Taxón. 

 6. Verifica que no exista el Nombre del Taxón. 

 7. Modifica Taxón.  

 
8. Muestra mensaje: El nombre del Taxón fue 

modificado.  ¿Desea Modificar otra Taxón? 

9. Ingresa la confirmación.  

 
10. Verifica la confirmación. Si es Aceptar vuelve 

al punto 1, si es Cancelar continua al punto 
11. 

 11. Terminar. 

Excepciones: 

3. Valida que se seleccione un Nombre del Taxón. 

 
12. Muestra mensaje: Seleccione un nombre del 

Taxón. 

 13. Vuelve al punto 2. 

5. Valida que se ingrese el nuevo Nombre del Taxón. 

 
14. Muestra mensaje: Digite el nuevo Nombre 

del Taxón. 

 15. Vuelve al punto 4. 

6. Verifica que no exista el Nombre del Taxón. 

 
16. Muestra mensaje: El Nombre del Taxón  

existe. Digite otro Nombre para el Taxón.  

 17. Vuelve al punto 4. 

Precondición: Caso de Uso 1: Iniciar Sesión.  Debe existir la Taxón.  

Pos condición: Se ha modificado un taxón.  

Caso de Uso relacionados: Caso de Uso 8: Consultar Taxones. 

Guión Caso de Uso 9. Modificar Taxón. 
 
 
# 10 

Nombre Eliminar Taxón.  

Descripción El Actor elimina el nombre  del Taxón. 

Estado Terminado. 

Actor Curador. 

Actor Sistema 

1. Ejecuta Caso de uso 8: Consultar Taxón.   

2. Selecciona el Nombre del  Taxón.  

 
3. Valida que se seleccione un Nombre del 

Taxón. 

 
4. Muestra mensaje: ¿Está seguro de eliminar 

el Nombre del Taxón? 

5. Ingresa la confirmación.   

 
6. Verifica la confirmación. Si es Aceptar 

continua al punto 7, si es Cancelar vuelve al 
punto 1. 

 7. Elimina el taxón. 

 8. Muestra mensaje: El taxón fue eliminado. 

 9. Termina. 

Excepciones: 

3. Valida que se seleccione un Nombre del Taxón. 

 
10. Muestra mensaje: Seleccione Nombre del 

Taxón. 

 11. Vuelve al punto 2. 

Precondición: Caso de Uso 1: Iniciar Sesión.  

Pos condición: Se ha eliminado un taxón. 

Caso de Uso relacionados: Caso de Uso 8: Consultar Taxón. 

Guión Caso de Uso 10. Eliminar Taxón. 
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# 11. 

Nombre Registrar Ejemplar. 

Descripción El Actor ingresa  datos propios del ejemplar. 

Estado Terminado. 

Actor Curador 

Actor Sistema 

1. Ingresa No. IMCN.  

 2. Valida que se ingrese el No. IMCN. 

 3. Verificar que exista el No. IMCN. 

4. Ingresa No. Inventario.  

 5. Valida que se ingrese No. Inventario. 

 6. Verificar que exista el No. Inventario. 

7. Selecciona Superfilo  

 8. Valida que se seleccione un Superfilo. 

9.  Selecciona  Filo.  

 10. Valida que se seleccione un Filo. 

11. Selecciona Subfilo.  

 12. Valida que se seleccione un Subfilo. 

13. Selecciona Superclase.  

 14. Valida que se seleccione una Superclase. 

15. Selecciona Clase.  

 16. Valida que se seleccione una Clase. 

17. Selecciona Subclase.  

 18. Valida que se seleccione una Subclase. 

19. Selecciona Superorden.  

 20. Valida que se seleccione un Superorden. 

21. Selecciona Orden.  

 22. Valida que se seleccione un Orden. 

23. Selecciona Suborden.  

 24. Valida que se seleccione un Suborden. 

25. Selecciona Infraorden.  

 26. Valida que se seleccione un Infraorden. 

27. Selecciona Superfamilia.  

 28. Valida que se seleccione una Superfamilia. 

29. Selecciona Familia.  

 30. Valida que se seleccione una Familia. 

31. Selecciona Subfamilia.  

 32. Valida que se seleccione una Subfamilia. 

33.  Selecciona Tribu.  

 34. Valida que se seleccione una Tribu. 

35. Selecciona Género.  

 36. Valida que se seleccione un Género. 

37. Selecciona Especie.  

 38. Valida que se seleccione una Especie. 

39. Selecciona Subespecie.  

 40. Valida que se seleccione un Subespecie. 

41. Ingresa Nombre Común  

 42. Valida que se ingrese el Nombre común. 

43. Ingresa Nombre Científico  

44. Ingresa Fecha de Registro.  
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 45. Valida que se ingrese la fecha de ingreso. 

46. Ingresa tipo de ingreso (colección, canje o 
donación). 

 

 47. Valida que se ingrese el tipo de ingreso. 

48. Ingrese Cedula del receptor  

 49. Valida que se ingrese la Cedula del receptor 

 50. Verifica que el receptor exista. 

51. Ingresa Fecha de Ingreso  

 52. Valida que se ingrese la Fecha de Ingreso 

53. Ingresa Especie Tipo (holotipo, paratipo, 
sintipo, leptotipo, etc.). 

 

 54. Valida que se ingrese Especie Tipo. 

55. Ingresa Sexo  

 56. Valida que se ingrese el Sexo. 

57. Ingresa Estado de Preservación (bueno, 
regular, malo, etc.). 

 

 58. Valida que se ingrese el Estado de 
Preservación. 

59. Ingresa Estado de Desarrollo (huevo, joven, 
viejo, adulto, muda, etc.). 

 

 60. Valida que se ingrese el Estado de 
Desarrollo. 

61. Ingresa Estado Fisiológico (ovado, inmaduro, 
maduro, etc.). 

 

 62. Valida que se ingrese el Estado Fisiológico. 

63. Ingresa Peso  

64. Ingresa Longitud Total.  

65. Ingresa Edad  

66. Ingresa Longitud Gónada  

67. Ingresa Color de Iris.  

68. Ingresa Tipo de Conservación (liquida, seca, 
transparente, etc.).  

 

 69. Valida que se ingrese el Tipo de 
Conservación. 

70. Ingresa Parte Colectada  

 71. Valida que se ingrese Parte Colectada. 

72. Ingresa Cedula del Colector.  

 73. Valida que se Ingrese la Cedula del Colector. 

 74. Verifica que el Colector exista. 

75. Ingresa Método de Colecta.  

 76. Valida que se ingrese el Método de Colecta. 

77. Ingresa Fecha de Colecta.  

 78. Valida que se ingrese la Fecha de Colecta. 

79. Ingresa Estado (Disponible, inactivado, 
prestado, mantenimiento, canjeado). 

 

 80. Valida que se ingrese el Estado. 

81. Ingresa País.  

 82. Valida que se Ingrese el País. 

83. Ingresa Departamento.  

 84. Valida que se Ingrese el Departamento. 

85. Ingresa Municipio.  

 86. Valida que se Ingrese el Municipio. 

87. Ingresa Localidad.  

 88. Valida que se  ingrese la Localidad. 

89. Ingresa Eco-región.  

90. Ingresa Ecosistema.  

91. Ingresa Sitio.  

92. Ingresa Hábitat  

93. Ingresa Latitud.  
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 94. Valida que se ingrese la Latitud. 

95. Ingresa Longitud.  

 96. Valida que se ingrese la Longitud. 

97. Ingresa Distancia al nivel del mar.  

 98. Valida que se ingrese la Distancia al nivel del 
mar. 

99. Ingresa Fauna asociada.  

100. Ingresa Hospedero.  

101. Ingresa Número de Cuarto.  

 102. Valida que se ingrese el número de cuarto. 

103. Ingresa Número de Armario.  

 104. Valida que se ingrese el número de armario. 

105. Ingresa el Tipo  de Armario.  

 106. Valida que se ingrese el Tipo de Armario. 

107. Ingresa Número de Gaveta.  

 108. Valida que se ingrese número de gaveta. 

109. Ingresa Observaciones.  

 110. Termina. 

Excepciones 

2. Valida que se ingrese el No. IMCN. 

 111. Muestra mensaje: Digite el No. IMCN 

 112.  Vuelve al punto 1. 

3. Verificar que exista el No. IMCN. 

 113. Muestra mensaje: El No. IMCN está 
registrado 

 114. Vuelve al punto 1. 

5. Valida que se ingrese No. Inventario. 

 115. Muestra mensaje: Digite el No. Inventario. 

 116.  Vuelve al punto 4. 

6. Verificar que exista el No. Inventario. 

 117. Muestra mensaje: El No. Inventario ya está 
registrado. 

 118. Vuelve al punto 4. 

8. Valida que se seleccione un Superfilo. 

 119. Muestra mensaje: Seleccione un Superfilo. 

 120.  Vuelve al punto 7. 

10. Valida que se seleccione un Filo. 

 121. Muestra mensaje: Seleccione un Filo. 

 122.  Vuelve al punto 9. 

12. Valida que se seleccione un Subfilo. 

 123. Muestra mensaje: Seleccione un Subfilo. 

 124.  Vuelve al punto 11. 

14. Valida que se seleccione una Superclase. 

 125. Muestra mensaje: Seleccione una 
Superclase. 

 126.  Vuelve al punto 13. 

16. Valida que se seleccione una Clase. 

 127. Muestra mensaje: Seleccione una Clase. 

 128.  Vuelve al punto 15. 

18. Valida que se seleccione una Subclase. 

 129. Muestra mensaje: Seleccione una 
Subclase. 

 130.  Vuelve al punto 17. 

20. Valida que se seleccione un Superorden. 

 131. Muestra mensaje: Seleccione un 
Superorden. 

 132.  Vuelve al punto 19. 

22. Valida que se seleccione un Orden. 

 133. Muestra mensaje: Seleccione un Orden 
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 134.  Vuelve al punto 21. 

24. Valida que se seleccione un Suborden. 

 135. Muestra mensaje: Seleccione un Suborden. 

 136.  Vuelve al punto 23. 

26. Valida que se seleccione un Infraorden. 

 137. Muestra mensaje: Seleccione un infraorden. 

 138.  Vuelve al punto 25. 

28. Valida que se seleccione una Superfamilia. 

 139. Muestra mensaje: Seleccione una 
Superfamilia. 

 140.  Vuelve al punto 27. 

30. Valida que se seleccione una Familia. 

 141. Muestra mensaje: Seleccione una Familia. 

 142.  Vuelve al punto 29. 

32. Valida que se seleccione una Subfamilia. 

 143. Muestra mensaje: Seleccione una 
Subfamilia. 

 144.  Vuelve al punto 31. 

34. Valida que se seleccione una Tribu. 

 145. Muestra mensaje: Seleccione una tribu. 

 146.  Vuelve al punto 33. 

36. Valida que se seleccione un Género. 

 147. Muestra mensaje: Seleccione un Género. 

 148.  Vuelve al punto 35. 

38. Valida que se seleccione una Especie. 

 149. Muestra mensaje: Seleccione una Especie. 

 150.  Vuelve al punto 37. 

40. Valida que se seleccione un Subespecie. 

 151. Muestra mensaje: Seleccione un 
Subespecie. 

 152.  Vuelve al punto 39. 

42. Valida que se ingrese el Nombre común. 

 153. Muestra mensaje: Ingrese el Nombre 
común. 

 154.  Vuelve al punto 41. 

45. Valida que se ingrese la fecha de registro. 

 155. Muestra mensaje: Ingrese la fecha de 
registro. 

 156.  Vuelve al punto 44. 

47. Valida que se ingrese el tipo de ingreso. 

 157. Muestra mensaje: Ingrese el tipo de 
Ingreso. 

 158. Vuelve al punto 46. 

49. Valida que se ingrese la Cedula del receptor. 

 159. Muestra mensaje: Ingresa Cedula del 
receptor. 

 160. Vuelve al punto 48. 

50. Verifica que el receptor exista. 

 161. Muestra mensaje: El receptor no existe. 

 162. Vuelve al punto 48. 

52. Valida que se ingrese la Fecha de Ingreso 

 163. Muestra mensaje: Ingrese Fecha de 
Ingreso. 

 164. Vuelve al punto 51. 

54. Valida que se ingrese Especie Tipo. 

 165. Muestra mensaje: Ingrese Especie Tipo. 

 166.  Vuelve al punto 53. 

56. Valida que se ingrese el Sexo. 

 167. Muestra mensaje: Ingrese Sexo. 
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 168.  Vuelve al punto 55. 

58. Valida que se ingrese el Estado de Preservación. 

 169. Muestra mensaje: Ingrese Estado de 
preservación. 

 170.  Vuelve al punto 57. 

60. Valida que se ingrese el Estado de Desarrollo. 

 171. Muestra mensaje: Ingrese Estado de 
Desarrollo. 

 172.  Vuelve al punto 59. 

62. Valida que se ingrese el Estado Fisiológico. 

 173. Muestra mensaje: Ingrese Estado 
Fisiológico. 

 174.  Vuelve al punto 61. 

69. Valida que se ingrese el Tipo de Conservación. 

 175. Muestra mensaje: Ingrese Tipo de 
Conservación. 

 176.  Vuelve al punto 58. 

71. Valida que se ingrese Parte Colectada. 

 177. Muestra mensaje: Ingrese Parte Colectada. 

 178.  Vuelve al punto 70. 

73. Valida que se Ingrese la Cedula del Colector. 

 179. Muestra mensaje: Ingrese la Cedula del 
Colector. 

 180.  Vuelve al punto 72. 

74. Verifica que el Colector exista. 

 181. Muestra mensaje: El Colector no Existe. 

 182. Vuelve al punto 72. 

76. Valida que se ingrese el Método de Colecta. 

 183. Muestra mensaje: Ingrese Método de 
Colecta. 

 184.  Vuelve al punto 75. 

78. Valida que se ingrese la Fecha de colecta. 

 185. Muestra mensaje: Ingrese Fecha de 
colecta. 

 186.  Vuelve al punto 77. 

80. Valida que se ingrese el Estado. 

 187. Muestra mensaje: Ingrese el Estado. 

 188.  Vuelve al punto 79. 

82. Valida que ingrese el País. 

 189. Muestra mensaje: Ingrese el País. 

 190.  Vuelve al punto 81. 

84. Valida que se ingrese el Departamento. 

 191. Muestra mensaje: Ingrese Departamento. 

 192.  Vuelve al punto 83. 

86. Valida que se ingrese el Municipio. 

 193. Muestra mensaje: Ingrese  el Municipio. 

 194.  Vuelve al punto 85. 

87. Valida que se  ingrese la Localidad. 

 195. Muestra mensaje: Ingrese Localidad. 

 196.  Vuelve al punto 86. 

94. Valida que se ingrese la Latitud. 

 197. Muestra mensaje: Ingrese la Latitud. 

 198. Vuelve al punto 93. 

96. Valida que se ingrese la Longitud. 

 199. Muestra mensaje: Ingrese la Longitud. 

 200. Vuelve al punto 95. 

98. Valida que se ingrese la Distancia al nivel del mar. 

 201. Muestra mensaje: Ingrese la Distancia al 
nivel del mar. 
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 202. Vuelve al punto 97. 

102. Valida que se ingrese el número de cuarto. 

 203. Muestra mensaje: Ingrese el número de 
Cuarto. 

 204. Vuelve al punto 101. 

104. Valida que se ingrese el número de armario. 

 205. Muestra mensaje: Ingrese el número de 
armario. 

 206. Vuelve al punto 103. 

106. Valida que se ingrese el Tipo de Armario 

 207. Muestra mensaje: ingrese el Tipo de 
Armario. 

 208. Vuelve al punto 105. 

108. Valida que se ingrese número de gaveta. 

 209. Muestra mensaje: Ingrese número de 
gaveta. 

 210. Vuelve al punto 107. 

Precondición: Caso de Uso 1: Iniciar Sesión. Debe existir el taxón, debe existir las personas Colector y 
Receptor 

Pos condición: Se crea un ejemplar, ya puede ser consultado, prestado o realizarle mantenimiento. 

Caso de uso relacionado: 

Guión Caso de Uso 11. Registrar Ejemplar. 
 
 
# 12 

Nombre Consultar Ejemplar  

Descripción El actor realiza una consulta para un ejemplar. 

Estado Terminado 

Actor Administrador, Curador e Invitados 

Actor Sistema 

1. Ingresa patrón de búsqueda (Código IMCN, 
No. Inventario, nombre común, nombre 
científico, Taxonomía: Orden, Familia, 
Género y Especie). 

 

 2. Valida que se ingrese patrón de búsqueda. 

3. Ingresa valor del patrón.  

 4. Valida que se ingrese el valor del patrón. 

 5. Verifica si el patrón es Código IMCN o No. 
Inventario para al paso 9. Si es Nombre 
común o Nombre Científico o Taxonomía 
pasa al punto 6. 

 6. Muestra un listado de códigos IMCN de 
ejemplares que pertenecen a ese patrón.  

7. Selecciona un Código IMCN del Ejemplar  

 8. Valida que seleccione un Código IMCN  del 
Ejemplar 

 9. Muestra datos del Ejemplar. 

 10. Termina. 

Excepciones 

2. Valida que se ingrese el patrón. 

 11. Muestra mensaje: Ingrese un patrón  de 
búsqueda. 

 12. Vuelve al punto 1. 

4. Valida que se ingrese el valor del patrón. 

 13. Muestra mensaje: Ingrese valor del patrón. 

 14. Vuelve al punto 3. 

8. Valida que seleccione un Código IMCN  del Ejemplar. 

 15. Muestra mensaje: Seleccione un Código 
IMCN. 
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 16. Vuelve al punto 7. 

Precondición: Debe existir el ejemplar y los taxones. 

Pos condición:  

Caso de uso relacionados:  

Guión Caso de Uso Consultar Ejemplar 
 
 
# 13 

Nombre Modificar Ejemplar 

Descripción El Actor modifica datos propios del ejemplar. 

Estado Terminado. 

Actor Curador 

Actor Sistema 

1. Ejecuta Caso de uso 12: Consultar Ejemplar  

2. Selecciona nuevo Superfilo  

 3. Valida que se seleccione un Superfilo. 

4.  Selecciona nuevo Filo.  

 5. Valida que se seleccione un Filo. 

6. Selecciona nuevo Subfilo.  

 7. Valida que se seleccione un Subfilo. 

8. Selecciona nuevo Superclase.  

 9. Valida que se seleccione una Superclase. 

10. Selecciona nuevo Clase.  

 11. Valida que se seleccione una Clase. 

12. Selecciona nuevo Subclase.  

 13. Valida que se seleccione una Subclase. 

14. Selecciona nuevo Superorden.  

 15. Valida que se seleccione un Superorden. 

16. Selecciona nuevo Orden.  

 17. Valida que se seleccione un Orden. 

18. Selecciona nuevo Suborden.  

 19. Valida que se seleccione un Suborden. 

20. Selecciona nuevo Infraorden.  

 21. Valida que se seleccione un Infraorden. 

22. Selecciona nuevo Superfamilia.  

 23. Valida que se seleccione una Superfamilia. 

24. Selecciona nuevo Familia.  

 25. Valida que se seleccione una Familia. 

26. Selecciona nuevo Subfamilia.  

 27. Valida que se seleccione una Subfamilia. 

28.  Selecciona nuevo Tribu.  

 29. Valida que se seleccione una Tribu. 

30. Selecciona nuevo Género.  

 31. Valida que se seleccione un Género. 

32. Selecciona nuevo Especie.  

 33. Valida que se seleccione una Especie. 

34. Selecciona nuevo Subespecie.  

 35. Valida que se seleccione un Subespecie. 

36. Ingresa nuevo Nombre Común  

 37. Valida que se ingrese el Nombre común. 

38. Ingresa nuevo Nombre Científico.  

39. Ingresa tipo de ingreso (Colección, canje o 
donación). 

 

 40. Valida que se ingrese el tipo de ingreso. 

41. Ingrese nueva Cedula del Receptor.  

 42. Valida que se ingrese la Cedula del Receptor 

 43. Verifica que el Receptor exista. 

44. Ingresa nueva Fecha de Ingreso  
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 45. Valida que se ingrese la Fecha de Ingreso 

46. Ingresa nuevo Especie Tipo.  

 53. Valida que se ingrese Especie Tipo. 

54. Ingresa nuevo Sexo  

 55. Valida que se ingrese el Sexo. 

56. Ingresa nuevo Estado de Preservación.  

 57. Valida que se ingrese el Estado de 
Preservación. 

58. Ingresa nuevo Estado de Desarrollo.  

 59. Valida que se ingrese el Estado de 
Desarrollo. 

60. Ingresa nuevo Estado Fisiológico.  

 61. Valida que se ingrese el Estado Fisiológico. 

62. Ingresa nuevo Peso  

63. Ingresa nueva Longitud Total.  

64. Ingresa nueva Edad  

65. Ingresa nuevo Longitud Gónada  

66. Ingresa nuevo Color de Iris.  

67. Ingresa nuevo Tipo de Colección.  

 68. Valida que se ingrese el Tipo de Colección. 

69. Ingresa nueva Parte Colectada  

 70. Valida que se ingrese Parte Colectada. 

71. Ingresa nueva Cedula del Colector.  

 72. Valida que se Ingrese la Cedula del 
Colector. 

 73. Verifica que el Colector exista. 

74. Ingresa nuevo Método de Colecta.  

 75. Valida que se ingrese el Método de Colecta. 

76. Ingresa nueva Fecha de Colecta  

 77. Valida que se ingrese la Fecha de Colecta 

78. Ingresa nuevo Estado.  

 79. Valida que se ingrese el Estado. 

80. Ingresa nuevo País.  

 81. Valida que se Ingrese el País. 

82. Ingresa nuevo Departamento.  

 83. Valida que se Ingrese el Departamento. 

84. Ingresa nuevo Municipio.  

 85. Valida que se Ingrese el Municipio. 

86. Ingresa nueva Localidad.  

 87. Valida que se  ingrese la Localidad. 

88. Ingresa nuevo Eco-región.  

89. Ingresa nuevo Ecosistema.  

90. Ingresa nuevo Sitio.  

91. Ingresa nuevo Hábitat  

92. Ingresa nuevo Latitud.  

 93. Valida que se ingrese la Latitud. 

94. Ingresa nueva Longitud.  

 95. Verifica que se ingrese la Longitud. 

96. Ingresa nueva Distancia al nivel del mar.  

 97. Valida que se ingrese la Distancia al nivel 
del mar. 

98. Ingresa nueva Fauna asociada.  

99. Ingresa nuevo Hospedero.  

100. Ingresa nuevo Número de Cuarto.  

 101. Valida que se ingrese el número de cuarto. 

102. Ingresa nuevo Número de Armario.  

 103. Valida que se ingrese el número de armario. 

104. Ingresa nuevo Tipo  de Armario.  

 105. Valida que se ingrese el Tipo de Armario. 
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106. Ingresa nuevo Número de Gaveta.  

 107. Valida que se ingrese número de gaveta. 

108. Ingresa nuevo Observaciones.  

 109. Se ha modificado el Ejemplar. 

 110. Termina. 

Excepciones 

3. Valida que se seleccione un Superfilo. 

 111. Muestra mensaje: Seleccione un Superfilo. 

 112.  Vuelve al punto 2. 

5. Valida que se seleccione un Filo. 

 113. Muestra mensaje: Seleccione un Filo. 

 114.  Vuelve al punto 4. 

7. Valida que se seleccione un Subfilo. 

 115. Muestra mensaje: Seleccione un Subfilo. 

 116.  Vuelve al punto 6. 

9. Valida que se seleccione una Superclase. 

 117. Muestra mensaje: Seleccione una 
Superclase. 

 118.  Vuelve al punto 8. 

11. Valida que se seleccione una Clase. 

 119. Muestra mensaje: Seleccione una Clase. 

 120.  Vuelve al punto 10. 

13. Valida que se seleccione una Subclase. 

 121. Muestra mensaje: Seleccione una Subclase. 

 122.  Vuelve al punto 12. 

15. Valida que se seleccione un Superorden. 

 123. Muestra mensaje: Seleccione un 
Superorden. 

 124.  Vuelve al punto 14. 

17. Valida que se seleccione un Orden. 

 125. Muestra mensaje: Seleccione un Orden 

 126.  Vuelve al punto 16. 

19. Valida que se seleccione un Suborden. 

 127. Muestra mensaje: Seleccione un Suborden. 

 128.  Vuelve al punto 18. 

21. Valida que se seleccione un Infraorden. 

 129. Muestra mensaje: Seleccione un infraorden. 

 130.  Vuelve al punto 20. 

23. Valida que se seleccione una Superfamilia. 

 131. Muestra mensaje: Seleccione una 
Superfamilia. 

 132.  Vuelve al punto 22. 

25. Valida que se seleccione una Familia. 

 133. Muestra mensaje: Seleccione una Familia. 

 134.  Vuelve al punto 24. 

27. Valida que se seleccione una Subfamilia. 

 135. Muestra mensaje: Seleccione una 
Subfamilia. 

 136.  Vuelve al punto 26. 

29. Valida que se seleccione una Tribu. 

 137. Muestra mensaje: Seleccione una tribu. 

 138.  Vuelve al punto 28. 

31. Valida que se seleccione un Género. 

 139. Muestra mensaje: Seleccione un Género. 

 140.  Vuelve al punto 30. 

33. Valida que se seleccione una Especie. 

 141. Muestra mensaje: Seleccione una Especie. 

 142.  Vuelve al punto 32. 

35. Valida que se seleccione un Subespecie. 
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 143. Muestra mensaje: Seleccione un 
Subespecie. 

 144.  Vuelve al punto 34. 

37. Valida que se ingrese el Nombre común. 

 145. Muestra mensaje: Ingrese el Nombre 
común. 

 146.  Vuelve al punto 36. 

40. Valida que se ingrese el tipo de ingreso. 

 147. Muestra mensaje: Ingrese el tipo de Ingreso. 

 148. Vuelve al punto 39 

42. Valida que se ingrese la Cedula del Receptor. 

 149. Muestra mensaje: Ingresa Cedula del 
Receptor 

 150. Vuelve al punto 41. 

43. Verifica que el Receptor exista. 

 151. Muestra mensaje: El Receptor no existe. 

 152. Vuelve al punto 41. 

45. Valida que se ingrese la Fecha de Ingreso 

 153. Muestra mensaje: Ingrese Fecha de Ingreso. 

 154. Vuelve al punto 44. 

53. Valida que se ingrese Especie Tipo. 

 155. Muestra mensaje: Ingrese Especie Tipo. 

 156.  Vuelve al punto 52. 

55. Valida que se ingrese el Sexo. 

 157. Muestra mensaje: Ingrese Sexo. 

 158.  Vuelve al punto 54 

57. Valida que se ingrese el Estado de Preservación. 

 159. Muestra mensaje: Ingrese Estado de 
preservación. 

 160.  Vuelve al punto 56 

59. Valida que se ingrese el Estado de Desarrollo. 

 161. Muestra mensaje: Ingrese Estado de 
Desarrollo. 

 162.  Vuelve al punto 58. 

61. Valida que se ingrese el Estado Fisiológico. 

 163. Muestra mensaje: Ingrese Estado 
Fisiológico. 

 164.  Vuelve al punto 60. 

68. Valida que se ingrese el Tipo de Colección. 

 165. Muestra mensaje: Ingrese Tipo de 
Colección. 

 166.  Vuelve al punto 67. 

70. Valida que se ingrese Parte Colectada. 

 167. Muestra mensaje: Ingrese Parte Colectada. 

 168.  Vuelve al punto 69. 

72. Valida que se Ingrese la Cedula del Colector. 

 169. Muestra mensaje: Ingrese la Cedula del 
Colector. 

 170.  Vuelve al punto 71. 

73. Verifica que el Colector exista. 

 171. Muestra mensaje: El Colector no Existe. 

 172. Vuelve al punto 71. 

75. Valida que se ingrese el Método de Colecta. 

 173. Muestra mensaje: Ingrese Método de 
Colecta. 

 174.  Vuelve al punto 74. 

77. Valida que se ingrese la Fecha de Colecta. 

 175. Muestra mensaje: Ingrese Fecha de 
Colecta. 
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Guión Caso de Uso Modificar Ejemplar. 
 
 

 176.  Vuelve al punto 76. 

79. Valida que se ingrese el Estado. 

 177. Muestra mensaje: Ingrese Estado de 
disponibilidad. 

 178.  Vuelve al punto 78. 

81. Valida que se seleccione el País. 

 179. Muestra mensaje: Seleccione el País. 

 180.  Vuelve al punto 80. 

83. Valida que se seleccione el Departamento. 

 181. Muestra mensaje: Ingrese Departamento. 

 182.  Vuelve al punto 82. 

85. Valida que se seleccione el Municipio. 

 183. Muestra mensaje: Ingrese  el Municipio. 

 184.  Vuelve al punto 84. 

87. Valida que se  ingrese la Localidad. 

 185. Muestra mensaje: Ingrese Localidad. 

 186.  Vuelve al punto 86. 

93. Valida que se ingrese la Latitud. 

 187. Muestra mensaje: Ingrese la Latitud. 

 188. Vuelve al punto 92. 

95. Verifica que se ingrese la Longitud. 

 189. Muestra mensaje: Ingrese la Longitud. 

 190. Vuelve al punto 94. 

97. Valida que se ingrese la Distancia al nivel del mar. 

 191. Muestra mensaje: Ingrese la Distancia al 
nivel del mar. 

 192. Vuelve al punto 96. 

101. Valida que se ingrese el número de cuarto. 

 193. Muestra mensaje: Ingrese el número de 
Cuarto. 

 194. Vuelve al punto 100. 

103. Valida que se ingrese el número de armario. 

 195. Muestra mensaje: Ingrese el número de 
armario. 

 196. Vuelve al punto 102. 

105. Valida que se ingrese el Tipo de Armario 

 197. Muestra mensaje: Ingrese el Tipo de 
Armario. 

 198. Vuelve al punto 104. 

107. Valida que se ingrese número de gaveta. 

 199. Muestra mensaje: Ingrese número de 
gaveta. 

 200. Vuelve al punto 106. 

Precondición: Caso de Uso 1: Iniciar Sesión. Caso  de Uso 7: Registrar Taxón, Caso de Uso 24: 
Registrar Persona. 

Pos condición: Se crea un ejemplar, ya puede ser prestado o realizarle mantenimiento. 

Caso de uso relacionado: Caso de Uso 12. Consultar Ejemplar 
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# 14 

Nombre Eliminar Ejemplar. 

Descripción El actor elimina un Ejemplar 

Estado Terminado. 

Actor Curador. 

Actor Sistema 

1.  Ingresa patrón de búsqueda (Código IMCN, 
No. inventario). 

 

 2. Valida que se ingrese patrón de búsqueda. 

3. Ingresa valor del patrón de búsqueda.  

 4. Valida que se ingrese el valor del patrón de 
búsqueda. 

 5. Verifica que existe un ejemplar con ese valor 
de patrón de búsqueda. 

 6. Muestra mensaje: ¿Está seguro de Eliminar el 
Ejemplar? 

7. Ingresa la confirmación.  

 8. Verifica la confirmación. Si es Aceptar 
continua al punto 9, si es Cancelar vuelve al 
punto 1. 

 9. Elimina el ejemplar 

 10. Muestra mensaje: El ejemplar fue eliminado 

 11. Termina. 

Excepciones 

2. Valida que se ingrese patrón de búsqueda. 

 12. Muestra mensaje: Ingrese el patrón de 
búsqueda. 

 13. Vuelve al punto 1. 

4. Valida que se ingrese el valor del patrón de búsqueda. 

 14. Muestra mensaje: Ingrese el valor del patrón 
de búsqueda. 

5. Verifica que existe un ejemplar con ese valor de patrón de búsqueda. 

 15. Muestra mensaje: No existe un ejemplar con 
ese valor del patrón de búsqueda. 

Precondición: El ejemplar debe existir 

Pos condición: Se elimina un Ejemplar 

Caso de uso relacionados: 

Guión Caso de Uso Eliminar Ejemplar. 
 
 
# 15 

Nombre Registrar Envió del Ejemplar 

Descripción El actor registra envió para préstamos y canjes. 

Estado Terminado 

Actor Curador 

Actor Sistema 

55. Selecciona el tipo de envió a realizar, 
(préstamo o canje). 

 

 56. Valida que se seleccione un tipo de envió. 

57. Ingrese Código de Solicitud.  

 58. Valida que se ingrese el código de solicitud. 

 59. Verifica que no existe el código de solicitud. 

60. Ingresa la Fecha de Envió.  

 61. Valida que se ingrese la Fecha de Envió. 

62. Ingresa Nombre del usuario que aprueba el 
envió. 

 

 63. Valida que se ingrese el Nombre del usuario 
que aprueba el envió. 

64. Ingresa Cargo del usuario que aprueba el  
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envió. 

 65. Valida que se ingrese el Cargo del usuario 
que aprueba el envió. 

66. Ingresa la Fecha de Embarque.   

 67. Valida que se ingrese la Fecha de 
Embarque. 

68. Ingresa el Nombre de usuario que realiza el 
Embarque.  

 

 69. Valida que se ingrese el Nombre del usuario 
que realiza el Embarque. 

70. Ingresa Cantidad de Paquetes.  

 71. Valida que se ingrese la Cantidad de  
Paquetes. 

72. Ingresa la Cedula del Interesado  

 73. Valida que se ingrese la Cedula del 
Interesado. 

 74. Verifica  que  exista el Interesado. 

75. Ingresa No. IMCN del ejemplar a enviar.  

 76. Valida que ingrese el  No. IMCN Inventario. 

 77. Verifica que exista el ejemplar. 

 78. Agrega el ejemplar a la lista de envió. 

 79. Cambia el estado del Ejemplar a no 
disponible. 

 80. Muestra mensaje: ¿Desea agregar más 
ejemplares? 

81. Ingresa confirmación  

 82. Si la confirmación es Aceptar vuelve al punto 
21, de lo contrario continuar al punto 29. 

 83. Muestra mensaje: Se ha creado el Envió 

 84. Termina. 

Excepciones 

2. Valida que se seleccione un tipo de envió. 

 85. Muestra mensaje: Seleccione un tipo de 
envió. 

 86. Vuelve al punto 1. 

4. Valida que se ingrese el código de solicitud. 

 87. Muestra mensaje: Ingrese el código de 
solicitud. 

 88. Vuelve al punto 3. 

5. Verifica que no existe el código de solicitud. 

 89. Muestra mensaje: El código de solicitud 
existe. 

 90. Vuelve al punto 3. 

7. Valida que se ingrese la fecha de envió. 

 91. Muestra mensaje: Ingrese la fecha de envió. 

 92. Vuelve al punto 6. 

9. Valida que se ingrese el nombre del usuario que aprueba el envió. 

 93. Muestra mensaje: Ingrese el nombre del 
usuario que aprobó el envió. 

 94. Vuelve al punto 8. 

11. Valida que se ingrese el cargo del usuario que aprueba el envió. 

 95. Muestra mensaje: Ingrese el cargo del 
usuario que aprueba el envió. 

 96. Vuelve al punto 10. 

13. Valida que se ingrese la fecha de embarque. 

 97. Muestra mensaje: Ingrese la fecha de 
embarque. 

 98. Vuelve al punto 12. 

15. Valida que se ingrese el nombre del usuario que realiza el embarque. 

 99. Muestra mensaje: Ingrese el nombre del 
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usuario que realiza el embarque. 

 100. Vuelve al punto 14. 

17. Valida que se ingrese la cantidad de  paquetes. 

 101. Muestra mensaje: Ingrese la cantidad de 
paquetes. 

 102. Vuelve al punto 16. 

19. Valida que se ingrese la Cedula del Interesado. 

 103. Muestra mensaje: Ingrese la Cedula del 
Interesado. 

20. Verifica  que  exista el Interesado. 

 104. Muestra mensaje: El Interesado no está 
registrado. 

 105. Vuelve al punto 18. 

22. Valida que se ingrese No. IMCN 

 106. Muestra mensaje: Ingrese el No. IMCN.  

 107. Vuelve al punto 21. 

23. Verifica que exista el ejemplar. 

 108. Muestra mensaje: El ejemplar no existe. 

Precondición: Caso de Uso 1: Iniciar Sesión. Debe existir la Persona Interesado, debe existir el 
ejemplar. 

Pos condición: Se registra una solicitud de envió por préstamo o canje de un ejemplar  

Casos de uso relacionados: 

Guión Caso de Uso Registrar Envió del Ejemplar. 
 
 
# 16 

Nombre Consultar Envió del Ejemplar 

Descripción El actor consulta los datos del Envió del Ejemplar. 

Estado Terminado 

Actor Curador 

Actor Sistema 

1. Selecciona el tipo de envió (préstamo o 
canje) 

 

 2. Valida que se seleccione un tipo de envió.  

3. Ingresa código de solicitud  

 4. Valida que se ingrese el código de solicitud. 

 5. Verifica que el código de solicitud exista 

 6. Muestra datos del envió del Ejemplar 

 7. Termina. 

Excepciones 

2. Valida que se seleccione un tipo de envió. 

 8. Muestra mensaje: Seleccione el tipo de 
envió. 

 9. Vuelve al punto 1. 

4. Valida que se ingrese el código de solicitud. 

 10. Muestra mensaje: Ingrese el código de 
solicitud. 

 11. Vuelve al punto 3. 

5.Verifica que el código de solicitud exista 

 12. Muestra mensaje: El código de la solicitud 
no existe. 

 13. Vuelve al punto 3. 

Precondición: Caso de Uso 1: Iniciar Sesión 

Pros condición: 

Caso de uso relacionados: 

Guión Caso de Uso Consultar Envió del Ejemplar. 
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# 17 

Nombre Modificar Envió del Ejemplar 

Descripción El actor modifica datos del envió del Ejemplar para préstamos y canjes. 

Estado Terminado 

Actor Curador 

Actor Sistema 

1. Ejecuta Caso de Uso 16. Consultar Envió del 
Ejemplar. 

 

2. Ingresa nueva fecha de envió.  

 3. Valida que se ingrese la fecha de envió. 

4. Ingresa nuevo Nombre del usuario que 
aprueba el envió. 

 

 5. Valida que se ingrese el nombre del usuario 
que aprueba el envió. 

6. Ingresa nuevo Cargo del usuario que 
aprueba el envió. 

 

 7. Valida que se ingrese el cargo del usuario 
que aprueba el envió. 

8. Ingresa nueva Fecha de Embarque.   

 9. Valida que se ingrese la Fecha de 
Embarque. 

10. Ingresa nuevo Nombre de usuario que  
realiza el Embarque. 

 

 11. Valida que se ingrese el nombre del usuario 
que realiza el embarque. 

12. Ingrese nueva Cantidad de Paquetes.  

 13. Validar que se ingrese la Cantidad de 
Paquetes. 

14. Ingresa nueva Cedula del Interesado  

 15. Valida que se ingrese la Cedula del 
Interesado 

 16. Verifica que exista el usuario Interesado 

17. Ingresa No.IMCN del ejemplar a enviar.  

 18. Valida que ingrese No. IMCN. 

 19. Verifica que exista el ejemplar. 

 20. Agrega el ejemplar a la lista de envió. 

 21. Cambia el estado del Ejemplar a no 
disponible. 

 22. Muestra mensaje: ¿Desea agregar más 
ejemplares? 

23. Ingresa confirmación.  

 24. Si la confirmación es Aceptar vuelve al punto 
17, de lo contrario continuar al punto 25. 

 25. Muestra mensaje: Se ha modificado el 
Envió. 

 26. Termina. 

Excepciones 

3. Valida que se ingrese la fecha de envió. 

 27. Muestra mensaje: Ingrese la fecha de envió. 

 28. Vuelve al punto 2. 

5. Valida que se ingrese el nombre del usuario que aprueba el envió. 

 29. Muestra mensaje: Ingrese el nombre del 
usuario que aprobó el envió. 

 30. Vuelve al punto 4. 

7. Valida que se ingrese el cargo del usuario que aprueba el envió. 

 31. Muestra mensaje: Ingrese el cargo del 
usuario que aprueba el envió. 

 32. Vuelve al punto 6. 

9. Valida que se ingrese la Fecha de Embarque. 

 33. Muestra mensaje: Ingrese la fecha de 
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embarque. 

 34. Vuelve al punto 8. 

11. Valida que se ingrese el nombre del usuario que realiza el embarque. 

 35. Muestra mensaje: Ingrese el nombre del 
usuario que realiza el embarque. 

 36. Vuelve al punto 10. 

13. Verifica que se ingrese la Cantidad de Paquetes. 

 37. Muestra mensaje: Ingrese la cantidad de 
paquetes. 

 38. Vuelve al punto 12. 

15. Valida que se ingrese la Cedula  del Interesado. 

 39. Muestra mensaje: Ingrese la Cedula del 
Interesado 

 40. Vuelve al punto 14. 

16. Verifica que exista el usuario Interesado 

 41. Muestra mensaje: El Interesado no está 
registrado. 

 42. Vuelve al punto 14. 

18. Valida que ingrese No. IMCN. 

 43. Muestra mensaje: Ingrese No. IMCN. 

 44. Vuelve al punto 17. 

19. Verifica que exista el ejemplar. 

 45. Muestra mensaje: El ejemplar no existe. 

 46. Vuelve al punto 17. 

Precondición: Caso de Uso 1: Iniciar Sesión. Debe existir la Persona Interesado, debe existir el 
ejemplar. 

Pos condición: Se modifica una solicitud de envió por préstamo o canje de un ejemplar  

Casos de uso relacionados: Caso de Uso 16. Consultar Envió del Ejemplar. 

Guión Caso de Uso: Modificar Envió del Ejemplar. 

 
# 18 

Nombre Registrar devolución de préstamo del Ejemplar. 

Descripción  El actor registra la devolución de préstamo del Ejemplar. 

Estado Terminado. 

Actor Curador 

Actor Sistema 

1. Ingresa Código de Solicitud  

 2. Valida que se ingrese Código de Solicitud. 

 3. Verifica que el Código de Solicitud exista. 

 4. Captura la fecha del sistema como fecha de 
Devolución. 

 5. Cambia estado de los ejemplares a 
Disponible. 

 6. Muestra mensaje: Se ha registrado la 
devolución de los ejemplares. 

 7. Termina. 

Excepciones 

2.Valida que se ingrese Código de Solicitud 
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 8. Muestra mensaje. Ingrese Código de 
Solicitud.  

 9. Vuelve al punto 1. 

3. Verifica que el Código de Solicitud exista. 

 10. Muestra mensaje: el Código de Solicitud no 
está registrado. 

 11. Vuelve al punto 2. 

Excepciones 

Precondición: Caso de Uso 1: Iniciar Sesión.  

Pos condición: El ejemplar está a disposición para futuros préstamos o canjes. 

Caso de Uso relacionados:  

Guión Registrar devolución de préstamo del Ejemplar. 

 
 
# 19 

Nombre Registrar Mantenimiento del Ejemplar 

Descripción  El actor registra el Mantenimiento del Ejemplar. 

Estado Terminado. 

Actor Curador 

Actor Sistema 

31. Ingresa el No IMCN  

 32. Valida que se ingrese el No IMCN 

 33. Verifica que exista el No IMCN. 

 34. Verifica que el ejemplar tenga estado 
disponible. 

35. Ingresa cedula del usuario encargado del 
mantenimiento. 

 

 36. Valida que se ingrese la cedula del usuario 
del mantenimiento.  

 37. Verifica que la cedula del usuario del 
mantenimiento exista. 

38. Ingresa la fecha de inicio del mantenimiento.  

 39. Valida que se ingrese la fecha de inicio del 
mantenimiento. 

40. Ingresa tipo de mantenimiento  

 41. Valida que se ingrese el tipo de 
mantenimiento. 

42. Ingresa observaciones del mantenimiento.  

 43. Cambia el estado del ejemplar a : En 
mantenimiento 

 44. Crea el Mantenimiento para el ejemplar. 

 45. Muestra mensaje: Se ha registrado el 
mantenimiento para el ejempla 

 46. Termina. 

Excepciones 

2. Valida que se ingrese el No IMCN. 

 47. Muestra mensaje: Ingrese el No IMCN. 

 48. Vuelve al punto 1. 

3. Verifica que exista el No IMCN 

 49. Muestra mensaje: El No IMCN no está 
registrado 

 50. Vuelve al punto 1. 

4.  Verifica que el ejemplar tenga estado disponible. 

 51. Muestra mensaje: El ejemplar no está 
disponible. 

 52. Vuelve al punto 1. 

6. Valida que se ingrese la cedula del usuario del mantenimiento. 

 53. Muestra mensaje: Ingrese la cedula del 
usuario del mantenimiento 
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 54. Vuelve al punto 5. 

7. Verifica que la cedula del usuario del mantenimiento exista. 

 55. Muestra mensaje: La cedula del usuario del 
mantenimiento no está registrada. 

 56. Vuelve al punto 5. 

9. Valida que se ingrese la Fecha de Inicio del Mantenimiento. 

 57. Muestra mensaje: Ingrese Fecha de Inicio de 
Mantenimiento. 

 58. Vuelve al punto 8. 

11. Valida que se ingrese el tipo de mantenimiento. 

 59. Muestra mensaje: Ingrese el tipo de 
mantenimiento. 

 60. Vuelve al punto 10. 

Precondición: Caso de Uso 1: Iniciar Sesión.  Debe estar registrado el Ejemplar y  el usuario del 
mantenimiento. 

 

Pos condición: Se registra el mantenimiento del Ejemplar y queda no disponible.  

Caso de Uso relacionados:  

Guión Registrar Mantenimiento del Ejemplar. 
 
 
# 20 

Nombre Consultar Mantenimiento del Ejemplar 

Descripción El actor consulta el mantenimiento de un Ejemplar. 

Estado Terminado 

Actor  Curador 

Actor Sistema 

1. Ingresa No IMCN  

 2. Valida que se ingrese el No  IMCN 

 3. Verifica que exista el No IMCN 

 4. Verifica que el estado del ejemplar sea: en 
Mantenimiento 

 5. Muestra datos del Mantenimiento del 
Ejemplar. 

 6. Termina 

Excepciones 

2. Valida que se ingrese el No  IMCN 

 7. Muestra mensaje: Ingrese el No IMCN. 

 8. Vuelve al punto 1. 

3. Verifica que exista el No IMCN 

 9. Muestra mensaje: El No IMCN no está 
registrado. 

 10. Vuelve al punto 1. 

5. Verifica que el estado del ejemplar sea: en Mantenimiento 

 11. Muestra mensaje: El ejemplar no se 
encuentra en mantenimiento. 

 12. Vuelve al punto 1. 

Precondición: Caso de Uso 1: Iniciar Sesión. El ejemplar debe estar registrado en mantenimiento 

Pos condición: 

Caso de Uso relacionados:  

Guión Consultar Mantenimiento del Ejemplar. 
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# 21 

Nombre Modificar Mantenimiento del Ejemplar 

Descripción  El actor modifica el mantenimiento de un Ejemplar 

Estado Terminado 

Actor Curador 

Actor Sistema 

1. Ejecuta Caso de Uso 20. Consultar 
Mantenimiento del Ejemplar.  

 

2. Ingrese nueva cedula del usuario del 
mantenimiento. 

 

 3. Valida que se ingrese la nueva cedula del 
usuario del mantenimiento. 

 4. Verifica que exista la cedula del usuario del 
mantenimiento. 

5. Ingresa nueva fecha de inicio de 
mantenimiento. 

 

 6. Valida que se ingrese nueva fecha de inicio 
de mantenimiento. 

7. Ingresa nuevo tipo de mantenimiento  

 8. Valida que se ingrese el nuevo tipo de 
mantenimiento. 

9. Ingresa nuevas observaciones.  

 10. Muestra mensaje: Se ha modificado el 
Mantenimiento del Ejemplar 

 11. Termina 

Excepciones 

3. Valida que se ingrese la nueva cedula del usuario del mantenimiento. 

 12. Muestra mensaje: Ingrese la nueva cedula 
del usuario del mantenimiento. 

 13. Vuelve al punto 2. 

4. Verifica que exista la cedula del usuario del mantenimiento. 

 14. Muestra mensaje: La cedula del usuario de 
mantenimiento no está registrada. 

 15. Vuelve al punto 2. 

6. Valida que se ingrese nueva fecha de inicio de mantenimiento. 

 16. Muestra mensaje: Ingrese la nueva fecha de 
mantenimiento. 

 17. Vuelve al punto 5. 

8. Valida que se ingrese el nuevo tipo de mantenimiento. 

 18. Muestra mensaje: Ingrese el nuevo tipo de 
mantenimiento. 

 19. Vuelve al punto 7. 

Precondición: Caso de Uso 1: Iniciar Sesión. El ejemplar debe tener un registro de mantenimiento. 

Pos Condición:  

Caso de Uso relacionados: Caso de Uso 20. Consultar Mantenimiento del Ejemplar. 

Guión Modificar Mantenimiento del Ejemplar. 
 
 
# 22 

Nombre Consultar Histórico de Mantenimiento del Ejemplar 

Descripción El actor consulta el histórico de mantenimiento del ejemplar entre un rango de 
fechas. 

Estado Terminado 

Actor Administrador  y Curador 

Actor Sistema 

1. Ingresa el No IMCN  

 2. Valida que se ingrese el No IMCN. 

 3. Verifica que exista el No IMCN. 

4. Ingresa Fecha Inicial  
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 5. Valida que se ingrese la fecha inicial 

6. Ingresa Fecha final  

 7. Valida que se ingrese la fecha final. 

 8. Valida que la fecha final sea mayor que la 
fecha inicial. 

 9. Muestra la información del histórico de 
mantenimiento del ejemplar entre esas 
fechas. 

 10. Termina 

Excepciones 

2.Valida que se ingrese el No IMCN 

 11. Muestra mensaje: Ingrese el No IMCN. 

 12. Vuelve al punto 1. 

3. Verifica que exista el No IMCN. 

 13. Muestra mensaje: El No IMCN no está 
registrado. 

 14. Vuelve al punto 1. 

5.Valida que se ingrese la fecha inicial 

 15. Muestra mensaje: Ingrese la fecha inicial. 

 16. Vuelve al punto 4. 

7.Valida que se ingrese la fecha final 

 17. Muestra mensaje: Ingrese la fecha final. 

 18. Vuelve al punto 6. 

8. Valida que la fecha final sea mayor que la fecha inicial. 

 19. Muestra mensaje: La fecha final debe ser 
mayor a la fecha inicial. 

 20. Vuelve al punto 6. 

Precondiciones: Caso de Uso 1: Iniciar Sesión. Debe estar registrado el Ejemplar y haber registrado 
por lo menos un mantenimiento. 

Pos condición:  

Caso de Uso relacionados: Caso de Uso 12: Consultar Ejemplar. 

Guión Consultar Histórico del Ejemplar. 
 
 
# 23 

Nombre Consultar Histórico de Envió Ejemplar 

Descripción El actor consulta el histórico de envió del ejemplar entre un rango de fechas. 

Estado Terminado 

Actor Curador 

Actor Sistema 

1. Ingresa Tipo de Envió.  

 2. Valida que se ingrese el tipo de envió. 

3. Ingresa el No IMCN  

 4. Valida que se ingrese el No IMCN. 

 5. Verifica que exista el No IMCN. 

6. Ingresa Fecha Inicial  

 7. Valida que se ingrese la Fecha Inicial 

8. Ingresa Fecha Final  

 9. Valida que se ingrese la Fecha Final. 

 10. Valida que la fecha final sea mayor que la 
fecha inicial. 

 11. Muestra la información del histórico del tipo 
de envió del ejemplar entre esas fechas. 

 12. Termina 

Excepciones 

2. Valida que se ingrese el tipo de envió.  13.  

 14. Valida que se ingrese el tipo de envió.  

 15. Vuelve al punto 1. 
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4.Valida que se ingrese el No IMCN 

 16. Muestra mensaje: Ingrese el No IMCN. 

 17. Vuelve al punto 3. 

5. Verifica que exista el No IMCN. 

 18. Muestra mensaje: El No IMCN no está 
registrado. 

 19. Vuelve al punto 3. 

6.Valida que se ingrese la fecha inicial 

 20. Muestra mensaje: Ingrese la fecha inicial. 

 21. Vuelve al punto 5. 

9.Valida que se ingrese la fecha final 

 22. Muestra mensaje: Ingrese la fecha final. 

 23. Vuelve al punto 8. 

10. Valida que la fecha final sea mayor que la fecha inicial. 

 24. Muestra mensaje: La fecha final debe ser 
mayor a la fecha inicial. 

 25. Vuelve al punto 8. 

Precondiciones: Caso de Uso 1: Iniciar Sesión. Debe estar registrado el Ejemplar y haber registrado 
por lo menos un tipo de envió. 

Pos condición:  

Caso de Uso relacionados:  

Guión Consultar Histórico Envió Ejemplar. 
 
 

# 24 

Nombre Registrar Persona. 

Descripción El actor registra Persona : Colector, Donante o Receptor 

Estado Terminado 

Actor Curador 

Actor Sistema 

1. Ingresa Tipo de Persona.  

 2. Valida que se ingrese un Tipo de Persona. 

3. Ingrese Cedula  

 4. Valida que se ingrese la Cedula 

 5. Verifica que la Cedula no exista. 

6. Ingrese Nombre  

 7. Valida que se ingrese el nombre 

8. Ingrese Teléfono  

 9. Valida que se ingrese el teléfono. 

10. Ingrese Dirección  

 11. Valida que se ingrese la dirección. 

12. Ingrese País.  

 13. Valida que se ingrese el país. 

14.  Ingrese Departamento.  

 15. Valida que se ingrese el Departamento. 

16. Ingrese Municipio.  

 17. Valida que se ingrese el Municipio. 

18. Ingresa Email.  

19. Ingresa URL.  

 20. Muestra mensaje: Se ha creado la Persona 

 21. Termina. 

Excepciones. 

2. Valida que se ingrese un Tipo de Persona. 

 22. Muestra mensaje: ingrese un Tipo de 
Persona. 

 23. Vuelve al punto 1. 

4. Valida que se ingrese la Cedula 

 24. Muestra mensaje: Digite Cedula. 
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 25. Vuelve al punto 3. 

5. Verifica que la Cedula no exista. 

 26. Muestra mensaje: La Cedula ya está 
registrada. 

 27. Vuelve al punto 4. 

7. Valida que se ingrese el nombre. 

 28. Muestra mensaje: Digite el nombre. 

 29. Vuelve al punto 6. 

9. Valida que se ingrese el teléfono. 

 30. Muestra mensaje: Digite Teléfono. 

 31. Vuelve al punto 8. 

11. Valida que se ingrese la dirección. 

 32. Muestra mensaje: Digite Dirección. 

 33. Vuelve al punto 10. 

13. Valida que se ingrese el país. 

 34. Muestra mensaje: Digite el País. 

 35. Vuelve al punto 12. 

15. Valida que se ingrese el Departamento. 

 36. Muestra mensaje: Digite el Departamento. 

 37. Vuelve al punto 14. 

17 Valida que se ingrese el Municipio. 

 38. Muestra mensaje: Digite el Municipio. 

 39. Vuelve al punto 16. 

Precondición: Caso de Uso 1: Iniciar Sesión. 

Pos condición: Se genera una nueva persona, ya puede ser utilizada en Registra Ejemplar. 

Caso de Uso relacionados: 

Guión Registrar Persona 
 
 
# 25 

Nombre Consultar Persona 

Descripción El Actor consulta los datos de Persona: Colector, Donante o Receptor 

Estado Terminado. 

Actor Curador 

Actor Sistema 

1. Selecciona Tipo de Persona.  

 2. Valida que se seleccione el Tipo de Persona. 

3. Ingresa Cedula.  

 4. Valida que se ingrese la Cedula. 

 5. Verifica que la Cedula exista. 

 6. Muestra datos de la Persona. 

Excepciones. 

2. Verifica que se ingrese la Cedula o NIT. 

 7. Muestra mensaje: Digite Cedula o NIT 

 8. Vuelve al punto 1. 

3. Verifica que la Cedula o NIT exista. 

 10. Muestra mensaje: La Cedula o NIT no está 
registrada. 

 11. Vuelve al punto 1. 

Precondición: Caso de Uso 1: Iniciar Sesión. Debe estar registrada la persona. 

Pos condición: 

Caso de Uso relacionados: 

Guión Consultar Persona. 
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# 26 

Nombre Modificar Persona 

Descripción El actor modifica datos Persona:  Colector, Donante o Receptor 

Estado Terminado 

Actor Administrador - Curador 

Actor Sistema 

1. Ejecuta Caso de Uso 25: Consultar Persona.  

2. Ingrese nuevo Nombre.  

 3. Valida que se ingrese el Nombre. 

4. Ingrese nuevo  Teléfono  

 5. Valida que se ingrese el Teléfono. 

6. Ingrese nuevo  Dirección  

 7. Valida que se ingrese la Dirección. 

8. Ingrese nuevo País.  

 9. Valida que se ingrese el País. 

10.  Ingrese nuevo Departamento.  

 11. Valida que se ingrese el Departamento. 

12. Ingrese nuevo Municipio.  

 13. Valida que se ingrese el Municipio. 

14. Ingresa Email.  

15. Ingresa URL.  

Excepciones. 

3. Valida que se ingrese el nombre. 

 16. Muestra mensaje: Digite el Nombre. 

 17. Vuelve al punto 2. 

5. Valida que se ingrese el Teléfono. 

 18. Muestra mensaje: Digite Teléfono. 

 19. Vuelve al punto 4.  

7. Valida que se ingrese la Dirección 

 20. Muestra mensaje: Digite Dirección. 

 21. Vuelve al punto 6. 

9. Valida que se ingrese el País. 

 22. Muestra mensaje: Digite el País. 

 23. Vuelve al punto 8. 

11. Valida que se ingrese el Departamento. 

 24. Muestra mensaje: Digite el Departamento. 

 25. Vuelve al punto 10. 

13. Valida que se ingrese el Municipio.  

 26. Muestra mensaje: Digite el Municipio. 

 27. Vuelve al punto 12. 

Precondición: Caso de Uso 1: Iniciar Sesión. Debe estar registrada la persona. 

Pos condición: Se modificada los datos de una persona. 

Caso de Uso relacionados: Caso de Uso 25: Consultar Persona. 

Guión Modificar Persona. 
 
 
# 27 

Nombre Eliminar Persona. 

Descripción El actor elimina Persona: Colector, Donante o Receptor. 

Estado Terminado. 

Actor Curador 

Actor Sistema 

1. Selecciona Tipo de Persona.  

 2. Valida que se seleccione el Tipo de Persona. 

3. Ingresa Cedula.  

 4. Valida que se ingrese la Cedula. 

 5. Verifica que la Cedula exista. 
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 6. Muestra mensaje: Esta seguro de eliminar la 
persona. 

7. Ingresa la confirmación  

 8. Verifica la confirmación. Si es Aceptar 
continua al punto 9, si es Cancelar vuelve al 
punto 1. 

 9. Elimina Persona. 

 10. Muestra mensaje: La persona fue eliminada. 

Excepciones 

Precondición: Caso de Uso 1: Iniciar Sesión. Debe estar registrada la persona. 

Pos condición: Se elimina a una persona. 

Caso de Uso relacionados:  

Guión Eliminar Persona. 
 
 
# 28 

Nombre Finalizar Mantenimiento del Ejemplar. 

Descripción  El actor finaliza el mantenimiento del ejemplar 

Estado Terminado 

Actor Curador 

Actor Sistema 

1. Ejecuta Caso de Uso 20. Consultar 
Mantenimiento del Ejemplar.  

 

2. Ingresa fecha fin del mantenimiento.  

 3. Valida que se ingrese la fecha fin de 
mantenimiento. 

 4. Cambia el estado del ejemplar a Disponible. 

5. Ingresa nuevas observaciones.  

 6. Muestra mensaje: Se ha finalizado el 
mantenimiento del Ejemplar. 

 7. Termina 

Excepciones 

3. Valida que se ingrese la fecha fin de mantenimiento. 

 8. Muestra mensaje: Ingrese la fecha fin de 
mantenimiento. 

 9. Vuelve al punto 2. 

Precondición: Caso de Uso 1: Iniciar Sesión. El ejemplar debe tener un registro de mantenimiento. 

Pos Condición: Se registra Finalización del Mantenimiento del Ejemplar y queda Disponible. 

Caso de Uso relacionados. 

Guión Finalizar Mantenimiento del Ejemplar. 
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ANEXO 3.3 DIAGRAMA DE CLASES DE ANÁLISIS 

 
 
 
 
 
 

 
Diagrama de Clases de Análisis Iniciar Sesión 

 
 
 
 
 

 
Diagrama de Clases de Análisis Cerrar Sesión 
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Diagrama de Clases de Análisis Registrar Cuenta de Usuario. 
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Diagrama de Clases de Análisis Consultar Usuario 

 
 



109 
 

 
Diagrama de Clases de Análisis Modificar Usuario. 

 
 

 
Diagrama de Clases de Análisis Eliminar Usuario. 
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Diagrama de Clases de Análisis Registrar Taxón. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diagrama de Clases de Análisis Consultar Taxones. 
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Diagrama de Clases de Análisis Modificar Taxón. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Diagrama de Clases de Análisis Eliminar Taxón. 



112 
 

 

 
Diagrama de Clase de Análisis Registrar Ejemplar 
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Diagrama de Clase de Análisis Consultar Ejemplar 
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Diagrama de Clase de Análisis Modificar Ejemplar 
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Diagrama de Clase de Análisis Eliminar Ejemplar 
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Diagrama de Clase de Análisis Registrar Envió 
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Diagrama de Clase de Análisis Consultar Envió del Ejemplar 
 

 
Diagrama de Clase de Análisis Modificar Envió. 
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Diagrama de Clase de Análisis. Registrar devolución de préstamo del Ejemplar 
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Diagrama de Clase de Análisis. Registrar Mantenimiento 
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Diagrama de Clase de Análisis. Consultar Mantenimiento del Ejemplar 
 
 
 



121 
 

 
Diagrama de Clase de Análisis. Modificar Mantenimiento del Ejemplar 
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Diagrama de Clase de Análisis. Consultar Histórico de Mantenimientos 
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Diagrama de Clase de Análisis. Consultar Histórico de Envió Ejemplar 
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Diagrama de Clase de Análisis. Registrar Persona. 
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Diagrama de Clase de Análisis. Consultar Persona. 

 

Diagrama de Clase de Análisis. Modificar Persona. 
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Diagrama de Clase de Análisis. Eliminar Persona. 

 

 

Diagrama de Clase de Análisis. Finalizar Mantenimiento.
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ANEXO 3.4 DIAGRAMA DE SECUENCIA DE ANÁLISIS 

 
Diagrama de Secuencia de Análisis Iniciar Sesión. 
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Diagrama de Secuencia de Análisis Cerrar Sesión. 
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Diagrama de Secuencia de Análisis Registrar Usuario. Parte 1/3. 
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Diagrama de Secuencia de Análisis Registrar Usuario. Parte 2/3 
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Diagrama de Secuencia de Análisis Registrar Usuario. Parte 3/3 
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Diagrama de Secuencia de Análisis Consultar Cuenta de Usuario. 
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Diagrama de Secuencia de Análisis Modificar Cuenta de Usuario. Parte 1/2. 
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Diagrama de Secuencia de Análisis Modificar Cuenta de Usuario. Parte 2/2. 
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Diagrama de Secuencia de Análisis Eliminar Cuenta de Usuario. 
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Diagrama de Secuencia de Análisis Registrar Taxón. 
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Diagrama de Secuencia de Análisis Consultar Taxón 
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Diagrama de Secuencia de Análisis Modificar Taxón 
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Diagrama de Secuencia de Análisis Eliminar Taxón 
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Diagrama de Secuencia de Análisis Registrar Ejemplar. Parte 1/9 
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Diagrama de Secuencia de Análisis Registrar Ejemplar. Parte 2/9 
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Diagrama de Secuencia de Análisis Registrar Ejemplar. Parte 3/9 
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Diagrama de Secuencia de Análisis Registrar Ejemplar. Parte 4/9 
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Diagrama de Secuencia de Análisis Registrar Ejemplar. Parte 5/9 
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Diagrama de Secuencia de Análisis Registrar Ejemplar. Parte 6/9 
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Diagrama de Secuencia de Análisis Registrar Ejemplar. Parte 7/9 
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Diagrama de Secuencia de Análisis Registrar Ejemplar. Parte 8/9 
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Diagrama de Secuencia de Análisis Registrar Ejemplar. Parte 9/9 
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Diagrama de Secuencia de Análisis Consultar Ejemplar. Parte 1/2 
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Diagrama de Secuencia de Análisis Consultar Ejemplar. Parte 2/2 
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Diagrama de Secuencia de Análisis Modificar Ejemplar. Parte 1/9 



152 
 

 
Diagrama de Secuencia de Análisis Modificar Ejemplar. Parte 2/9 
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Diagrama de Secuencia de Análisis Modificar Ejemplar. Parte 3/9 
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Diagrama de Secuencia de Análisis Modificar Ejemplar. Parte 4/9 
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Diagrama de Secuencia de Análisis Modificar Ejemplar. Parte 5/9 
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Diagrama de Secuencia de Análisis Modificar Ejemplar. Parte 6/9 
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Diagrama de Secuencia de Análisis Modificar Ejemplar. Parte 7/9 
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Diagrama de Secuencia de Análisis Modificar Ejemplar. Parte 8/9 
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Diagrama de Secuencia de Análisis Modificar Ejemplar. Parte 9/9 
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Diagrama de Secuencia de Análisis. Eliminar Ejemplar Parte 1 
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Diagrama de Secuencia de Análisis. Eliminar Ejemplar Parte 2 
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Diagrama de Secuencia de Análisis. Registrar Envió del Ejemplar Parte 1/3 
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Diagrama de Secuencia de Análisis. Registrar Envió del Ejemplar Parte 2/3 
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Diagrama de Secuencia de Análisis. Registrar Envió del Ejemplar Parte 3/3 
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Diagrama de Secuencia de Análisis. Consultar Envió del Ejemplar 
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Diagrama de Secuencia de Análisis. Modificar Envió del Ejemplar. Parte 1/3 
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Diagrama de Secuencia de Análisis. Modificar Envió del Ejemplar. Parte 2/3 
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Diagrama de Secuencia de Análisis. Modificar Envió del Ejemplar. Parte 3/3 
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Diagrama de Secuencia de Análisis. Registrar devolución del Ejemplar 
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Diagrama de Secuencia de Análisis. Registrar Mantenimiento. Parte 1/2 
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Diagrama de Secuencia de Análisis. Registrar Mantenimiento. Parte 2/2 
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Diagrama de Secuencia de Análisis. Consultar Mantenimiento del Ejemplar. 
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Diagrama de Secuencia de Análisis. Modificar Mantenimiento del Ejemplar 
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Diagrama de Secuencia de Análisis. Consultar Histórico de Mantenimiento 
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Diagrama de Secuencia de Análisis. Consultar Histórico de Envió Ejemplar 
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Diagrama de Secuencia de Análisis. Registrar Persona Parte 1/2 
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Diagrama de Secuencia de Análisis. Registrar Persona Parte 2/2
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ANEXO 3.5 INTERFACES PRELIMINARES 
 
 
 

 
Interfaz de Inicio de sesión 

 
 

 
Interfaz de Crear cuenta de usuario 

 
 

 
Interfaz de Consultar cuenta de usuario 
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Interfaz Modificar cuenta de usuario 

 
 

 
Interfaz de Eliminar cuenta de usuario 

 
 

 
Interfaz de Registrar taxón 

 
 

 
Interfaz Modificar taxón 

 
 

 
Interfaz Eliminar taxón 
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Interfaz Registrar ejemplar 

 
 

 
Interfaz Consultar ejemplar 

 
 

 
Interfaz Eliminar ejemplar 
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Interfaz Registrar envió del ejemplar 
 
 

 
Interfaz Consultar envió 

 

 
Interfaz Registra devolución del Ejemplar 

 

 
Interfaz Registrar Mantenimiento del Ejemplar 
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Interfaz de Consultar Histórico de Envió 

 
 

 
Interfaz Registrar Persona 
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ANEXO 3.6 MODELO RELACIONAL DE DATOS 
 

PAÍS 
Nombre Campo Tipo dato Permitir nulo Llave Primaria Llave Foránea Único 

Id Int(4) NO SI  SI 

Nombre Varchar(30) NO   SI 

 
 

DEPARTAMENTO 
Nombre Campo Tipo dato Permitir nulo Llave Primaria Llave Foránea Único 

Id Int(4) NO SI  Si 

Nombre Varchar(50) NO   SI 

Id_pais Int(4) NO  FK(Pais)  

 
 

MUNICIPIO 
Nombre Campo Tipo dato Permitir nulo Llave Primaria Llave Foránea Único 

Id Int(4) NO SI  SI 

Nombre Varchar(50) NO   SI 

Id_depepartamento Int(4) NO  FK(Departamento)  

 
 

REINO 
Nombre Campo Tipo dato Permitir nulo Llave Primaria Llave Foránea Único 

Id Int(4) NO SI  SI 

Nombre Varchar(50) NO   SI 

Fecha date NO    

 
 

TIPO_TAXON 
Nombre Campo Tipo dato Permitir nulo Llave Primaria Llave Foránea Único 

Id Int(6) NO SI  SI 

Nombre Varchar(50) NO   SI 

Estado Varchar(30) NO    

 
 

UNIDAD_TAXONOMICA 
Nombre Campo Tipo dato Permitir nulo Llave Primaria Llave Foránea Único 

Id Int(6) NO SI   

Id_reino Int(4) NO SI FK(Reino)  

Nombre Varchar(50) NO   SI 

NombreAnterior Varchar(50) NO    

NombreComun Varchar(50) NO    

NombreAutor Varchar(50) NO    

FechaRegistro date NO    

Estado Varchar(30) NO    

Id_tipo_taxon Int(6) NO  FK(Tipo_Taxon)  

Id_reino Int(4) NO  FK(Reino)  
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ROL 
Nombre Campo Tipo dato Permitir nulo Llave Primaria Llave Foránea Único 

Id Int(3) NO SI  SI 

Nombre Varchar(50) NO   SI 

 
 

MENU 
Nombre Campo Tipo dato Permitir nulo Llave Primaria Llave Foránea Único 

Codigo Int(2) NO SI  SI 

Nombre Varchar(30) NO   SI 

 
 

RUTINAS 
Nombre Campo Tipo dato Permitir nulo Llave Primaria Llave Foránea Único 

Id Varchar(3) NO SI  SI 

Nombre Varchar(30) NO    

Opcion Int(1) NO    

Grabar Int(1) NO    

Borrar Int(1) NO    

Imprimir Int(1) NO    

EnlaceWeb Varchar(100) NO    

Codmenu Int(2) NO  FK(Menu)  

 
 

POLITICA_ROL 
Nombre Campo Tipo dato Permitir nulo Llave Primaria Llave Foránea Único 

Id_rutina Varchar(3) NO SI FK(Rutinas)  

Id_rol Int(3) NO SI FK(Rol)  

Opcion Int(1) NO    

Grabar Int(1) NO    

Imprimir Int(1) NO    

Borrar Int(1) NO    

 
 

USUARIO 
Nombre Campo Tipo dato Permitir nulo Llave Primaria Llave Foránea Único 

Cedula Int(20) NO SI  SI 

Nombre Varchar(100) NO    

Direccion Varchar(100) NO    

Telefono Int(14) NO    

Email Varchar(50) NO   SI 

URL Varchar(50) NO    

Login Varchar(30) NO   SI 

Pwd Varchar(30) NO    

Estado Varchar(30) NO    

Id_rol Int(3) NO  FK(Rol)  

Id_municipio Int(4) NO  FK(Municipio)  
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INSTITUCIONES 
Nombre Campo Tipo dato Permitir nulo Llave Primaria Llave Foránea Único 

Nit Varchar(20) NO SI  SI 

Nombre Varchar(100) NO    

Direccion Varchar(100) NO    

Telefono Int(14) NO    

Email Varchar(50) NO   SI 

URL Varchar(50) NO    

Estado Varchar(30) NO    

Id_municipio Int(4) NO  FK(Municipio)  

 
 

INTERESADOS 
Nombre Campo Tipo dato Permitir nulo Llave Primaria Llave Foránea Único 

Cedula Int(20) NO SI  SI 

Nombre Varchar(100) NO    

Direccion Varchar(100) NO    

Telefono Int(14) NO    

Email Varchar(50) NO   SI 

URL Varchar(50) NO    

Estado Varchar(30) NO    

Id_municipio Int(4) NO  FK(Municipio)  

 
 

AUTORIZADORES 
Nombre Campo Tipo dato Permitir nulo Llave Primaria Llave Foránea Único 

Cedula Int(20) NO SI  SI 

Nombre Varchar(100) NO    

Direccion Varchar(100) NO    

Telefono Int(14) NO    

Email Varchar(50) NO   SI 

URL Varchar(50) NO    

Cargo Varchar(50) NO    

Estado Varchar(30) NO    

Id_municipio Int(4) NO  FK(Municipio)  

 
 

ENVIO 
Nombre Campo Tipo dato Permitir nulo Llave Primaria Llave Foránea Único 

No_Envio Int(50) NO SI  SI 

FechaRegistro date NO    

FechaSalida date NO    

FechaEntrega date SI    

CantPaquetes Int(3) NO    

TipoEnvio Varchar(50) NO    

Cedula_Autorizador Int(20) NO  FK(Autorizadores)  

Cedula_Usuario Int(20) NO  FK(Usuario)  

Cedula_Interesado Int(20) NO  FK(Interesado)  

 
 

DETERMINADOR 
Nombre Campo Tipo dato Permitir nulo Llave Primaria Llave Foránea Único 

Cedula Int(20) NO SI  SI 

Nombre Varchar(100) NO    

Direccion Varchar(100) NO    
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Telefono Int(14) NO    

Email Varchar(50) NO   SI 

URL Varchar(50) NO    

Estado Varchar(30) NO    

Id_municipio Int(4) NO  FK(Municipio)  

 
 

RECEPTOR 
Nombre Campo Tipo dato Permitir nulo Llave Primaria Llave Foránea Único 

Cedula Int(20) NO SI  SI 

Nombre Varchar(100) NO    

Direccion Varchar(100) NO    

Telefono Int(14) NO    

Email Varchar(50) NO   SI 

URL Varchar(50) NO    

Estado Varchar(30) NO    

Id_municipio Int(4) NO  FK(Municipio)  

 
 

COLECTORES 
Nombre Campo Tipo dato Permitir nulo Llave Primaria Llave Foránea Único 

Cedula Int(20) NO SI  SI 

Nombre Varchar(100) NO    

Direccion Varchar(100) NO    

Telefono Int(14) NO    

Email Varchar(50) NO   SI 

URL Varchar(50) NO    

Estado Varchar(30) NO    

Id_municipio Int(4) NO  FK(Municipio)  

 
 

COLECCION 
Nombre Campo Tipo dato Permitir nulo Llave Primaria Llave Foránea Único 

Letras Varchar(3) NO SI  SI 

Nombre Varchar(30) NO    

 
 

EJEMPLAR 
Nombre Campo Tipo dato Permitir nulo Llave Primaria Llave Foránea Único 

No_IMCN Int(14) NO SI   

Letras Varchar(3) NO SI FK(Coleccion)  

No_Inventario Int(14) SI    

FechaRegistro date NO    

TipoIngreso Varchar(30) NO    

FechaIngreso Date NO    

Cedula_Receptor Int(20) NO  FK(Receptor)  

FechaDeterminacion date NO    

Cedula_Determinador Int(20) NO  FK(Determinador)  

EspecieTipo Varchar(30) NO    

Sexo Varchar(10) NO    

EstadoPreservacion Varchar(30) NO    

EstadoFisiologico Varchar(30) NO    

Peso Int(6) NO    

LongitudTotal Int(6) NO    

Edad Int(3) NO    
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LongitudGonada Int(6) NO    

ColorIris Varchar(30) NO    

TipoConservacion Varchar(30) NO    

ParteColectada Varchar(30) NO    

Cedula_Colector Int(20) NO  FK(Colector)  

MetodoColecta Varchar(50) NO    

FechaColecta Date NO    

Estado Varchar(30) NO    

Id_municipio Int(4) NO  FK(Municipio)  

Localidad Varchar(100) NO    

Ecoregion Varchar(50) NO    

Ecosistema Varchar(50) NO    

Sitio Varchar(100) NO    

Habitat Varchar(50) NO    

Latitud Varchar(20) NO    

Longitud Varchar(20) NO    

DistanciaNivelMar Int(10) NO    

FaunaAsociada Varchar(50) NO    

Hospeadero Varchar(50) NO    

NumeroCuarto Int(1) NO    

NumeroArmario Int(2) NO    

TipoArmario Varchar(30) NO    

NumeroGaveta Int(3) NO    

Observaciones Varchar(100) NO    

CedulaUser Int(20) NO  FK(Usuario)  

Activo Int(1) NO    

 
 

DETALLE_ENVIO 
Nombre Campo Tipo dato Permitir nulo Llave Primaria Llave Foránea Único 

No_Envio Int(50) NO SI FK(Envio)  

No_IMCN Int(14) NO SI FK(Ejemplar)  

Letras Varchar(3) NO SI FK(Ejemplar)  

 
 

TAXONOMIA 
Nombre Campo Tipo dato Permitir nulo Llave Primaria Llave Foránea Único 

No_IMCN Int(14) NO SI FK(Ejemplar)  

Letras Varchar(3) NO SI FK(Ejemplar)  

Id_unitaxon Int(6) NO SI FK(Unidad_Taxonomica)  

Id_reino Int(4) NO SI FK(Unidad_Taxonomica)  

 
 

MANTENIMIENTO 
Nombre Campo Tipo dato Permitir nulo Llave Primaria Llave Foránea Único 

Id Int(10) NO SI   

No_IMCN Int(14) NO SI FK(Ejemplar)  

Letras Varchar(3) NO SI FK(Ejemplar)  

FechaInicio date NO    

FechaFin date SI    

TipoMantenimiento Varchar(50) NO    

Estado Varchar(30) NO    

Observacion Varchar(45) NO    

Cedula_Usuario Int(20) NO  FK(Usuario)  

 
 



188 
 

ANEXO 3.7 ESQUEMA FUNCIONAL DE LA BASE DE DATOS 
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ANEXO 4. PRUEBAS 
 
ANEXO 4.1 DISEÑO DE CASOS DE PRUEBA. 

 

 Prueba Funcional : Registrar Cuenta de Usuario 
 

El siguiente listado de pruebas corresponde al caso de uso Registrar cuenta de usuario. 
 

Entrada Validación y/o verificación 

Nombre de usuario (1) El nombre de usuario debe ser cadena. 
(2) El nombre de usuario no es cadena. 
(3) El nombre de usuario esta registrado. 
(4) El nombre de usuario no está registrado. 

Contraseña (5) La contraseña debe ser cadena. 
(6) La contraseña no es cadena. 
(7) La contraseña no tenga menos de 8 dígitos. 
(8) La contraseña tiene más de 8 dígitos. 

Cedula (9) La cedula es numero. 
(10)La cedula no es numero. 
(11)La cedula está registrada. 
(12)La cedula no está registrada. 

Dirección (13)La dirección debe ser cadena. 
(14)La dirección no es cadena. 

Teléfono (15)El teléfono debe ser numérico. 
(16)El teléfono no es numérico. 
(17)El teléfono tiene más de 7 dígitos. 
(18)El teléfono no tenga más de 7 dígitos. 

País (19)El país debe ser cadena. 
(20)El país no es cadena. 

Departamento (21)El departamento debe ser cadena. 
(22)El departamento no es cadena. 

Municipio (23)El municipio debe ser cadena. 
(24)El municipio no es cadena. 

Email (25)El email debe ser cadena. 
(26)El email no es cadena. 

URL (27)La URL es cadena. 
(28)La URL no es cadena. 

Rol (29)El rol debe ser cadena. 
(30)El rol no es cadena. 

 
Validaciones y verificaciones para el caso de uso registrar cuenta de usuario. 

 
Se seleccionaron los casos de pruebas que se consideraron más relevantes para el 
desarrollo del software y se define como criterios: el dominio de datos, la existencia de 
un dato y el tipo de dato. 
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Criterio Identificador Caso de Prueba 

Dominio de datos 7,8,17,18 

Existencia de un dato 3,11,12 

Tipo de dato 1,2,10,13,14 

 
Listado de Casos de Prueba por Criterio para Caso de Uso Registrar Cuenta de 

Usuario. 
 

No. Caso Prueba 7 

Nombre Entrada Contraseña 

Nombre Caso de Prueba La contraseña no tenga menos de 8 
dígitos. 

Valor Entrada Abc123 
 

Salida Esperada Mensaje:”La contraseña digitada no es 
válida”. Se pregunta por la contraseña 

Precondición  

Pos condición  

 
Diseño para el Caso de Prueba número siete del Caso de Uso Registrar Cuenta de 

Usuario 
 
 

No. Caso Prueba 3 

Nombre Entrada Nombre de usuario 

Nombre Caso de Prueba El nombre de usuario esta registrado. 

Valor Entrada usuario2 
 
Supuesto: los nombres de usuario 
registrados son: usuario1, usuario2. 

Salida Esperada Mensaje: “El nombre de usuario ya está 
registrado”. 
Vuelve a preguntar por el nombre de 
usuario. 

Precondición  

Pos condición  

 
Diseño para el Caso de Prueba número tres del Caso de Uso Registrar Cuenta de 

Usuario. 
 

No. Caso Prueba 10 

Nombre Entrada Cedula 

Nombre Caso de Prueba La cedula no es numero. 
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Valor Entrada Hola 
 
Supuesto: el rango de números permitidos 
va desde el 00000000000000 - 
999999999999999 

Salida Esperada Mensaje:”La cedula digitada no es un 
numero”. Vuelve a preguntar por la cedula. 

Precondición  

Pos condición  

 
Diseño para el Caso de Prueba número diez del Caso de Uso Registrar Cuenta 

Usuario. 
 

 Prueba Funcional: Registrar Ejemplar. 
 

El siguiente listado de pruebas corresponde al caso de uso Registrar Ejemplar. 
 

Entrada Validación y/o verificación 

No IMCN (1) El No IMCN es un número. 
(2) El No IMCN no es número. 
(3) El No IMCN está registrado. 
(4) El No IMCN no está registrado. 

No Inventario (5) El No Inventario es un número. 
(6) El No Inventario no es número. 
(7) El No Inventario esta registrado. 
(8) El No Inventario no está registrado.  

Superfilo (9) El Superfilo debe ser cadena. 
(10) El Superfilo no es cadena. 

Filo (11) El Filo debe ser cadena. 
(12) El Filo no es cadena. 

Subfilo (13) El Subfilo debe ser cadena. 
(14) El Subfilo no es cadena. 

Superclase (15) La Superclase debe ser cadena. 
(16) La Superclase no es cadena. 

Clase (17) La Clase debe ser cadena. 
(18) La Clase no es cadena. 

Subclase (19) La Subclase debe ser cadena. 
(20) La Subclase no es cadena. 

Superorden (21) El Superorden debe ser cadena. 
(22) El Superorden no es cadena. 

Orden (23) El Orden debe ser cadena. 
(24) El Orden no es cadena. 

Suborden (25) El Suborden debe ser cadena. 
(26) El Suborden no es cadena. 

Infraorden (27) El Infraorden debe ser cadena. 
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(28) El Infraorden no es cadena. 

Superfamilia (29) La Superfamilia debe ser cadena. 
(30) La Superfamilia no es cadena. 

Familia (31) La Familia debe ser cadena. 
(32) La Familia no es cadena. 

Subfamilia (33) La Subfamilia debe ser cadena. 
(34) La Subfamilia no es cadena. 

Tribu (35) La Tribu debe ser cadena. 

(36) La Tribu no es cadena. 

Género (37) El Género debe ser cadena. 

(38) El Género no es cadena. 

Especie (39) La Especie debe ser cadena. 

(40) La Especie no es cadena. 

Subespecie (41) La Subespecie debe ser cadena. 

(42) La Subespecie no es cadena. 

Nombre Común  (43) El Nombre Común debe ser cadena. 

(44) El Nombre Común no es cadena. 

Nombre Científico (45) El Nombre Científico debe ser cadena. 

(46) El Nombre Científico no es cadena. 

Fecha Registro (47) La Fecha Registro debe ser tipo fecha. 

(48) La Fecha Registro no es tipo fecha. 

Tipo Ingreso (49) El Tipo Ingreso debe ser cadena. 

(50) El Tipo Ingreso no es cadena. 
(51) Tipo Ingreso debe ser: Colección, canje o 

donación.  

Cedula Receptor (52) La Cedula Receptor es un número. 
(53) La Cedula Receptor no es número. 
(54) La Cedula Receptor está registrada. 
(55) La Cedula Receptor no está registrada. 

Fecha Ingreso (56) La Fecha Ingreso debe ser tipo fecha. 
(57) La Fecha Ingreso no es tipo fecha. 

Especie Tipo (58) El Especie Tipo debe ser cadena. 

(59) El Especie Tipo no es cadena. 

Sexo (60) El Sexo debe ser cadena. 

(61) El Sexo no es cadena. 

Estado Preservación (62) El Estado Preservación debe ser cadena. 

(63) El Estado Preservación no es cadena. 

Estado Desarrollo (64) El Estado Desarrollo debe ser cadena. 

(65) El Estado Desarrollo no es cadena. 

Estado Fisiológico (66) El Estado Fisiológico debe ser cadena. 
(67) El Estado Fisiológico no es cadena. 

Peso (68) El Peso es un número. 
(69) El Peso no es un número. 

Longitud Total (70) La Longitud Total es un número. 
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(71) La Longitud Total no es un número. 

Edad (72) La Edad es un número. 
(73) La Edad no es número. 

Longitud Gónada (74) La Longitud Gónada es un número. 
(75) La Longitud Gónada no es número.  

Color del Iris (76) El Color del Iris debe ser cadena. 
(77) El Color del Iris no es cadena. 

Tipo Conservación  (78) El Tipo Conservación debe ser cadena. 
(79) El Tipo Conservación no es cadena. 

Parte Colectada (80) La Parte Colectada debe ser cadena. 

(81) La Parte Colectada no es cadena. 

Cedula Colector (82) La Cedula Colector es un número. 
(83) La Cedula Colector no es un número. 
(84) La Cedula Colector está registrada. 
(85) La Cedula Colector no está registrada. 

Método Colecta (86) El Método Colecta debe ser cadena. 

(87) El Método Colecta no es cadena. 

Fecha Colecta (88) La Fecha Colecta debe ser tipo fecha. 
(89) La Fecha Colecta no es tipo fecha. 

Estado (90) El Estado debe ser cadena. 

(91) El Estado no es cadena. 
(92) El Estado debe ser: Disponible, inactivado, 

prestado, mantenimiento, canjeado. 

País (93) El país debe ser cadena. 
(94) El país no es cadena. 

Departamento (95) El departamento debe ser cadena. 
(96) El departamento no es cadena. 

Municipio (97) El municipio debe ser cadena. 
(98) El municipio no es cadena. 

Localidad (99) La Localidad debe ser cadena. 

(100) La Localidad no es cadena. 

Ecoregion (101) La Ecoregión debe ser cadena. 

(102) La Ecoregión no es cadena. 

Ecosistema (103) El Ecosistema debe ser cadena. 

(104) El Ecosistema no es cadena. 

Sitio (105) El Sitio debe ser cadena. 

(106) El Sitio no es cadena. 

Habitad  (107) El Habitad debe ser cadena. 

(108) El Habitad no es cadena. 

Latitud (109) La Latitud es un número. 
(110) La Latitud no es un número. 

Longitud (111) La Longitud es un número. 
(112) La Longitud no es un número. 

Distancia al nivel del mar (113) La Distancia al Nivel del Mar es un número. 
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(114) La Distancia al Nivel del Mar no es número. 

Fauna Asociada (115) La Fauna Asociada debe ser cadena. 

(116) La Fauna Asociada no es cadena. 

Hospedero (117) El Hospedero debe ser cadena. 

(118) El Hospedero no es cadena. 

Número Cuarto (119) El Número Cuarto es un número. 
(120) El Número Cuarto no es un número. 

Número Armario (121) El Número Armario es un número. 
(122) El Número Armario no es un número. 

Tipo Armario (123) El Tipo Armario debe ser cadena. 

(124) El Tipo Armario no es cadena. 

Número Gaveta (125) El Número Gaveta es un número. 
(126) El Número Gaveta no es un número. 

Observaciones (127) Las Observaciones debe ser una cadena. 

(128) Las Observaciones no es una cadena. 

 
Validaciones y verificaciones para el caso de uso Registrar Ejemplar. 

 
Se seleccionaron los casos de pruebas que se consideraron más relevantes para el 
desarrollo del software y se define como criterios: el dominio de datos, la existencia de 
un dato y el tipo de dato. 
 
Listado de Casos de Prueba por Criterio para Caso de Uso Registrar Cuenta de 
Usuario: 
 

Criterio Identificador Caso de Prueba 

Dominio de datos 51,92 

Existencia de un dato 3,4,7,8,54,55,85 

Tipo de dato 1,2,5,6,9,10,43,44,47,48,90,91,119,120 

 
 
Diseño para el Caso de Prueba número cuatro del Caso de Uso Registrar Ejemplar: 
 
No. Caso Prueba 4 

Nombre Entrada No IMCN 

Nombre Caso de Prueba El No IMCN no está registrado. 

Valor Entrada 1234 
 
Supuesto: El rango de números permitidos va desde 
0000-1000 

Salida Esperada Mensaje:”El No IMCN no está registrada”. Se 
pregunta por el No IMCN. 

Precondición  

Pos condición  
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Diseño para el Caso de Prueba número cuarenta y cuatro del Caso de Uso Registrar 
Ejemplar: 
 
No. Caso Prueba 44 

Nombre Entrada Nombre Común 

Nombre Caso de Prueba El Nombre Común no es cadena. 

Valor Entrada  

Salida Esperada Mensaje: “El nombre común debe ser una cadena”. 
Vuelve a preguntar por el Nombre Común. 

Precondición  

Pos condición  

 
Diseño para el Caso de Prueba número cuarenta y ocho del Caso de Uso Registrar 
Ejemplar: 
 
No. Caso Prueba 48 

Nombre Entrada Fecha Registro 

Nombre Caso de Prueba La  Fecha Registro no es tipo fecha  

Valor Entrada abcdef 
 

Salida Esperada Mensaje:”La Fecha de Registro debe ser de tipo 
fecha”. Vuelve a preguntar por la Fecha Registro. 

Precondición  

Pos condición  

 
Diseño para el Caso de Prueba número cincuenta y uno del Caso de Uso Registrar 
Ejemplar: 
 
No. Caso Prueba 51 

Nombre Entrada Tipo Ingreso 

Nombre Caso de Prueba Tipo Ingreso debe ser: Colección, canje o donación 

Valor Entrada Colección 
 
Supuesto: Solo se permite ingresar Colección, canje 
o donación. 

Salida Esperada Continúa con el proceso. 

Precondición  

Pos condición  
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ANEXO 5. ACTA DE REUNIÓN 
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ANEXO 6. MANUAL DE INSTALACIÓN 
 
 
Para la instalación del aplicativo Web en el servidor con sistema operativo Windows 2008 
Server Standard se utilizaron los siguientes programas: 
 

 MySQL Server 5.1 

 MySQL Gui Tools. 

 SQLyog 8 

 Máquina Virtual de Java (Java Runtime Environmet - JRE 6 ) 

 Librería de Windows - Msvcr71.dll 

 Apache Tomcat 6.0.20 o superior. 
 
 
INSTALACION DE MySQL SERVER 
 
Si no se tiene instalado MySQL, se debe descargar la versión para servidores MySQL Essential 
5.1 que es la versión para servidores. Para ello se puede acceder a la siguiente URL: 
 

http://dev.mysql.com/downloads/mysql/5.1.html#win32 
 
Para este manual se utilizó la versión de MySQL Essential 5.1.41 para sistemas de 32bits: 
 

 
 

Una vez descargado el MySQL se prosigue a ejecutar el instalador. 
 
 

 
 

http://dev.mysql.com/downloads/mysql/5.1.html#win32
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En “Setup Type” se elige la opción “Tipical”,  para que instale el MySQL en el directorio por 
defecto: (C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.1). 
 
 

  
 

Finalizada la instalación se continúa a configurar el MySQL Server. Se chulea la opción 
“Configure the MySQL Server now” y Finalizar. 
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En “MySQL Server Instance Configuration” se debe configurar de la siguiente manera: Se debe 
elegir la configuración detallada “Detailed Configuration”. El tipo de maquina donde va a estar 
alojado el MySQL es un Servidor, se elige  “Server Machine”. 
 
 

    
 
 
 
Se requiere que MySQL sea una base de datos multifuncional, se elige la opcion 
“Multifunctional Database”. El elige el lugar donde se instalará el archivo de datos de InnoBD, 
para este manual se utilizó el valor por defecto.   
 

    
 
 
Para el número de concurrencias se elige la opción “Decisión Support (DSS)/OLAP”. Se chulea  
las opciones “Enable TCP/IP Networking”  y ”Enable Strict Mode”, se estable el puerto que será 
asignado a MySQL y se chulea la opción “Add firewall exception for this port”, para que no 
ocurra problemas con el Firewall. Para este manual se eligió el puerto por defecto 3306.  
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Para el conjunto de caracteres que serán almacenados en MySQL se establece el valor por 
defecto “Standard Character Set”.  En las opciones para el Windows se elige la opción “Install 
As Windows Service” y “Incluide Bin Directory in Windows PATH”. El nombre que se eligió para 
el servicio es: “MySQL” y se selecciona la opción “Launch the MySQL Server Automatically”. 
 
  

    
 
En las opciones de Seguridad, se elige la opción “Modify Security Settings”  y se asigna una 
contraseña para el súper usuario “root”, se recomienda utilizar una contraseña robusta, no 
menos de 8 caracteres y que incluya caracteres especiales. Para una mayor seguridad se 
recomienda deshabilitar el usuario “root” para el acceso remoto, y crear una cuenta especial 
para el acceso remoto.  
 
Después de establecer los valores de configuración se continúa a realizar el testeo para 
verificar que no exista problemas en la configuración del sistema de MySQL. 
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INSTALACIÓN DE MySQL TOOLS. 
 
MySQL Tools es una herramienta que permite administrar MySQL, y puede ser descargado del 
a siguiente URL: 
 

http://dev.mysql.com/downloads/gui-tools/5.0.html 
 
Para este manual se utilizó la versión  MySQL Gui Tools 5.0-r17 para sistemas de 32bits. 
 

 
 

Una vez descargado el MySQL Gui Tools se prosigue a ejecutar el instalador. 
 

 
 
 

http://dev.mysql.com/downloads/gui-tools/5.0.html
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Se acepta el contrato de licencia y se establece el directorio donde se guarda el aplicativo. Para 
este manual se dejó la ubicación por defecto. 

 

  
 
 
Se elige el tipo de instalación completa y se procede a instalar el programa 
 

     
 
 
Si el MySQL Gui Tools se instaló de manera correcta, mostrara un mensaje indicando que la 
instalación finalizo. 
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El MySQL Gui Tools instala el “MySQL Adminitrator”, para acceder al aplicativo se debe ir al 
menú inicio, carpeta MySQL y MySQL Adminitrator. 
 

 
 

Para acceder al administrador, se debe de ingresar los siguientes datos: Server Host: localhost, 
Port: 3306, Username: root y la contraseña. Dependiendo de los datos que se ingresaron en la 
instalación del MySQL, los valores de acceso pueden variar. 
 
 

 
 
 
Para crear una cuenta de usuario con restricciones para el acceso y funciones de MySQL, se da 
click derecho del mouse en la parte inferior izquierda, aparecerá una lista de opciones y se 
escoge la opción “Add new user”. Se asigna el nombre de usuario y contraseña. 
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Seleccionando la nueva cuenta de usuario, se entra a la pestaña “Schema Privileges”, al lado 
derecho se encuentran todos los privilegios, para asignarlos a la nueva cuenta de usuario, se 
pasan al lado izquierdo, de esta manera se crea una cuenta de usuario para el acceso remoto a 
la base de datos. 
 

    
 
 
INSTALACION DE SQLyog 
 
Este programa permite administrar de manera fácil los datos almacenados en las tablas de la 
base de datos de MySQL, debido a que proporciona una interfaz gráfica y no de comandos 
como el que trae el propio MySQL. 
 
 
SQLyog puede ser descargado de la siguiente URL: 
 

http://www.webyog.com/en/downloads.php 
 
 
 
 

Para este manual se utilizó la versión SQLyog 8.05 para sistemas de 32bits. 
 

 
 

Descargado el SQLyog se procede a ejecutar el instalador. Se eligen todos los componentes y 
se especifica la ubicación donde será instalado.  
 
 

http://www.webyog.com/en/downloads.php
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Finalizada la instalación, ingresamos al programa. Para acceder a la base de datos se debe 
estable una conexión de acceso, se ingresan los siguientes datos: host address: localhost, Port: 
3306, Username: root y la contraseña. Si los datos son corrector al realizar la prueba de 
conexión en “Test Connection” aparecera una ventana indicando que la conexión se realizó 
satisfactoriamente.  
 

    
 
Dentro del programa SQLyog, en la opción DB del menú, se elige la opcion “Restore From SQL 
Dump”, esta opción permite crear una base de datos a partir de un archivo SQL. 
 
En la ventana se busca el archivo IncivaSQL.sql que contiene la estructura de la base de datos 
que utiliza el aplicativo Web. 
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Para verificar que la base de datos fue creada, se puede observar al lado izquierdo de la 
pantalla que este la base de datos “inciva”. 
 

 
 
INSTALACIÓN DE  LA MÁQUINA VIRTUAL DE JAVA (JRE) 
 
Para obtener la máquina virtual de java se puede descargar de la siguiente URL:  
 

http://www.java.com/es/download/windows_xpi.jsp?locale=es&host=www.java.com 
 
Para este manual se utilizó la versión JRE 6u14 para sistemas de 32bits. 
 

 
 
Una vez descargado se procede a ejecutar el instalador. 
 

   
 
INSTALACIÓN DE APACHE TOMCAT 
 
Apache Tomcat es el servidor Web que se utiliza para acceder al aplicativo web. Antes de 
realizar la instalación, es necesario descargar un archivo binario de Windows para el buen 
funcionamiento de  Apache Tomcat en Windows 2008 Server. El archivo binario se llama 
“msvcr71.dll” y se puede descargar de la siguiente URL: 
 

http://www.dll-files.com/dllindex/dll-files.shtml?msvcr71 
 

El binario “msvcr71.dll” debe ser ubicado en el directorio C:\Windows\System32.  
 
 

http://www.java.com/es/download/windows_xpi.jsp?locale=es&host=www.java.com
http://www.dll-files.com/dllindex/dll-files.shtml?msvcr71
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Apache Tomcat puede ser descargado de la siguiente URL: 
 

http://tomcat.apache.org/download-60.cgi 
 

La versión que se debe descargar y que se utilizó para este manual es: Apache Tomcat 6.0.20 
o superior. 
 

 
 

Una vez descargado, se procede a ejecutar el instalador. 
 

    
 
En el tipo de instalación se escoge la opción full. Se estable el directorio donde se almacenara 
el Apache Tomcat, para esta instalación se escogió la opción por defecto que es C:\Program 
Files\Apache Software Foundation\Tomcat 6.0. 
 

http://tomcat.apache.org/download-60.cgi
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Se asignar el puerto de conexión, por defecto es el 8080, se estable la cuenta de usuario para 
ingresar al Manejador de Tomcat. Se especifica la ubicación donde se encuentre instalada la 
máquina virtual de java y se procede a realizar la instalación. 
 

    
 
 
Una vez finalizada la instalación, y por medio de un navegador Web se accede al Administrador 
de Apache Tomcat. Para poder acceder al administrador de apache Tomcat se debe indicar la 
siguiente URL en el navegador Web: 
 

http://127.0.0.1:8080/ o también http://localhost:8080/ 
 

Una vez ingresado al administrador se ingresa a la opción “Tomcat Manager” que se encuentra 
ubicado en el menú izquierdo, se debe ingresar el nombre y la contraseña de la cuenta de 
usuario que se indicó en la instalación del apache Tomcat. 

http://127.0.0.1:8080/
http://localhost:8080/
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Una vez se accede al manejador del Tomcat, en la parte inferior de la página se debe buscar el 
archivo wzr.war que contiene el aplicativo Web y dar clic en el botón Desplegar, para subir el 
aplicativo al servidor. 
 

 
 
 
 

Finalizado el proceso de subida del archivo wzr.war, se debe poder observar en la parte 
superior que se encuentre registrado el nombre “/wzr”. 
 

 
 
De esta manera el aplicativo Web se encuentra en el servidor Web de apache Tomcat y se 
puede acceder al aplicativo Web desde cualquier equipo que se encuentre en la red de la 
empresa a través de un navegador Web.  
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Para ejecutar el aplicativo Web se debe escribir la siguiente estructura URL en un navegador 
Web.  http://ip_servidor:puertotomcat/wzr/ 

 
Para este manual, la dirección del servidor es 192.168.1.101, de tal manera que se accede al 
aplicativo con la dirección: http://192.168.101:8080/wzr/ 
 

 
 

http://ip_servidor:puertotomcat/wzr/
http://192.168.0.101:8080/wzr/
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1. INGRESO A LA APLICACIÓN 
 
 
Para ejecutar la aplicación Web desde el servidor debe escribir  
http://localhost:8080/wzr  y desde un equipo remoto http://ipservidor:puerto/wzr/ en la 
barra de direcciones de cualquier navegador Web (Internet Explorer, Firefox, etc.) e 
ingresar a al opción Iniciar Sesión.  
La siguiente pantalla le permite validar su nombre de usuario y contraseña para el 
ingreso a las opciones de la aplicación. 
 

 
 

2. ICONOS DE LA APLICACIÓN 
 
Las ventanas de la aplicación poseen una barra de herramientas en la parte superior, 
que nos permitirá realizar diferentes operaciones. 

http://localhost:8080/wzr
http://ipservidor:puerto/wzr/


216 
 

 
 
Las diferentes operaciones son las siguientes: 
 

 Guardar: Almacena los cambios realizados en la ventana en la que se encuentra el 
usuario. 
 

 Eliminar: Borra los cambios que se hicieron en la ventana o los datos seleccionados. 
 

 Imprimir: Genera una página de impresión. 
 

 Salir: Regresa a la página de inicio de la aplicación. 
 
Las ventanas también contienen la opción de: 
 

 Limpiar: Nos permite borrar los datos que se ven reflejados en las ventanas de la 
aplicación. 
 

 
3 ARCHIVOS 

Es la primera opción del menú de esta aplicación y fue diseñada para permitir la 
estructuración de la aplicación. Estructurar la aplicación es el primer paso que debe 
realizarse porque define políticas de manejo de la aplicación.  Estas políticas tienen que 
ver con permitir o no el uso de las diferentes opciones como Usuarios, Tipo Taxones, 
Unidad Taxonómica, etc. 
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Nota: Según las políticas establecidas, los usuarios podrán tener o no acceso a cada 
una de las opciones de los diferentes submenús. 
 

3.1  Roles 

Nos permite administrar los roles de cada uno de los usuarios, para definir 
posteriormente sus políticas.  
Cada rol es independiente y está ligado siempre a un usuario. 
 

 
 
Al ingresar a este submenú nos encontramos con la información necesaria para la 
administración de cada rol y se muestran los diferentes roles que posteriormente han 
sido creados. 
 

 Código: Es el código que le es asignado a cada uno de los roles. 
 



218 
 

 Nombre: El nombre que se asignó a el respectivo rol. 
 
Para registrar un nuevo rol es necesario ingresar el Código y el Nombre a continuación 
se debe presionar en el botón guardar.  
 
Para modificar un rol es necesario ingresar en la opción de editar para modificar el 
nombre del rol y se debe presionar el botón guardar. 
 
Para eliminar un rol es necesario ingresar en la opción de editar y después presionar el 
botón eliminar.   

 
3.2  Políticas 

 
Las Políticas nos permiten definir los permisos de cada rol para cada una de las rutinas 
u opciones de cada menú. 
 

 
 
Los permisos a definir para cada rutina son: 
 

 Grabar: Si el usuario puede o no crear/modificar registros.  

 Borrar: Si el usuario puede borrar registros. 

 Imprimir: Si el usuario puede generar impresiones.  
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 Opción: Si el usuario puede acceder a la opción o submenú. 
 
Estados de la Política: 
 

 Permite: Si en el permiso se encuentra con  significa que al usuario de ese rol 

se le permite Grabar, Borrar, Imprimir o es una Opción válida para el usuario. 

 

 No Permite: Si en el permiso se encuentra con  significa que al usuario de ese 

rol no se le permite Grabar, Borrar, Imprimir o es una Opción no válida para el 

usuario. 

 
3.3  Países 

 
Se administran los nombres de los países que van a ser utilizados por el aplicativo. 
 

 
 

Para registrar un nuevo País es necesario ingresar el Nombre a continuación se debe 
presionar en el botón guardar.  
 
Para modificar un País es necesario ingresar en la opción de editar para modificar el 
nombre del País y se debe presionar el botón guardar. 
 
Para eliminar un País es necesario ingresar en la opción de editar y después presionar 
el botón eliminar.   
 

3.4  Departamentos 
 
Se administran los nombres de los Departamentos que van a ser utilizados en el 
aplicativo. 



220 
 

 
 
Para registrar un nuevo Departamento es necesario seleccionar el País e ingresar el 
Nombre del Departamento, a continuación se debe presionar en el botón guardar.  
 
Para modificar un Departamento es necesario ingresar en la opción de editar para 
modificar el nombre del Departamento y se debe presionar el botón guardar. 
 
Para eliminar un Departamento es necesario ingresar en la opción de editar y después 
presionar el botón eliminar.   
 

3.5  Municipios 

 
Se administran los nombres de los Municipios que van a ser utilizados en el aplicativo. 
 

 
 
Para registrar un nuevo Municipio es necesario seleccionar el País y el Departamento e 
ingresar el Nombre del Municipio, a continuación se debe presionar en el botón guardar. 
 
Para modificar un Municipio es necesario ingresar en la opción de editar para modificar 
el nombre del Municipio y se debe presionar el botón guardar. 
 
Para eliminar un Municipio es necesario ingresar en la opción de editar y después 
presionar el botón eliminar.   
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3.6 Usuarios 

 
Se administran las Cuentas Usuario que van a ser utilizados para ingresar a las 
opciones del aplicativo. 
 

 
 
Para registrar una nueva Cuenta de Usuario necesario ingresar los datos en negrilla 
que son los campos obligatorios y a continuación se debe presionar en el botón 
guardar.  
 
Para modificar una Cuenta de Usuario se debe primero consultar una Cuenta de 
Usuario, se puede hacer de dos maneras, la primera es ingresar la Cedula del usuario y 
presionar la tecla “Enter” o la segunda forma es  buscar en el listado el usuario y  
presionar en la opción de editar,  se modifican los datos del usuario y se ingresa en el 
botón guardar. 
 
Para eliminar una cuenta de usuario  se debe consultar una cuenta de usuario y 
después presionar el botón eliminar.   
 
 

3.7 Personas 

 
Se administran los Receptores, Colectores y Determinadores que van a ser utilizados 
en el aplicativo. 
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Para registrar una Persona es necesario ingresar los datos en negrilla que son los 
campos obligatorios y a continuación se debe presionar en el botón guardar.  
 
Para modificar una Persona se debe primero consultar una Persona, se puede hacer de 
dos maneras, la primera es seleccionar el tipo de persona e  ingresar la Cedula y 
presionar la tecla “Enter” o la segunda forma es seleccionar el tipo de persona buscar 
en el listado la persona y  presionar en la opción de editar,  se modifican los datos del 
usuario y se ingresa en el botón guardar. 
 
Para eliminar una Persona se debe consultar una Persona y después presionar el botón 
eliminar.   
 

3.8  Instituciones 

 
Se administran las Instituciones  que van a ser utilizadas en el aplicativo. 
 

 
 
Para registrar una Institución es necesario ingresar los datos en negrilla que son los 
campos obligatorios y a continuación se debe presionar en el botón guardar.  
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Para modificar una Institución se debe primero consultar una Institución, se puede 
hacer de dos maneras,  se ingresar el Nit  y presionar la tecla “Enter” o la segunda 
forma es buscar en el listado la Institución y  presionar en la opción de editar,  se 
modifican los datos de la Institución y se ingresa en el botón guardar. 
 
Para eliminar una Institución se debe consultar una Institución y después presionar el 
botón eliminar.   
 

3.9  Interesados 

 
Se administran los Interesados que van a ser utilizados en el aplicativo. 
 

 
 
Para registrar un Interesado es necesario ingresar los datos en negrilla que son los 
campos obligatorios y a continuación se debe presionar en el botón guardar.  
 
Para modificar un Interesado se debe primero consultar un Interesado, se puede hacer 
de dos maneras,  se ingresar la cedula  y presionar la tecla “Enter” o la segunda forma 
es buscar en el listado el Interesado y  presionar en la opción de editar,  se modifican 
los datos del Interesado y se ingresa en el botón guardar. 
 
Para eliminar un Interesado se debe consultar una Interesado y después presionar el 
botón eliminar.   
 

3.10 Tipos Taxones 
 
Se administran los Tipos de Taxones que van a ser utilizados en el aplicativo. 



224 
 

 
 
Para registrar un Tipo de Taxón es necesario ingresar los datos en negrilla que son los 
campos obligatorios y a continuación se debe presionar en el botón guardar.  
 
Para modificar un Tipo de Taxón se debe primero consultar un Tipo de Taxón, se puede 
hacer de dos maneras,  se ingresa el código  y presionar la tecla “Enter” o la segunda 
forma es buscar en el listado el Tipo de taxón y  presionar en la opción de editar,  se 
modifica el Nombre del Tipo de taxón y se ingresa en el botón guardar. 
 
Para eliminar un Tipo de Taxón se debe consultar un Tipo de Taxón y después 
presionar el botón eliminar.   
 

3.11 Unidad Taxonómica 

 
Se administran las Unidades Taxonómicas que van a ser utilizados en el aplicativo. 
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Para registrar una Unidad Taxonómica es necesario seleccionar un Tipo de Taxón e 
ingresar los datos en negrilla que son los campos obligatorios y a continuación se debe 
presionar en el botón guardar.  
 
Para modificar una Unidad Taxonómica se debe primero consultar una Unidad 
Taxonómica, se puede hacer de dos maneras,  se ingresa el Id  y presionar la tecla 
“Enter” o la segunda forma es buscar en el listado la Unidad Taxonómica y  presionar 
en la opción de editar,  se modifica los datos de la Unidad Taxonómica y se ingresa en 
el botón guardar. 
 
Para eliminar un Unidad Taxonómica se debe consultar una Unidad Taxonómica y 
después presionar el botón eliminar.   
 

3.12 Colecciones 
 
Se administran las Colecciones que van a ser utilizados en el aplicativo. 
 

 
Para registrar una Colección es necesario ingresar los datos en negrilla que son los 
campos obligatorios y a continuación se debe presionar en el botón guardar.  
 
Para modificar una Colección se debe primero consultar una Colección, se puede hacer 
de dos maneras,  se ingresa las letras que corresponde a la abreviatura   y se presiona 
la tecla “Enter” o la segunda forma es buscar en el listado la colección y  presionar en la 
opción de editar,  se modifica el nombre de la Colección y se ingresa en el botón 
guardar. 
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Para eliminar una Colección se debe consultar una Colección y después presionar el 
botón eliminar.   
 

3.13 Autorizadores 
 
Se administran los Autorizadores que van a ser utilizados en el aplicativo. 
 

 
Para registrar un Autorizador es necesario ingresar los datos en negrilla que son los 
campos obligatorios y a continuación se debe presionar en el botón guardar.  
 
Para modificar un Autorizador se debe primero consultar una Autorizador, se puede 
hacer de dos maneras,  se ingresa la cedula y se presiona la tecla “Enter” o la segunda 
forma es buscar en el listado el Autorizador y  presionar en la opción de editar,  se 
modifican los datos y se ingresa en el botón guardar. 
 
Para eliminar un Autorizador se debe consultar un Autorizador y después presionar el 
botón eliminar.   
 
 

4. PROCESOS 

Es la segunda opción del menú de esta aplicación y fue diseñada para realizar la carga 
de la información y poder procesar dicha información. El Procesamiento de la 
información permitirá registrar los espécimen y realizar la determinación taxonómica, 
como también registrar prestamos, canjes y mantenimientos del espécimen. 
El menú de Procesos contiene los siguientes submenús: 
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4.1 Ingresar Espécimen 

 
 
Se administran los Ejemplares para ser almacenados en la base de datos. 
 

  
Para registrar un Ejemplar se debe seleccionar la Colección a la que pertenece el 
espécimen, el sistema asignara un número IMCN según la colección y se ingresa los 
datos en negrilla que son los campos obligatorios y a continuación se debe presionar en 
el botón guardar. 
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Para modificar un Ejemplar se debe primero consultar una Ejemplar, se puede hacer de 
dos maneras,  se selecciona la colección, se ingresa el número IMCN y se presiona la 
tecla “Enter” o la segunda forma es buscar en el listado el Ejemplar y  presionar en la 
opción de editar,  se modifican los datos y se ingresa en el botón guardar. 
 
Para eliminar un Ejemplar se debe consultar un Ejemplar y después presionar el botón 
eliminar.   
 
4.2 Asignar Taxonomía 
 
Permite asignar taxones que fueron previamente registrados al Espécimen. 
 

 
 
Para asignar los Taxones al ejemplar primero se debe consultar el Especimen, 
seleccionando la colección e ingresando el número IMCN, posteriormente se 
seleccionar el Tipo de Taxon  y la Unidad Taxonomica y se presiona el boton Agregar. 
Despues de tener el listado de taxones se presiona el boton guardar. 
 
Para modificar la taxonomía del Ejemplar se debe primero consultar el Espécimen, se 
selecciona la colección, se ingresa el número IMCN y se presiona la tecla “Enter”, en la 
parte inferior aparecerá el listado de taxones asignado al Espécimen, se elimina el 
taxón del listado y se ingresa la nueva unidad taxonómica, finalmente se presiona el 
botón guardar. 
 
4.3 Ingresar Envió 
 
Se administran los Préstamos o Canjes para los Especímenes. 
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Para guardar un registro de un Envió se ingresa los datos en negrilla que son los 
obligatorios y se presiona en el botón guardar, a continuación, se busca el Envió 
ingresando el número de Envió y presionando “Enter” para luego presionar el botón 
detalle. 
 

 
 
En la pantalla Detalle de Envió se selecciona la Colección y se ingresa el número IMCN 
para posteriormente presionar el botón Agregar y de esta manera se asigna el Ejemplar 
al Envió, al terminar de asignar los Ejemplares se presiona el botón Guardar. 
 
Para modificar un Envió se consulta por el número de Envió, o se consulta en la lista de 
los Envió y se presiona en editar, luego se modifica los datos y se presiona en el botón 
guardar.  
 
Para eliminar un Envió se consulta primero un Envió y luego se presiona en el botón 
eliminar. 
 
 
4.4 Devolución de préstamo. 
 
Se registra las devoluciones de los préstamos registrados previamente. 
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Para registrar una devolucion de prestamo se ingresa el numero de Envió y se presiona 
el boton Guardar. 
 
4.5 Ingresar Mantenimiento 
 
Se administran los mantenimientos para los Especímenes. 
 

 
 
Para registrar un Mantenimiento a un Ejemplar, se seleccionar la colección y se ingresa 
el Numero IMCN, se ingresan como mínimo los datos en negrilla que son los 
obligatorios y se presiona en el botón Guardar. 
 
Para modificar un Mantenimiento se Consulta el Ejemplar y se modifica los datos del 
Mantenimiento. 
 
4.6 Finalizar Mantenimiento 
 
Se registra la finalización del Mantenimiento registrados anteriormente. 
 
Se consulta el Ejemplar seleccionando la Colección e ingresando el número IMCN y se  
presiona “Enter”, se ingresan los datos como la fecha fin y las observaciones del 
mantenimiento, y se presiona el botón Guardar. 
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5. CONSULTAS 
 
Es la tercera opción del menú de la aplicación y fue diseñada  para realizar consultas 
relacionadas con los Especímenes. 
El menú de Consultas contiene los siguientes submenús: 
 

 
 
5.1 Consultar Espécimen. 
 

 
 
Para consultar Especimenes se pueden utilizar los siguientes Filtros: Colección, número 
IMCN, número de Inventario, tipo de taxón, unidad taxonomica y nombre común, a 
continuacion se presiona en el boton Buscar. Para ver con mayor detalle los datos del 
Especimen se presiona la opcion Ver que aparece en el listado de resultados. 
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5.2 Consultar Historico Mantenimiento 
  

 
 
Para consultar los Mantenimientos que se le han realizado a un Ejemplar, se selecciona 
la Colección, se ingresa el número IMCN y se presiona “Enter”. 
 
 
5.3 Consultar Histórico de Envíos 
 

 
 
Para consultar los Envios se pueden utilizar los filtros: Tipo de Envio, Colección y 
numero IMCN, se presiona en el boton Buscar y se mostrara un listado de Envios donde 
se encuentre el Especimen buscado. Para ver el detalle del envio se presiona en la 
opcion ver que aparece en el listado de resultados. 
 
6 AYUDA 
 
Es la cuarta opcion del menú de la aplicación y fue diseñada para mostrar el mapa de 
navegacion y los datos del desarrollador de la aplicación. 
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6.1 Mapa de Navegación  
 
Contiene una imagen donde se puede visualizar las opciones de cada menú de la 
aplicación. 
 

 
 

 
 

6.2 Acerca de 
 
Contiene los datos del desarrollador de la aplicación Web. 
 



234 
 

 


	01 - Colección de Referencias Científicas de Zoología - INCIVA - Armando José Delgado Gómez 20452
	02 - Colección de Referencias Científicas de Zoología - INCIVA - Armando José Delgado Gómez 20452

