
 

Migración tecnológica de un sistema de software, caso práctico: 
aplicación de control de tiempos, recursos y requisitos 

(departamento de informática confecciones leonisa s.a.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PEDRO PABLO ARANGO RESTREPO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 
INGENIERÍA INFORMÁTICA 

ENVIGADO 
2005 



 

 

MIGRACIÓN TECNOLÓGICA DE UN SISTEMA DE SOFTWARE, 
CASO PRÁCTICO: APLICACIÓN DE CONTROL DE TIEMPOS, 

RECURSOS Y REQUISITOS (DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 
CONFECCIONES LEONISA S.A.). 

 
 
 
 
 

PEDRO PABLO ARANGO RESTREPO 
 
 
 

TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR AL TÍTULO 
DE INGENIERO INFORMÁTICO 

 
 
 
 
 

Asesor Temático 
Marta Silvia Tabares Betancur 

Profesora Ingeniería Informática EIA 
 
 
 

Asesor Metodológico 
Natalia Vélez López de Mesa 
Directora de Investigación EIA 

 
 
 
 
 

 
 

ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 
INGENIERÍA INFORMÁTICA 

ENVIGADO 
2005 



 

 

Nota de aceptación:  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

_____________________________________ 
Firma del Presidente del Jurado 

 
 

 
 
 
 

_____________________________________ 
Firma del Jurado 

 
 
 
 
 
 

_____________________________________ 
Firma del Jurado 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Medellín, 02 Diciembre de 2005 



 

 

AGRADECIMIENTOS 
 
 
Agradezco a mis padres, tíos, hermanos, amigos, asesoras y al personal de Confecciones 
Leonisa S.A., especialmente a la Ingeniera Beatriz Helena Falla, quienes con sus aportes, 
ánimos, colaboración y paciencia permitieron de una u otra forma la realización de este 
proyecto posibilitando aplicar el conocimiento en situaciones y problemáticas reales que 
llenan de experiencia mi formación profesional. 



 

 

CONTENIDO 
 
 

pág. 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 14 

1. GENERALIDADES .................................................................................................. 15 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ......................................................................... 15 
1.2 OBJETIVOS ......................................................................................................... 16 
1.2.1 Objetivo General ....................................................................................... 16 
1.2.2 Objetivos Específicos ............................................................................... 16 

1.3 JUSTIFICACIÓN ................................................................................................... 16 
1.4 ALCANCE ........................................................................................................... 17 
1.5 MARCO TEÓRICO ................................................................................................ 17 
1.5.1 La Empresa .............................................................................................. 18 
1.5.2 El Departamento de Informática. .............................................................. 18 
1.5.3 Evolución de Sistemas de Información y Plataformas en la Compañía. .... 19 
1.5.4 RUP .......................................................................................................... 19 
1.5.5 Fase Comienzo ........................................................................................ 20 
1.5.6 Fase de Elaboración ................................................................................. 21 
1.5.7 Flujo  de Trabajo Modelado del Negocio ................................................... 22 
1.5.8 Flujo  de Trabajo Requerimientos ............................................................. 23 
1.5.9 Flujo  de Trabajo Análisis y Diseño ........................................................... 25 

2. METODOLOGÍA PARA EL PROYECTO ................................................................. 27 

3. IMPACTO DE LA NUEVA APLICACIÓN ................................................................ 28 

3.1 CULTURA ........................................................................................................... 28 
3.2 DISEÑO ANTERIOR .............................................................................................. 28 
3.3 PLATAFORMA ..................................................................................................... 29 
3.4 PRODUCTIVIDAD ................................................................................................. 29 
3.5 IMPACTO GENERAL ............................................................................................. 30 

4. SOLUCIONES ALTERNATIVAS ............................................................................. 31 

4.1 SEGUIR UTILIZANDO LA APLICACIÓN ACTUAL REQUER97. ....................................... 31 
4.2 REDIRECCIONAR LA APLICACIÓN DE ACCESS A SQL SERVER. .................................. 31 
4.3 COMPRAR OTRO SOFTWARE ................................................................................ 32 
4.4 DISEÑAR UNA NUEVA APLICACIÓN ........................................................................ 32 
4.5 MIGRAR LA APLICACIÓN ACTUAL .......................................................................... 32 
4.6 DEJAR DE UTILIZAR LA APLICACIÓN ...................................................................... 33 

5. METODOLOGÍA DE MIGRACIÓN .......................................................................... 34 

6. MIGRACIÓN DE LA APLICACIÓN ......................................................................... 39 

6.1 ETAPA DE CONTEXTUALIZACIÓN .......................................................................... 39 
6.1.1 Análisis del contexto ................................................................................. 39 
6.1.2 Modelo del negocio................................................................................... 39 



 

 

6.1.3 La Aplicación Actual ................................................................................. 44 
6.2 ETAPA DE DEFINICIÓN ......................................................................................... 54 
6.2.1 Definición de requisitos ............................................................................. 54 
6.2.2 Identificación de riesgos ........................................................................... 57 
6.2.3 Examen de sistemas existentes ............................................................... 60 
6.2.4 Arquitectura técnica inicial ........................................................................ 64 
6.2.5 Visión (Requisitos de Migración) ............................................................... 67 

6.3 ETAPA DE ANÁLISIS ............................................................................................. 68 
6.3.1 Casos de Uso ........................................................................................... 68 
6.3.2 Diagramas de Actividad .......................................................................... 115 
6.3.3 Arquitectura técnica ................................................................................ 115 

6.4 ETAPA DE DISEÑO ............................................................................................. 117 
6.4.1 Modelo lógico de la base de datos .......................................................... 118 
6.4.2 Diccionario de Datos ............................................................................... 118 
6.4.3 Prototipos ............................................................................................... 118 

7. SUGERENCIAS PARA LA MIGRACIÓN .............................................................. 125 

7.1 LA PREPARACIÓN ............................................................................................. 125 
7.1.1 Ambiente de Pruebas ............................................................................. 125 
7.1.2 Ambiente de Producción ......................................................................... 126 

7.2 LA HERRAMIENTA ............................................................................................. 126 
7.2.1 Conexiones ............................................................................................ 128 
7.2.2 Tareas de SQL ....................................................................................... 128 
7.2.3 Scripts de ActiveX .................................................................................. 129 

7.3 EL SOSTENIMIENTO ........................................................................................... 130 

8. CONCLUSIONES .................................................................................................. 131 

9. RECOMENDACIONES .......................................................................................... 133 

10. BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................. 134 

11. ANEXOS ............................................................................................................ 135 

11.1 MODELO DEL NEGOCIO ..................................................................................... 135 
11.2 MODELO ENTIDAD RELACIÓN (E/R) ..................................................................... 136 
11.3 DICCIONARIO DE DATOS .................................................................................... 138 
11.4 DIAGRAMAS DE ACTIVIDADES ............................................................................. 138 

 



 

 

LISTA DE TABLAS 
 

pág. 
  
Tabla 1. Factores críticos de éxito ................................................................................... 59 
Tabla 2. Requerimientos mínimos para el Servidor .......................................................... 65 
Tabla 3. Requerimientos mínimos del Cliente .................................................................. 66 
Tabla 4. Caso de Uso #1: Ingresar al Sistema ................................................................. 69 
Tabla 5. Caso de Uso #2: Validar Usuario ....................................................................... 70 
Tabla 6. Caso de Uso #3: Clasificar Requerimientos ....................................................... 71 
Tabla 7. Caso de Uso #4: Clasificar Requerimiento En Proyecto ..................................... 72 
Tabla 8. Caso de Uso #5: Clasificar Requerimiento En Entregable ................................. 73 
Tabla 9. Caso de Uso #6: Clasificar Requerimiento En Tarea ......................................... 74 
Tabla 10. Caso de Uso #7: Ver Informes ......................................................................... 75 
Tabla 11. Caso de Uso #8: Administrar Requerimientos .................................................. 76 
Tabla 12. Caso de Uso #9: Ingresar Requerimiento ........................................................ 77 
Tabla 13. Caso de Uso #10: Modificar Requerimiento ..................................................... 78 
Tabla 14. Caso de Uso #11: Eliminar Requerimiento ....................................................... 79 
Tabla 15. Caso de Uso #12: Administrar Macroproyectos ............................................... 80 
Tabla 16. Caso de Uso #13: Ingresar Macroproyecto ...................................................... 81 
Tabla 17. Caso de Uso #14: Editar Macroproyecto .......................................................... 82 
Tabla 18. Caso de Uso #15: Eliminar Macroproyecto ...................................................... 83 
Tabla 19. Caso de Uso #16: Administrar Proyectos ......................................................... 84 
Tabla 20. Caso de Uso #17: Ingresar Proyecto ............................................................... 85 
Tabla 21. Caso de Uso #18: Modificar Proyecto .............................................................. 86 
Tabla 22. Caso de Uso #19: Eliminar Proyecto ................................................................ 87 
Tabla 23. Caso de Uso #20: Administrar Entregables ...................................................... 88 
Tabla 24. Caso de Uso #21: Ingresar Entregable ............................................................ 89 
Tabla 25. Caso de Uso #22: Modificar Entregable ........................................................... 90 
Tabla 26. Caso de Uso #23: Eliminar Entregable............................................................. 91 
Tabla 27. Caso de Uso #24: Administrar Tareas.............................................................. 92 
Tabla 28. Caso de Uso #25: Ingresar Tarea .................................................................... 93 
Tabla 29. Caso de Uso #26: Modificar Tarea ................................................................... 94 
Tabla 30. Caso de Uso #27: Eliminar Tarea .................................................................... 95 
Tabla 31. Caso de Uso #28: Administrar Maestros .......................................................... 96 
Tabla 32. Caso de Uso #29: Ingresar Dato A Maestro ..................................................... 97 
Tabla 33. Caso de Uso #30: Modificar Dato de Maestro .................................................. 98 
Tabla 34. Caso de Uso #31: Eliminar Dato de Maestro.................................................... 99 
Tabla 35. Caso de Uso #32: Calificar Elementos ........................................................... 100 
Tabla 36. Caso de Uso #33: Administrar Prioridades Individuales ................................. 101 
Tabla 37. Caso de Uso #34: Administrar Prioridades por Área y por Grupo ................... 102 
Tabla 38. Caso de Uso #35: Administrar Observaciones de Proyectos ......................... 103 
Tabla 39. Caso de Uso #36: Ingresar Observación de Proyecto .................................... 104 
Tabla 40. Caso de Uso #37: Modificar Observación de Proyecto .................................. 105 
Tabla 41. Caso de Uso #38: Eliminar Observación de Proyecto .................................... 106 
Tabla 42. Caso de Uso #39: Administrar Observaciones de Entregables ...................... 107 



 

 

Tabla 43. Caso de Uso #40: Ingresar Observación de Entregable ................................. 108 
Tabla 44. Caso de Uso #41: Modificar Observación de Entregable ............................... 109 
Tabla 45. Caso de Uso #42: Eliminar Observación de Entregable ................................. 110 
Tabla 46. Caso de Uso #43: Ingresar Tiempos .............................................................. 111 

 
 

 



 

 

LISTA DE FIGURAS 
 

pág. 
 

Figura 1. Etapas y actividades de la metodología RUP.................................................... 20 
Figura 2. Roles, Actividades y Artefactos del Flujo de Trabajo de Modelado del Negocio 23 
Figura 3. Roles, Actividades y Artefactos del Flujo de Trabajo de Requerimientos .......... 25 
Figura 4. Roles, Actividades y Artefactos del Flujo de Trabajo Análisis y Diseño ............. 26 
Figura 5. Etapas y Artefactos de la Metodología de Migración......................................... 35 
Figura 6. Jerarquía de Actividades .................................................................................. 42 
Figura 7. Menú principal de la aplicación Requer97 ......................................................... 45 
Figura 9. Submenú Análisis Requerimientos ................................................................... 47 
Figura 10. Submenú Clasificar Requerimientos ............................................................... 47 
Figura 11. Submenú Macroproyectos .............................................................................. 48 
Figura 12. Submenú Proyectos ........................................................................................ 49 
Figura 13. Submenú Ingreso de Tiempos ........................................................................ 52 
Figura 14. Submenú Actualizar Prioridades ..................................................................... 52 
Figura 15. Submenú Informes.......................................................................................... 53 
Figura 16. Submenú Control Hoshin ................................................................................ 54 
Figura 17. Diagrama de Contexto .................................................................................... 64 
Figura 18. Diagrama de Casos de Uso Global ............................................................... 112 
Figura 19. Diagrama de Casos de Uso Administrar Requerimientos.............................. 112 
Figura 20. Diagrama de Casos de Uso Administrar Macroproyectos ............................. 113 
Figura 21.  Diagrama de Casos de Uso Administrar Proyectos ...................................... 113 
Figura 22.  Diagrama de Casos de Uso Administrar Entregables .................................. 113 
Figura 23.  Diagrama de Casos de Uso Administrar Tareas .......................................... 114 
Figura 24. Diagrama de Casos de Uso Administrar Observaciones de Proyectos ......... 114 
Figura 25. Diagrama de Casos de Uso Administrar Observaciones de Entregables ...... 114 
Figura 26. Arquitectura por capas para la aplicación migrada ........................................ 115 
Figura 27. Prototipo Login .............................................................................................. 119 
Figura 28. Diseño prototipos Web .................................................................................. 120 
Figura 29. Prototipo Proyectos ....................................................................................... 121 
Figura 30. Prototipo Proyectos - Selección de Proyectos ............................................... 122 
Figura 31. Prototipo Proyectos - Ver Detalles ................................................................ 123 
Figura 32. Prototipo Proyectos - Modificar Proyecto ...................................................... 124 
Figura 33. DTS dentro de SQL Server ........................................................................... 127 
Figura 34. Elementos utilizables de DTS para el proceso de migración ......................... 127 
Figura 35. Ejemplo elemento conexión SQL Server 2000 .............................................. 128 
Figura 36. Ejemplo elemento tarea de SQL ................................................................... 129 
Figura 37. Ejemplo elemento script de ActiveX .............................................................. 130 

 
 

 



 

 

LISTA DE ANEXOS 
 

pág. 
 

Anexo 1. Modelo del Negocio Parte1 ............................................................................. 135 
Anexo 2. Modelo del Negocio Parte 2 ............................................................................ 136 
Anexo 3. Diagrama de Base de Datos Aplicación a Migrar ............................................ 137 
Anexo 4. Diagrama de Base de Datos Aplicación luego de que se migre ...................... 138 
Anexo 5. Diccionario de Datos ....................................................................................... 138 
Anexo 6. Diagrama de Actividades ................................................................................ 138 

 
 

 
 

 



 

 

GLOSARIO 
 

Browser: es una aplicación de software que permite al usuario mostrar e interactuar con 
documentos HTML o páginas Web. 
 
Caso de Uso: los casos de uso son descripciones de la funcionalidad o de lo que debe 
hacer un sistema basándose en la interacción entre los actores externos con este.  
 
Codificación: la codificación es la operación de escribir la solución de un problema en 
una serie de instrucciones detalladas que componen un código reconocible por la 
computadora. 
 
Componentes Externos: son un conjunto de elementos de código o programas que 
realizan una operación específica y que pueden ser reutilizados en el desarrollo de otra 
aplicación. 
 
DTS: (Data Transformation Services): es un servicio proporcionado por SQL Server que 
permite la exportación e importación de datos desde diferentes fuentes u orígenes de 
datos. 
 
Entregables: son elementos o partes de un proyecto que por sí mismos generan 
resultados y utilidad. 
 
HOSHIN: es una técnica administrativa implementada dentro de Confecciones Leonisa 
S.A., que ayuda a las organizaciones a enfocar esfuerzos y lograr resultados. 
 
Interfaces: son elementos que permiten una conexión física y funcional entre dos 
aparatos o sistemas independientes. 
 
Macroproyectos: agrupación o estrategia corporativa global de magnitud difícil de 
precisar. Enmarca varios proyectos y tiene varios responsables. 
 
Modelo entidad relación: artefacto de la ingeniería de software, donde se muestran las 
relaciones y características de entidades o elementos involucrados en un sistema. 
 
Proyectos: es un esfuerzo temporal realizado por personas, restringido por recursos, 
planeado, ejecutado y controlado para crear  un único producto o servicio 
 
RUP: es un marco de procesos para el diseño de software de tipo iterativa que describe 
como crear software de forma efectiva usando técnicas comercialmente aprobadas. 
 
SQL (Structured Query Language): es el lenguaje de computador más popular utilizado 
para crear, modificar y devolver datos desde sistemas relacionales de bases de datos. 
 
Tareas: son actividades que generan el entregable. 



 

 

RESUMEN 
 
 
A través de este proyecto se podrá visualizar la aplicación de una metodología de 
migración que permite verificar los elementos y condiciones necesarias para pasar una 
aplicación de software específica a una tecnología que le ofrece una mayor versatilidad de 
uso y consistencia de sus procesos. Para esto se diseñará la metodología que no solo 
especifique el proceso de migración sino que lo soporte desde la perspectiva de la 
ingeniería de software, asegurando que el resultado final de la migración sea una 
aplicación que cumpla como mínimo con todos los requisitos de la aplicación actual y con 
los que se identifiquen en el desarrollo del proyecto. 
 
También se estudiarán y analizarán las soluciones alternativas al proceso de migración y 
el impacto de lo que implicaría migrar esta aplicación desde diferentes aspectos tales 
como la cultura, diseño anterior, plataforma y productividad. 
 
Finalmente se podrán apreciar la gran variedad de artefactos y elementos que se obtienen 
durante la realización del proyecto para crear una propuesta de migración completa y 
coherente de la aplicación llamada Requer97 que se utiliza para el control de tiempos, 
recursos y requerimientos propios del departamento de Informática de la de la compañía 
Confecciones Leonisa S.A. 
 



 

 

ABSTRACT 
 
Across this project it will be possible to visualize the application of a migration 
methodology that allows to verify the elements and necessary conditions for translate a 
specific software application to a technology that offers a major versatility of use and 
consistency of it’s processes. For this there will be studied a methodology that not only 
specifies the process of migration but supports it from the perspective of the software 
engineering, securing that the final result of the migration should be an application that 
accomplish at least with all the requirements of the current application and with those that 
get identified during the development of this project. 
 
Also will be studied and analyzed alternative solutions to the process of migration and the 
impact of what would imply migrate this application from different aspects such as culture, 
previous design, platform and productivity. 
 
Finally will be possible to appreciate a great variety of artifacts and elements that are 
obtained during the development of the project for create a complete and coherent 
migration offer of the application named Requer97 which is used for the control of times, 
resources and requirements of the Information Technology department of Confecciones 
Leonisa S.A. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Cuando comenzamos a desarrollar cualquier solución de software nueva, se realizan 
ciertos pasos. Se comienza con un plan, se identifican los procesos, se obtienen los 
requerimientos, se construye la arquitectura de la solución y posteriormente se inicia el 
desarrollo. ¿Por qué se escoge ese camino? Se sabe que el camino de hacer análisis y 
diseño al principio de todo proyecto es una técnica que ahorra tiempo y costos durante el 
desarrollo de software. Igual sucede con la migración de proyectos, ya  que el camino de 
realizar un análisis y un diseño que soporte la migración permite obtener un sistema más 
acorde con las necesidades del cliente de una forma más económica, rápida y segura.[ 
PAT05] 
 
En este trabajo se realiza un proceso de migración de una solución informática específica 
utilizando una metodología experimental basada en las buenas prácticas de RUP en la 
que se desarrollan una serie de elementos como diagramas, modelos y prototipos que 
intentan describir el sistema y fundamentar la migración de la aplicación actual. 
 
El proyecto se inicia entonces con la especificación de una metodología experimental 
basada en RUP que permita describir de forma fácil pero completa un sistema desde 
aspectos como su comportamiento o su especificación. 
 
La metodología que comienza con un análisis preliminar y definición donde se estudia el 
“Qué” se quiere del nuevo sistema, se ve acortado en tiempo debido a que muchas de las 
funcionalidades ya se especificaron para el sistema anterior. Aún así, se identifican las 
nuevas funcionalidades, se plantea la visión, se realiza el análisis de riesgos y se propone 
una arquitectura adecuada para la aplicación migrada. 
 
Posteriormente en la etapa de análisis, se sigue trabajando el “Qué” del problema pero se 
conceptualizan más los requerimientos planteados en la etapa de definición, de forma que 
se conviertan en funcionalidades que se especifican con los casos de uso y se analizan 
en conjunto en el diagrama de casos de uso. 
 
Al final, con los resultados de las etapas anteriores, se puede producir un diseño tanto de 
los datos como de los prototipos de la aplicación, además de los diagramas de actividad 
con el fin de especificar el comportamiento o el “Cómo” de la nueva aplicación de forma 
que se satisfagan completamente las funcionalidades nuevas y anteriores especificadas 
en la etapa de definición. 
 
Por último se realizan las conclusiones y las recomendaciones basadas en los resultados 
de la aplicación de la metodología a la solución del problema para el proceso de 
migración. 
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1. GENERALIDADES 

En el presente capítulo, se muestran las generalidades que motivaron la realización de 
este proyecto. En primer lugar, el problema o necesidad resolver, luego los objetivos 
generales y específicos, diseñados para aportar a la búsqueda de soluciones óptimas; la 
justificación o ventajas derivadas de la implementación del estudio y finalmente, el 
contexto: alcance y delimitación. 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el departamento de Informática de la compañía textilera Confecciones Leonisa S.A. 
ubicada en la ciudad de Medellín, se cuenta con una herramienta diseñada en Microsoft 
Access 97 llamada Requer97, la cual permite controlar los requerimientos, recursos y 
tiempos relacionados con los proyectos o actividades realizadas dentro del departamento.  
 
Esta herramienta presenta problemas al momento de realizarle mantenimiento, 
actualizarla o ajustarla a las reglas del negocio cambiantes debido a que fue desarrollada 
por un tercero y a que no esta soportada por la plataforma actual y estándar de la 
compañía basada en SQL Server 2000 y Visual Basic 6.0 o Visual Basic .NET. 
 
Otros problemas que motivan a realizar una migración de esta aplicación son: 
 

▪ Los costos económicos en los que se incurre al contratar a alguien especializado 
en la plataforma Access 97 para la actualización o mantenimiento de Requer97, se 
eliminarían, pues la plataforma al estar estandarizada, podría ser manipulada 
fácilmente por recurso propio del departamento 

 
▪ No existe la suficiente documentación para soportar la aplicación, lo que dificulta 

los procesos de actualización y mantenimiento. 
 

▪ La aplicación tiene muchas funcionalidades obsoletas y que no se usan por el 
personal del departamento. 

 
▪ La plataforma Microsoft Access 97 sobre la que esta implementada la aplicación,  

es  inestable e insegura sobre todo por la versión en la que está soportada, factor 
que puede llegar a traer consecuencias graves para la información almacenada y 
a ocasionar la pérdida de la misma. Además, la interfaz gráfica de la aplicación 
para el desarrollo de aplicaciones es muy limitada, lo que no facilita el uso de la 
aplicación a los usuarios, ni la incorporación de algunas funcionalidades. 
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1.2 OBJETIVOS  

1.2.1 Objetivo General 

 
Migrar la aplicación Requer97, utilizada para controlar requerimientos, tiempos y recursos 
a la plataforma estándar de la compañía para aumentar la flexibilidad y mantenibilidad de 
la misma. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 
▪ Identificar los procesos y actores que intervienen en el sistema. 

 
▪ Evaluar el impacto de la migración de la aplicación en el departamento de 

informática. 
 

▪ Identificar las características técnicas y funcionales del aplicativo actual. 
 

▪ Identificar soluciones alternativas a la migración de la aplicación dentro del 
departamento. 

 
▪ Establecer los nuevos requerimientos a ser agregados en la nueva aplicación. 

 
▪ Diseñar una metodología basada en RUP que posibilite la migración de la nueva 

tecnología. 
 

▪ Sugerir una estrategia para el proceso de migración de los datos. 
 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Requer97 al ser un sistema de software utilizado para la administración de recursos, 
tiempos y requerimientos de los usuarios, se ha convertido en una herramienta 
fundamental para alcanzar buenos resultados dentro del departamento de informática 
debido a la organización y nivel de automatización que brinda tanto a sus integrantes 
como a los procesos y actividades que lo componen. 
 
Otras razones que justifican la realización del proyecto, están relacionadas con 
limitaciones o restricciones de la plataforma de hardware y software que soportan la 
aplicación actual: 
 

▪ Características como rendimiento, estabilidad, confiabilidad y seguridad que ofrece 
Microsoft Access 97 pueden ser mejoradas en SQL Server, otro motor de bases de 
datos ya implementado en el departamento, que además, permitiría realizar un 
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diseño por capas para la nueva aplicación, separando los datos de las reglas del 
negocio y de la capa de presentación.  

 
▪ La interfaz gráfica de la aplicación actual puede mejorarse mediante la 

implementación de controles y elementos ofrecidos por lenguajes de programación 
modernos y estándares de la compañía. 

 
▪ La portabilidad y masificación de la aplicación puede mejorar si en vez de 

manejarse bajo un esquema cliente servidor sobre Access, se enfocara hacia la 
Web, ya que en el lado del cliente solo se necesitaría un browser como Microsoft 
Internet Explorer para utilizarla.  

 

1.4 ALCANCE 

El proyecto de migrar la aplicación de Requer97 a la plataforma estándar de la compañía 
tiene definido como alcance:  
 
Tomar como base los artefactos actualmente en operación de Requer97: piezas de 
análisis y diseño (como requisitos, interfaces y el diseño actual de la base de datos) para 
construir diagramas de casos de uso, diagramas de actividad y un diagrama con el 
modelo del negocio.  
 
 

▪ Se producirán los artefactos: diagrama de Casos de Uso, diagrama de clases, 
diagrama de actividad y el modelo del negocio, que son los diagramas más usados 
por RUP para describir un sistema. 

 
▪ Se realizará el diseño de un prototipo de la nueva aplicación relacionado con el 

manejo de los proyectos, desarrollado en el lenguaje de programación de última 
generación llamado C#. 

 
▪ Se construirá el modelo de migración resultante, el cual incluye un modelo lógico 

de la base de datos y las interfaces con otras aplicaciones implementadas en el 
departamento. 

 
▪ Finalmente se propondrán sugerencias para la etapa de codificación y para el 

proceso de migración de los datos desde Access a SQL a través de una DTS. 
 
 

1.5 MARCO TEÓRICO 

En este capítulo, se explicará el contexto del proyecto, entre los temas a tratar, se incluye 
información genérica sobre la empresa y el departamento, así como síntesis de la 
metodología de desarrollo de software que fue elegida para la finalidad del proyecto. 
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1.5.1 La Empresa 

 
Confecciones Leonisa S.A. es una compañía ubicada en la ciudad de Medellín, dedicada 
a la producción, distribución y comercialización de ropa interior tanto masculina como 
femenina. 
 
La empresa a nivel general, se divide en tres grandes ramas, que son: la Administrativa, 
la de Producción y la de Distribución. En la primera se clasifican los departamentos de 
presidencia, mercadeo, financiero, contabilidad y el de informática, mientras que en 
producción entrarían: acabados, tejeduría, cintas elásticas, corte, manufactura, etc. Los 
procesos de distribución están centralizados en una misma planta conocida como el 
centro de distribución mundial. 
 

1.5.2 El Departamento de Informática. 

 
El departamento de Informática de la compañía está dividido en 2 áreas: la de desarrollo y 
la de soporte y está compuesto por 30 empleados entre los que están: un director, dos 
coordinadores (uno para cada área), analistas, personal de soporte, programadores y 
terceros que son personal ajeno a la compañía que presta servicios informáticos dentro 
del departamento. 
 
El área de soporte se encarga de administrar y gestionar todos los recursos tecnológicos 
de la compañía, esto incluye desde la administración de las telecomunicaciones y 
servidores hasta el soporte técnico a los usuarios. 
 
El área de desarrollo se encarga, entre otras actividades de proveer y dar soporte a 
soluciones informáticas para apoyar los procesos de los demás departamentos de la 
compañía. 
 
Dentro del área de desarrollo, uno o varios analistas se encargan de los diferentes 
departamentos que componen la compañía, es decir, cada analista se encarga de 
estudiar los requerimientos o las necesidades del departamento asignado y además se 
encarga de estudiar con los coordinadores y directivos la clasificación de esos 
requerimientos en las diferentes actividades posibles: proyectos, entregables o tareas. 
Una vez se han clasificado estos requerimientos en alguna actividad, con el visto bueno 
de los coordinadores y el director, se procede a realizar el análisis para generar el 
requerimiento oficial, el cual se entrega a los programadores y terceros para que lo 
desarrollen. 
 
Cuando se termina de desarrollar el requerimiento, se realizan las pruebas 
correspondientes con el analista y se lleva a producción mediante un proceso llamado 
“oficialización”, en el cual no solo se implementa la aplicación, sino que se capacita al 
usuario y se le entrega el manual de la aplicación. 
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1.5.3 Evolución de Sistemas de Información y Plataformas en la Compañía. 

 
Los sistemas de información dentro de la compañía han ido evolucionando de una forma 
rápida y de la mano con las necesidades derivadas de la expansión geográfica y de los 
procesos del negocio. Hoy en día la compañía cuenta con múltiples sistemas 
implementados principalmente en un conjunto de servidores AS400, totalmente funcional, 
que permite una gran confiabilidad y seguridad en los datos del negocio. Para la 
plataforma de datos en micros, se cuenta con un estándar soportado por SQL Server.  
 
En Leonisa se encuentran aplicaciones desarrolladas en FOX bajo DOS, VISUAL FOX, 
Visual Basic 6.0 y hoy en día se esta entrando al enfoque hacia la Web con ASP y ASPX 
en los lenguajes de programación Visual Basic .NET y C#. 
 

1.5.4 RUP 

 
RUP se elige como soporte al proceso de migración de la aplicación Requer97, con el fin 
de garantizar que se corrijan los problemas identificados en la aplicación actual y se 
identifiquen correctamente los nuevos requerimientos de los usuarios de la aplicación 
actual. 
 
Rational Unified Process (RUP) es un marco de procesos para el diseño de software de 
tipo iterativa, creada por la Rational Software Corporation, la cual es hoy en día una 
división de IBM. RUP describe como crear software de forma efectiva usando técnicas 
comercialmente aprobadas. [WIKI05] 
 
RUP también puede definirse como un meta modelo que enmarca un gran número de 
diferentes actividades, que son seleccionadas de acuerdo al tamaño y tipo del proyecto. 
Hoy en día, RUP es generalmente aplicado en grandes grupos de trabajo que desarrollan 
proyectos de gran envergadura, pero dada su versatilidad, puede ser ajustada a proyectos 
pequeños con muy buenos resultados. [WIKI05] 
 
En la metodología RUP se diferencian 4 fases distintas, cada una con diferentes flujos de 
trabajo que agrupan un conjunto determinado de actividades, resultados y roles. Las fases 
son las de Comienzo o Inicio (Inception), Elaboración (Elaboration), Construcción 
(Construction) y Transición (Transition). [RUP03] 
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Figura 1. Etapas y actividades de la metodología RUP 

 

 
 
Dado que en el proyecto se realizará la migración de una aplicación existente, se utilizará 
RUP como marco para identificar tanto los nuevos requisitos como los que deberán ser 
migrados, por tal razón solo se implementarán las dos primeras fases: Comienzo o 
Inception y elaboración o Elaboration,  desarrollando y obteniendo los resultados de los 
tres principales flujos de trabajo como son: Modelamiento del negocio, Requerimientos y 
Análisis y Diseño. 

1.5.5 Fase Comienzo 

 
La meta de la fase de comienzo es la de desarrollar una idea descriptiva del producto final  
además de realizar el análisis del negocio asociado al sistema a desarrollar, es por esto 
que la idea de esta etapa es poner de acuerdo a las dos partes del proyecto, el cliente y el 
proveedor de la solución, los cuales según RUP reciben el nombre de participantes o 
“stakeholders”. 
 
Al ser RUP un proceso iterativo donde la etapa de comienzo se repite dentro del proceso 
de desarrollo, se hace crítica en la primera iteración, en donde se deben identificar de 
forma correcta los riesgos del negocio y todos los requerimientos para que el proyecto 
pueda proceder y no fracase. 
 
Objetivos: Los objetivos primarios de la fase Comienzo son: 
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▪ Establecer el alcance o los límites del proyecto, incluyendo un criterio de 
aceptación del producto de acuerdo con lo que se planeó qué debería ser 
el producto y qué no. 

 
▪ Identificar los casos de uso críticos y los escenarios de operación donde se 

desenvolverá el sistema. 
 

▪ Identificar una arquitectura inicial, que se ajuste a los escenarios 
identificados. 

 
▪ Estimar los riesgos y costos asociados al proyecto 

 
▪ Preparar el ambiente para el proyecto. 

 
Actividades: Las actividades esenciales involucradas en la fase Comienzo son: 
 

▪ Formular la finalidad del proyecto, actividad que involucra la captura del 
contexto, de los requerimientos y de las restricciones con el fin de 
determinar un criterio de aceptación del proyecto con los interesados. 

 
▪ Planear y Preparar un Caso de Negocio, es decir identificar riesgos y 

planificar el proyecto en términos de costos, programaciones y utilidad. 
 

▪ Sintetizar una arquitectura candidata, teniendo en cuenta la funcionalidad 
requerida y la finalidad del proyecto, además de patrones de diseño 
anteriores o ya implementados dentro de la compañía, así como criterios de 
reusabilidad, realización o compra, para poder estimar costos y recursos. 

 
▪ Preparar un ambiente para el proyecto, teniendo en cuenta posibles 

herramientas que faciliten y mejoren el proceso de desarrollo del proyecto. 
 

1.5.6 Fase de Elaboración 

 
Una vez terminada la fase Comienzo, se inicia la etapa de Elaboración, donde se 
especifican en detalle la mayoría de los casos de uso y se profundiza en la arquitectura 
base que se ajuste más a las necesidades del proyecto. 
 
La elección de la arquitectura para esta etapa del proceso de RUP debe estar basada en  
los requerimientos más significativos y con lo mayores riesgos involucrados, incluyendo 
además los que restringen la propia arquitectura. 
 
Objetivos: Los objetivos primarios de esta etapa, son los de determinar una línea base 

para la arquitectura del sistema, que basada en los requisitos del usuario, 
provea un insumo estable y confiable para la etapa de construcción y el resto 
del proyecto. 
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Además se tienen: 
 

▪ La identificación de todos los riesgos del proyecto, asociados a la 
arquitectura. 

 
▪ La identificación de la línea base para los escenarios más significativos, lo 

cuales la mayoría de las veces tienen la mayor cantidad de riesgos técnicos 
dentro del proyecto. 

 
▪ Una recopilación del 80% de los casos de uso para los requisitos 

funcionales. 
 

▪ Una propuesta detallada con diagramas del sistema a construir. 
 

▪ Elaborar un ambiente de apoyo para el proyecto, donde se tenga un caso 
de desarrollo, se preparen plantillas guías y se organicen las herramientas. 

 
Actividades: Las actividades esenciales de la fase de elaboración incluyen: 

 
▪ Refinar la Visión, estableciendo los últimos requerimientos identificados 

durante esta fase y profundizando en los casos de uso más críticos que 
afecten el diseño de la arquitectura de la aplicación. 

 
▪ Refinar la planeación de la etapa de desarrollo, describiendo los procesos, 

herramientas y nivel de automatización requerida para el equipo de 
desarrollo. 

 
▪ Refinar la arquitectura y seleccionar componentes. En esta actividad, se 

evalúan los componentes y las se toman las decisiones de construir / 
comprar / reutilizar para darlas al equipo de desarrollo en la fase de 
construcción. Además se comienzan a integrar los componentes a la 
arquitectura en los escenarios primarios. 

 

1.5.7 Flujo  de Trabajo Modelado del Negocio  

El propósito de este flujo de trabajo, es el de ofrecer los artefactos que capturen y 
presenten el contexto del negocio del sistema, para facilitar la definición de los  
requerimientos del mismo. Algunas actividades de esta disciplina son: 
 

▪ Un modelo del contexto (muchas veces se refiere al diagrama de flujo), 
mostrando cómo el sistema encaja dentro de su propio ambiente. 

 
▪ Un modelo de requerimientos del negocio a alto nivel. 

 
▪ Un glosario definiendo términos críticos del negocio. 
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▪ Un modelo de dominio (Muchas veces se refiere al diagrama de clases) 
describiendo las clases o entidades más importantes. 

 
▪ Un modelo del negocio describiendo una visión a alto nivel del proceso de 

negocio que soportará el sistema. [ASW01]. 
 
En la siguiente figura se muestran los diferentes actores, procesos y artefactos generados 
por todos los elementos involucrados en el modelamiento del negocio, además de las 
interrelaciones que se presentan dentro del mismo flujo. 
 
 
Figura 2. Roles, Actividades y Artefactos del Flujo de Trabajo de Modelado del Negocio 

 
 

1.5.8 Flujo  de Trabajo Requerimientos 

El propósito del flujo de trabajo de requerimientos es: 
 

▪ Establecer y mantener el acuerdo con los clientes y otros participantes en 
que es lo que debe hacer el sistema. 

 
▪ Ofrecer a los desarrolladores del sistema un mejor entendimiento de los 

requerimientos que lo componen para facilitar el proceso de definición del 
alcance o los límites del mismo. 
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▪ Proveer las bases para la planeación los contenidos técnicos de las 

iteraciones. 
 

▪ Proveer las bases para estimar los costos y tiempos del proyecto. 
 

▪ Definir una interfase para el sistema, basado en las necesidades y 
expectativas de los usuarios con el proyecto. 

 
Los artefactos más importantes de esta etapa son el documento de Visión, el modelo de 
casos de uso y la especificación complementaria, pues con estos se logra describir 
completamente un sistema. Para nuestro caso con un documento de Visión y los casos de 
uso bastará para definir los requerimientos del nuevo modelo de migración. 
 
El documento de visión provee una descripción completa para el software a desarrollar y 
permite soportar el contrato acordado con el cliente. Este documento se construye desde 
la perspectiva del cliente, acordando las características esenciales del sistema y los 
niveles de calidad aceptables. Un documento de visión, deberá incluir una descripción de 
cuales características serán incluidas y también todas las que son consideradas pero no 
incluidas. También deberá especificar las capacidades operacionales, perfiles de usuarios 
y las interfaces inter-operacionales con entidades por fuera de los límites del sistema. 
 
El modelo de casos de uso debe servir como un medio de comunicación y se utiliza para 
soportar el contrato entre el cliente, los usuarios y los desarrolladores del sistema, 
acordando la funcionalidad del sistema y permitiendo: 
 

▪ A los clientes y a los usuarios, validar que el sistema será lo que ellos 
esperan. 

▪ A los desarrolladores del sistema, construir lo clientes y usuarios esperan. 
 
El modelo de casos de uso consiste en casos de uso y actores. Cada caso de uso en el 
modelo es descrito en detalle, mostrando paso a paso como el sistema interactúa con los 
actores y qué es lo que el sistema realiza en el caso de uso. Estos casos de uso 
funcionan a través de todo el ciclo de vida de RUP, pues son creados, utilizados o 
redefinidos en el análisis, diseño, implementación y pruebas del sistema. 
 
A continuación se muestran los diferentes roles, actividades y artefactos que se generan 
en el flujo de trabajo de Requerimientos. 
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Figura 3. Roles, Actividades y Artefactos del Flujo de Trabajo de Requerimientos 

 

1.5.9 Flujo  de Trabajo Análisis y Diseño 

Los propósitos del flujo de trabajo de Análisis y Diseño de RUP son: 
 

▪ Transformar los requerimientos en un diseño de lo que será el sistema. 
▪ Desarrollar gradualmente una arquitectura robusta y apropiada para el sistema. 
▪ Adaptar el diseño para que se ajuste al ambiente de implementación. 

 
En sus inicios, el flujo de trabajo de análisis y diseño se encarga de establecer si la visión 
que se planteó del sistema es realizable y establece tecnologías potenciales para la 
solución. 
 
A continuación se muestran los diferentes roles, actividades y artefactos que se generan 
en el flujo de trabajo de Análisis y Diseño. 
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Figura 4. Roles, Actividades y Artefactos del Flujo de Trabajo Análisis y Diseño 
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2. METODOLOGÍA PARA EL PROYECTO 

El proyecto se inicia con la descripción de todas las generalidades, donde principalmente 
se define el alcance del proyecto, se plantean el problema y su justificación y se definen 
los objetivos. 
 
Una vez definido el alcance y rumbo del trabajo se comienza con el diseño de una 
metodología que soporte el proceso de migración, para lo cual se programan unas 
entrevistas y reuniones periódicas con el personal del departamento de informática de 
Confecciones Leonisa S.A. para extraer una metodología mixta que aplicará tanto para la 
migración del software como para los datos de la aplicación actual.  
 
Posteriormente se utilizan estos mismos tipos de entrevistas y reuniones para identificar 
los diferentes elementos, recursos e interrelaciones que existen en el departamento y 
determinar así el modelo del negocio y cómo interactúan todos estos elementos dentro del 
sistema. 
 
Luego, mediante la práctica con la aplicación Requer97, se identifican las fortalezas y 
debilidades de la misma y se analizan las nuevas funcionalidades que podrán agregarse a 
la aplicación migrada. Una vez reunida toda esta información, se comienzan a desarrollar 
los capítulos de análisis del contexto, soluciones alternativas y análisis de impacto de la 
aplicación a migrar. 
 
Después, con la aplicación de la metodología diseñada se inicia el desarrollo de todo lo 
relacionado con el proceso de migración, el cual apoyado sobre todo en investigaciones 
en Internet y en los manuales de referenciación técnica de la herramienta de SQL 
determinan cómo realizar el proceso de migración de la aplicación y de los datos de una 
manera efectiva y precisa.  
 
Finalmente, cuando se recopilan todos los artefactos, resultado del desarrollo de la 
metodología, se realizan las respectivas conclusiones y recomendaciones sobre lo 
desarrollado. 
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3.  IMPACTO DE LA NUEVA APLICACIÓN 

El impacto de la implementación de una nueva aplicación basada en Requer97 reparará 
muchos defectos que tiene el aplicativo actual y permitirá la incorporación de nuevas 
funcionalidades y necesidades actuales del departamento. Es por esta razón que 
generará un impacto positivo tanto en el departamento como en el resto de la compañía.  
 
Para analizar el impacto se tomarán como punto de referencia 4 criterios a evaluar: 
cultura, diseño anterior, plataforma y productividad.  
 

3.1 CULTURA 

Los principales problemas culturales identificados dentro del departamento están 
relacionados con el ingreso de los tiempos dedicados por cada recurso a las diferentes 
actividades que les han sido asignadas y la actualización del avance de los proyectos u 
otras actividades. Estos problemas causan que los indicadores e informes de 
productividad y resultados se vean afectados arrojando datos incompletos o erróneos 
sobre el desempeño del departamento en un periodo determinado. 
 
Por esta razón en el diseño de la nueva aplicación se tendrá en cuenta esta problemática 
para diseñar una estrategia que solucione o por lo menos modifique la mentalidad de los 
recursos, como por ejemplo un control Web que indique el número de proyectos sin 
actualizar y la última fecha en que se han ingresado tiempos al sistema. 
  
La nueva aplicación y los nuevos sistemas que interactuarían con ella como lo son el 
Lotus notes, facilitarán mucho el trabajo de los recursos, permitiendo dedicar sus 
esfuerzos a otras actividades más importantes. 
 
El papel de los analistas en el proceso de calificación de los resultados, no será de 
intermediario, esto será otro cambio en la cultura ya que deberán buscar la forma de que 
los usuarios si califiquen y de explicarles como hacerlo 
 
El impacto cultural en general que tendrá el aplicativo, se notará mucho al principio, pero 
a medida que los usuarios interactúen con la herramienta se darán cuenta que es muy 
semejante a la de Access y se convertirá rápidamente en habito manejarla.  

 

3.2 DISEÑO ANTERIOR 

El diseño de la aplicación Requer97 tienen algunas falencias importantes que deben ser 
corregidas en el nuevo aplicativo, entre otras identificadas, están: 
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Existen algunas validaciones que son necesarias y que no se han implementado, que en 
muchos casos provocan errores en la integridad de los datos, pues la base de datos no se 
diseño con alguna restricción ni relaciones entre tablas, donde se pudiera manejar una 
integridad referencial. 
 
Falta una definición de perfiles de usuarios dentro de la aplicación, esto hace que sea 
insegura y permite que no haya distinción entre analistas o programadores o directores y 
coordinadores. Es por esto que un analista puede ver los datos o la información de otro, 
incluso puede llegar a modificarla. 
  
La falta de documentación relacionada con la aplicación dificulta mucho los procesos de 
actualización y se debe utilizar buena cantidad de tiempo entendiendo el código para 
poder realizar cualquier cambio. Con el nuevo diseño, se podría generar una 
documentación que soporte todas las funcionalidades, facilitando así todo proceso de 
actualización 
 

3.3 PLATAFORMA 

El mayor impacto para el departamento se espera en este punto,  pues la aplicación se 
diseñara en un lenguaje para la Web, lo que incrementara la portabilidad y masificación 
de la aplicación y brindará una gran cantidad de funcionalidades nuevas que no podían 
realizarse con la plataforma actual, además será soportada por un motor de bases de 
datos que tiene un mayor rendimiento, confiabilidad, estabilidad, seguridad y funcionalidad 
que Access como lo es SQL Server. 
 
Aunque el lenguaje de programación C# que se propone para la construcción de la 
aplicación, es relativamente nuevo, tiene mucha mayor funcionalidad que el lenguaje VBA 
(Visual Basic For Applications), en el cual esta desarrollada la aplicación, esto agregará 
funcionalidades y permitirá desarrollar mejores interfaces que busquen mejorar la 
productividad y la interacción de los recursos con la aplicación. Además se podrá pasar 
de una programación estructurada a una programación orientada a objetos componentes 
que facilitarán tanto el diseño como la construcción del nuevo aplicativo. 
 
Otro de los principales impactos será el de la implementación de una aplicación bajo un 
modelo Web,  diseñada por capas, esto se hace así debido a las características de la 
plataforma donde se implementará  y a los beneficios que esto acarrea, como por ejemplo 
mayores facilidades en los procesos de actualización de las reglas del negocio 
cambiantes. 
 

3.4 PRODUCTIVIDAD 

Con las nuevas mejoras en la parte de ingreso de tiempos, los usuarios estarán al día con 
sus horas, optimizando sus tiempos y organizando su trabajo, además que la nueva 
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aplicación, les facilitara su trabajo, por lo que se disminuiría una poco más su carga de 
trabajo, pudiéndolo utilizar para otras cosas. 
 

3.5 IMPACTO GENERAL 

El proceso de migración como se mencionó en los puntos anteriores, solo traería hechos 
positivos para el departamento, sobre todo por el hecho de que la idea de migrar la 
aplicación parecida a la aplicación actual, permitirá que los usuarios se acoplen fácilmente 
a las características y funcionalidades de la nueva aplicación. 
 
Los beneficios en organización que se traerán al departamento, se verán reflejados en 
mejores resultados, no solo para el departamento en si, sino para el resto de la compañía, 
quien recibirá trabajos diseñados con mayor calidad y de una forma más ágil. 
 
Además el impacto más positivo, se dará por la migración de la aplicación a la plataforma 
estándar de la compañía, pues se estarán aprovechando todos los beneficios y bondades 
que ella ofrece.  
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4. SOLUCIONES ALTERNATIVAS 

 
Para las problemáticas de la aplicación actual, existen algunas soluciones alternativas. En 
el presente tratado se desarrolla la de migrar la aplicación Requer97 a la plataforma 
estándar de la compañía. Algunas de las soluciones identificadas son: 
 

4.1 SEGUIR UTILIZANDO LA APLICACIÓN ACTUAL REQUER97.  

Esta solución si bien es posible no es la recomendable, pues ya se han detectado muchas 
falencias en el diseño de la aplicación y problemáticas con la plataforma que la soporta, 
tan es así que la aplicación se ha tenido que recuperar aproximadamente 4 veces durante 
su vida dentro del departamento, lo que no garantiza la confiabilidad de la información allí 
almacenada. 
 
Económicamente hablando esta seria una de las opciones más baratas a corto plazo, 
pero a largo plazo seria difícil calcular las consecuencias y los costos o que esto traería, 
debido a las constantes modificaciones o cambios que deben ser realizados a la 
aplicación. 
 
En tiempo seria una de las mejores opciones, además el nivel productivo seria el mismo 
que se viene trabajando hasta hoy, pues el hábito que se ha adquirido con del uso de la 
aplicación hace que la curva de aprendizaje este en su nivel más alto. 
 

4.2 REDIRECCIONAR LA APLICACIÓN DE ACCESS A SQL SERVER. 

Esta solución se basa en mantener la capa de aplicación o presentación en Access, 
mientras que la de los datos se maneja en otro motor de base de datos diferente como 
por ejemplo SQL Server, aprovechando así las funcionalidades para administración y 
mantenimiento de las bases de datos en este motor, 
 
Esta solución se realiza mediante un procedimiento conocido como vinculación de tablas, 
el cual es una funcionalidad de Microsoft Access que permite utilizar tablas de otras bases 
de datos dentro de las aplicaciones diseñadas en esta plataforma. El problema de esta 
solución, radica en que aunque se generarían soluciones a los problemas relacionados 
con la plataforma, aún se mantendrían las limitaciones de diseño además de errores y 
faltas de validaciones que hoy en día se presentan, pues estos están implementados a 
nivel de aplicación. Y aunque en SQL se podrían implementar relaciones y validaciones 
de integridad referencial, seria un proceso difícil, pues ya las tablas contienen variedad de 
datos que no cumplen con la integridad requerida. 
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El hecho de que la interfaz gráfica no cambie, permitiría aprovechar el proceso de 
familiarización que ya vivieron los usuarios con este aplicativo, pero se perdería la 
posibilidad de incrementar la portabilidad y de agregar nuevas funcionalidades. 
 
Esta solución implica menos costos tanto económicos como de tiempo, que la solución de 
desarrollar una nueva aplicación, pero se debe tener en cuenta que es una solución 
parcial y no total a los problemas relacionados con la aplicación.  
 

4.3 COMPRAR OTRO SOFTWARE 

En el mercado existen gran cantidad de paquetes de software ya diseñados que ofrecen 
una funcionalidad semejante a la de Requer97. El más conocido de todos es el Microsoft 
Project, el cual desde su versión 2000 en adelante, ofrece funcionalidades muy 
interesantes que podrían aportar mucho a las necesidades actuales del departamento. 
 
La viabilidad de esta posibilidad, radica en la velocidad con la que la aplicación se tendría 
funcionando, dado que es un paquete que ya esta listo, pero esta en desventaja frente a 
otras posibles soluciones, debido a que el personal deberá capacitarse para poder 
utilizarla y a que al ser un software genérico de código cerrado, seria imposible modificarlo 
para ajustarlo a cualquier necesidad del departamento. 
 
El costo de implementar este tipo de herramienta seria alto, pues cada maquina cliente 
requeriría poseer una licencia para utilizar el programa, incrementando los costos totales 
de la implementación de esta solución. 
 

4.4 DISEÑAR UNA NUEVA APLICACIÓN 

El diseño de una nueva aplicación solucionaría los problemas identificados a lo largo de 
este tratado, además permitiría la incorporación de las nuevas funcionalidades al sistema. 
 
Esta solución seria una de las más costosas en tiempo, aún más que la del proceso de 
migración, pues sería necesario realizar todo un proceso de desarrollo de software para 
una nueva aplicación partiendo desde una definición de requisitos completa hasta una 
nueva implementación.  

4.5 MIGRAR LA APLICACIÓN ACTUAL 

Esta solución, identificaría las falencias del aplicativo actual y aprovecharía la curva de 
aprendizaje que  tienen los usuarios con respecto a la aplicación. 
 
Esta opción seria una opción económicamente viable para el departamento por los 
beneficios de estar soportada por la plataforma estándar de la compañía, pero no seria 
una solución tan rápida como comprar un software nuevo, redireccionar a otra base de 
datos o seguir utilizando la aplicación actual. 
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4.6 DEJAR DE UTILIZAR LA APLICACIÓN 

La otra alternativa, seria dejar de utilizar la herramienta. Esta alternativa, traería graves 
consecuencias en la organización y el trabajo del día a día del departamento, pues los 
recursos ya se han familiarizado y acostumbrado a utilizarla para controlar el desarrollo de 
sus actividades y los directivos a utilizarla como instrumento de control para el trabajo 
realizado dentro del departamento. 
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5. METODOLOGÍA DE MIGRACIÓN 

Dentro de este proyecto se diseñó una metodología para soportar el proceso de migración 
de la aplicación Requer97. Esta metodología de migración surge de una combinación de 
lo investigado sobre RUP y de metodologías preestablecidas dentro del departamento de 
informática para el desarrollo de software y para una migración de datos. La parte de 
metodología para la migración, es en su mayoría producto de la investigación y de 
experiencias de personal del departamento de informática. 
 
La metodología se basó en RUP (Rational Unified Process) debido a: 
 

▪ Las facilidades que tiene la RUP para ajustarse a grandes y a pequeños 
proyectos. 

 
▪ Tener una excelente documentación para soportar cada una de sus fases y 

actividades. 
 

▪ Cubrir todos los aspectos del alcance identificado para el proyecto ajustándose a 
las necesidades del mismo. 

 
▪ Ser fácil de utilizar, pues es un proceso muy estructurado y bien definido que guía 

completamente a quienes la utilizan. 
 

▪ El utilizar UML como lenguaje de especificación le da la capacidad a RUP de 
modelar sistemas de una forma simple, fácil y la vez muy completa y precisa.  

 
La metodología se divide en dos grandes fases, la primera que trata sobre todo temas del 
análisis y rediseño de la aplicación actual, y la segunda que hace referencia al proceso de 
migración en si; puede decirse que la metodología se resume a la siguiente secuencia 
lógica de acciones: 
 
Se tiene un primer paso que sin discusión, es el reconocimiento de la situación actual y el 
análisis del contexto donde se desarrolla; esto incluye no solo cómo funciona la aplicación 
hoy instalada, sino también cómo es el proceso y el flujo de la información  que esta 
herramienta automatiza, este proceso es conocido bajo la metodología RUP como la 
definición del modelo del negocio que está abordado por el sistema de software actual. 
 
El segundo paso consiste en el desarrollo de cada una de las etapas definidas en la 
metodología de migración para generar los entregables y artefactos de cada etapa. 
 
Y por último se desarrolla lo relacionado con las migraciones de los datos. En este paso 
se debe realizar un análisis del estado actual de los datos, se debe definir la forma como 
se deberá realizar la migración, esto incluye la herramienta utilizada, los ambientes 
necesarios y las consideraciones adicionales para garantizar un proceso de migración de 
datos satisfactorio. 
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Cabe aclarar que de RUP y de UML solo se utilizarán algunos elementos esenciales y se 
realizarán las actividades más importantes que permitirán una correcta definición, 
especificación, análisis y finalmente diseño de todas las necesidades de los usuarios de la 
compañía dentro del nuevo sistema.   
 
La metodología de migración planteada se compondrá de cada una de las siguientes 
Etapas:  
 
Figura 5. Etapas y Artefactos de la Metodología de Migración 

 
 
 
Contextualización: En esta etapa se describe tanto el entorno como el modelo del 
negocio de la aplicación actual. Estos elementos son fundamentales en la migración, pues 
son los factores que determinan el éxito y el punto de partida del proceso. Los temas 
tratados en la contextualización son:  
  

▪ Modelo del Negocio: Este punto, que es uno de los más importantes de la 
contextualización, explica la finalidad y las reglas del negocio asociadas al 
software actual. A partir del modelo del negocio se comienzan a levantar los 
requerimientos del sistema. 
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▪ Análisis del Contexto: En este punto se define el contexto o el entorno donde la 

aplicación esta implementada actualmente. Esto permite complementar el análisis 
del modelo del negocio y crear las condiciones o elementos que delimitarán el 
sistema. 

 
▪ Análisis de la Aplicación Actual: El análisis de la aplicación actual permite definir 

una funcionalidad mínima y un punto de partida para la aplicación migrada.  
 
Etapa Definición: En la etapa definición se pretende como lo plantea RUP crear un 
rumbo para lo que será el proyecto, además de definir y contextualizar el alcance del 
proyecto identificando los riesgos implicados en su realización. 
  

▪ Definición de Requisitos: En este paso se recopilarán todos los requisitos, tanto 
funcionales como no funcionales del cliente, también se incorporan los del 
negocio. 

 
▪ Identificación de Riesgos: Se identificarán los riesgos asociados a la realización 

del proyecto y los posibles casos críticos de éxito del mismo. 
 

▪ Identificación de Sistemas Relacionados: Este paso es un elemento importante 
antes de definir la arquitectura, pues el sistema migrado, deberá interactuar 
aproximadamente con 4 sistemas adicionales ya implementados dentro del 
departamento. 

 
▪ Arquitectura Técnica Inicial: En esta paso, se debe especificar la arquitectura 

inicial propuesta, que se profundizará más adelante en la etapa de análisis.  
 

▪ Visión: Se especifica cuál debe ser el producto resultante de la realización de este 
proyecto. Este es el mismo documento de Visión y Alcance definido por la 
metodología RUP. 

 
 
Etapa Análisis: En la etapa de Análisis, se comienzan a desarrollar los casos de uso y a 
crear el modelo conceptual de lo que deberá ser el nuevo aplicativo, para esto se 
proponen las siguientes actividades. 

 
▪ Descripción de Casos de Uso: Se describen los casos de uso que componen 

toda la funcionalidad del sistema. 
 
▪ Diagrama de Casos de Uso: Se realizará un diagrama que describe los casos de 

uso con el fin de modelar las funcionalidades ofrecidas por el sistema, sus actores 
y la interacción con el sistema. 
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▪ Arquitectura Técnica: Dentro de la arquitectura técnica, se especificará lo 
relacionado con la aplicación y como se puede utilizar y aprovechar para 
solucionar las necesidades de los usuarios 

 
 
Etapa Diseño: En la etapa de diseño se crean los prototipos que más se ajusten a la 
arquitectura propuesta y se diseña el corazón de la aplicación: el modelo de la base de 
datos. 
 

▪ Modelo Lógico de la Base de Datos: En este paso, se diseñará el modelo lógico 
de la base de datos y se incluirán algunos de los prototipos de procedimientos del 
negocio donde se almacenarán las reglas del negocio. 

 
▪ Diccionario de Datos: El diccionario de datos resumirá la estructura y 

especificará condiciones o características relacionadas con la base de datos, 
definiendo el tipo de dato, la longitud y la funcionalidad de cada campo. 

 
▪ Prototipos: Se diseñará la estructura base para los prototipos de las pantallas que 

tendrá el nuevo aplicativo. 
 
 
Etapa Migración de Datos: En esta etapa, se explicarán los elementos y las 
consideraciones necesarias para realizar la migración de los datos de forma satisfactoria 
analizando las implicaciones y ambientes necesarios para poderla llevarla a cabo. 

 
Para cada etapa se creará su respectivo entregable, el cual pretenderá: 
 
El entregable de la etapa de Definición, pretenderá: 
 

▪ Definir las interacciones con otros sistemas existentes. 

▪ Definir el alcance funcional del proyecto. 

▪ Determinar, con alto nivel de abstracción, el nuevo sistema. 

▪ Determinar la arquitectura preliminar. 

 
El entregable de la etapa de Análisis, pretenderá: 
 

▪ Recopilar los modelos conceptuales que permitan representar tanto la estructura 
como el comportamiento del sistema. 

▪ Definir, con todo detalle, los requerimientos funcionales, de información y 
operativos del nuevo sistema mediante la implementación de los casos de uso. 

▪ Detallar la arquitectura técnica del hardware y del software sobre la cual se 
migrará el sistema informático. 

 
El entregable de la etapa de Diseño, pretenderá: 
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▪ Transformar los modelos conceptuales del análisis en modelos lógicos de datos y 
de funciones, teniendo en cuenta la arquitectura técnica y los recursos 
tecnológicos disponibles. 

▪ Producir un diseño que satisfaga los requerimientos funcionales especificados y 
que se ajuste a las restricciones técnicas del proyecto. 

▪ Documentar las especificaciones de diseño. 
▪ Proporcionar un modelo lógico de los datos. 

 
El entregable de la etapa de Migración de Datos pretenderá: 
 

▪ Definir una herramienta para la migración de datos que se ajuste a la aplicación 
actual y que garantice el éxito del proceso. 

▪ Describir las consideraciones a tener en cuenta para el proceso de migración de 
los datos. 

▪ Sugerir una estrategia para la migración de los datos. 
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6. MIGRACIÓN DE LA APLICACIÓN 

En el siguiente capítulo se desarrollan cada una de las etapas de contextualización, 
definición, análisis, diseño y migración de datos con cada una de las actividades definidas 
en la metodología basada en RUP identificada para soportar el proceso de migración de 
la aplicación Requer97.  
 

6.1 ETAPA DE CONTEXTUALIZACIÓN 

En la etapa de contextualización, se pretende describir el sistema a migrar y el ambiente 
que rodea la aplicación, con el fin de conocer mejor la situación actual y de realizar una 
abstracción de los límites o del alcance del sistema, factor crítico al momento de realizar 
el levantamiento de requisitos de la siguiente etapa 
 

6.1.1 Análisis del contexto 

El análisis del contexto complementa el modelo del negocio definiendo los límites del 
sistema. En este caso particular, parte del análisis de contexto se realiza dentro del marco 
teórico, más exactamente en los puntos 1.5.1, 1.5.2 y 1.5.3, en donde se explica como es 
el contexto tanto físico como tecnológico de la aplicación. 
 
La idea de este punto es ubicar la aplicación dentro de un contexto, cuyas reglas de juego 
estén definidas por un modelo del negocio específico que permitan definir un sistema con 
sus respectivos límites y características propias. 
 

6.1.2 Modelo del negocio 

De acuerdo con la metodología RUP, dentro del modelado del negocio, se recoge  y 
captura el contexto de negocio del sistema. En nuestro caso, el análisis del negocio, se 
hará identificando y describiendo a cada uno de los elementos que lo componen, entre los 
que están: Actores, Flujos de información y Procesos. [RUP03] 
 
 
Actores 
 
Los actores serán todos aquellos recursos humanos que se pueden encontrar al interior 
del departamento de informática y que de una u otra forma realizan alguna actividad 
dentro del sistema. Algunos de los roles y funciones identificadas, que entrarán a 
interactuar con la aplicación son: 
 

▪ Directores y Coordinadores: Los directores y coordinadores realizan las 
funciones de: 
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o Priorizar, asignar, controlar y verificar el cumplimiento de las actividades 
de los recursos. 

o Ingresar, analizar y clasificar requerimientos de los usuarios. 
o Ingresar Macroproyectos, proyectos, entregables o tareas. 
o Ingresar tiempos de dedicación a las actividades asignadas en el 

sistema. 
o Modificar las prioridades del área. 
o Modificar prioridades individuales de cada recurso. 
o Administrar la herramienta, depurando, haciendo los cierres anuales y 

actualizándola. 
o Generar informes que permitan medir el rendimiento del departamento, 

y de cada recurso individual, con el fin de generar indicadores para el 
área. 

 
 

▪ Analistas:  
o Verificar el trabajo de los programadores o terceros. 
o Ingresar, analizar y clasificar requerimientos de los usuarios. 
o Completar y estructurar el requerimiento del usuario para entregarlo a 

un programador o tercero. 
o Ingresar proyectos, entregables o tareas. 
o Ingresar tiempos de dedicación a las actividades asignadas en el 

sistema. 
o Ingresar las calificaciones que dan los usuarios a los desarrollos que se 

les entrega. 
o Modificar prioridades individuales. 
o Generar informes sobre desempeño individual y de actividades 

asignadas con el fin de organizar y priorizar mejor su trabajo. 
 

 
▪ Programadores y Terceros:  

o Codificar los requerimientos asignados por los analistas. 
o Ingresar tiempos de dedicación a las actividades asignadas en el 

sistema. 
o Generar informes sobre tiempos de dedicación a las actividades 

asignadas con fines de facturación. 
o Prestar Soportes a las aplicaciones realizadas. 
o Realizar los respectivos manuales y documentación. 

 
 

▪ Soportes 
o Verificar el buen funcionamiento de toda la plataforma tecnológica 

implementada dentro de la compañía 
o Ingresar tiempos de dedicación a las actividades asignadas en el 

sistema. 
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o Generar informes sobre desempeño individual y de actividades 
asignadas con el fin de organizar y priorizar mejor su trabajo. 

o Prestar soporte a aplicaciones realizadas por el departamento de 
informática a través de los manuales de usuario y de instalación 
generado por los desarrolladores o programadores 

 
 

▪ Personal ajeno al departamento de Informática:  
o El ingreso de las calificaciones de los requerimientos que son 

entregados y desarrollados por el departamento de informática. 
o El ingreso de los requerimientos.  
o La actualización de la información relacionada con ese usuario. 

 
 
Flujos de Información 
 
El flujo de información más importante es el de los requerimientos, pues este flujo es el 
centro del sistema y sufre unas transformaciones muy notorias de acuerdo a diferentes 
acciones que se ejecutan sobre él desde su generación hasta su entrega final como una 
solución o un producto manipulable por el usuario final. 
 
El flujo comienza con una necesidad o un requerimiento identificado por un empleado de 
la compañía, el cual, a través de un usuario líder, se le comunica al analista asignado. 
Una vez comunicado el requerimiento, el analista lo ingresa al sistema. Hasta el 
momento, el requerimiento es solo una descripción vaga y superficial de lo que el 
empleado necesita. 
 
Con cierta periodicidad se realiza una reunión entre directores, coordinadores y analistas, 
donde se analiza y se aclara la información relacionada con los requerimientos de cada 
área; es ahí donde los analistas exponen el requerimiento que se les ha solicitado y se 
comienza a realizar un análisis para cambiarlo de estado (En cola, muerto, haciéndose, 
OK) o clasificarlo en un Macroproyecto, Proyecto, Entregable o Tarea, dependiendo del 
alcance o de la dificultad del requerimiento. 
 
Este procedimiento de clasificación es realizado bajo simples criterios de experiencia y de 
conocimiento de los sistemas de la organización, pues no se aplica ninguna metodología  
para “decidir” en qué tipo de macro-actividad encaja un requerimiento. 
 
Una vez clasificado el requerimiento se convierte en un Proyecto, Entregable o Tarea. Los 
analistas comienzan a actualizarle periódicamente el avance al estado de la actividad en 
que fue clasificado ese requerimiento y los tiempos dedicados a esa actividad específica, 
al igual que los programadores o terceros dedicados al desarrollo del requerimiento. 
 
Se puede dar el caso también de que los analistas o los coordinadores y directores  
ingresen proyectos, entregables o tareas de forma directa, sin que estos tengan que pasar 
por todo el flujo de información mencionado anteriormente; este caso se presenta cuando 
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los actores mencionados anteriormente identifican una tarea o actividad necesaria para 
cumplir algún proyecto asignado o cuando surge desde el departamento un proyecto o 
macroproyecto para la compañía.  
  
En la siguiente gráfica se muestran las jerarquías de las actividades (Proyectos, 
Entregables Y Tareas) que se manejan en el departamento y en las que puede 
transformarse un requerimiento. 
 
 

Figura 6. Jerarquía de Actividades 

 

 
 
Una vez elaborada una actividad como un Macroproyecto, Proyecto o Entregable, se le 
asigna una calificación determinada por el usuario responsable del requerimiento pero 
ingresada por el analista encargado al sistema Requer97. Esta calificación proporciona un 
indicador importante para evaluar el desempeño del departamento. 
  
El manejo de las prioridades se divide en dos: las individuales y las del área. Las 
individuales son controladas por los directivos, coordinadores y analistas, de acuerdo a su 
criterio y al HOSHIN que tenga en ese momento el departamento, mientras que la 
prioridad por área es basada totalmente en el HOSHIN de la compañía. Las prioridades 
sobre los programadores y terceros, son manejadas en el sistema, pero se controlan por 
los analistas o coordinadores del área. 
 
En el anexo 1, se especifica el modelo del negocio mostrando cómo los requerimientos se 
convierten a través del tiempo y cómo se clasifican en proyectos, entregable o tareas para 
su posterior ejecución y calificación. 
 
 
Procesos 
 
A continuación se explican los procesos identificados en el sistema, los cuales son en su 
mayoría por la aplicación actual.  El proceso de identificación de procesos se realiza para 
comenzar a reunir una lista de los requerimientos que deberá satisfacer el sistema 
migrado. 

ModeloNegocio.vsd
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▪ Depuración a Históricos: El proceso de depuración a históricos, se realiza sobre 

las tablas de las que se quiere almacenar un historial de la información que 
contienen, en esta se encuentran por ejemplo las de requerimientos, proyectos, 
entregables y tareas. Además se realiza un proceso de depuración debido a que 
esto no permita que la aplicación pierda rendimiento al manejar tablas con tantos 
registros durante la operación. 

 
▪ Cierre de año: En el proceso del cierre de año, se hace la depuración a históricos 

de las actividades mencionadas anteriormente y de los tiempos de los recursos 
que se han ingresado, además se actualizan de forma manual las tablas de los 
calendarios para que comiencen a trabajar con el siguiente año. Este proceso 
normalmente se realiza a mediados de Enero, cuando todos los recursos han 
terminado de ingresar los tiempos a las actividades y se ha generado facturación 
de las horas del año anterior. 

 
▪ Administración de Requerimientos: El proceso de administración de 

requerimientos abarca el ingreso, la edición y el borrado de los requerimientos, 
que por ahora solo pueden ser ingresados por personal de informática al sistema. 

 
▪ Administración de Macroproyectos: El proceso de administración de 

Macroproyectos esta relacionado con el ingreso, la edición y el borrado de los 
Macroproyectos que han sido identificados por los directores y coordinadores del 
área. 

 
▪ Administración de Proyectos: El proceso de administración de proyectos cubre 

lo relacionado con el ingreso, la edición y el borrado de los proyectos en los que se 
han clasificado los requerimientos o que han sido ingresados por los analistas o 
coordinadores y directores. 

 
▪ Administración de Entregables: El proceso de administración de entregables 

maneja el ingreso, la edición y el borrado de los entregables que se ingresan al 
sistema. 

 
▪ Administración de Tareas: Este proceso al igual que los demás, abarca lo 

relacionado con el ingreso, modificación o eliminación de las tareas asignadas a 
cada entregable 

 
▪ Generación de Informes e Indicadores: La generación de informes es un 

proceso vital en el sistema, pues es la información obtenida a partir de los datos 
almacenados en el sistema. 

 
▪ Análisis de Requerimientos: El análisis de los requerimientos consiste en una 

etapa preclasificación de los mismos, donde, en una reunión se expone por parte 
de los analistas en que consiste el requerimiento, de acuerdo a esto no se clasifica 
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el requerimiento en proyecto, entregable o tarea, sino que se modifica su estado a 
en cola, muerto, analizado, etc.  

 
▪ Clasificación de los Requerimientos:  Los requerimientos, una vez son 

analizados, pueden clasificarse en proyectos, entregables o tareas, para su 
clasificación se utiliza información inicial del requerimiento, como por ejemplo 
fechas, nombre del analista encargado, usuario líder, prioridad, concepto analista, 
pero una vez clasificado se debe complementar toda la información requerida por 
la actividad en que se clasifica. 

 
▪ Calificación de los Requerimientos: La calificación de los requerimientos, se 

realiza una vez este se entrega al usuario final desarrollado, hoy la calificación se 
realiza en el sistema a través del analista, mediante preguntas realizadas al 
usuario final. 

 
▪ Administración de Maestros: Un proceso importante dentro de toda aplicación es 

la de posibilitar la administración: inserción, borrado o edición de los registros de 
las tablas que componen al sistema, con el fin de mantener la información 
actualizada e integra. 

 
▪ Administración de Tiempos: La administración de tiempos, consiste simplemente 

en permitir el ingreso de los tiempos de dedicación a cada actividad asignada a 
cualquier recurso que conforma el departamento. 

 
▪ Administración de Prioridades: La administración de prioridades como ya se 

mencionó se presenta a dos niveles, la de área y la individual, donde la individual 
es controlada por cualquier recurso del departamento, excepto los soportes, 
programadores o terceros, a los cuales les es asignada por un superior. 

 

6.1.3 La Aplicación Actual 

 
Requer97 es una aplicación realizada en Microsoft Access 97 por una empresa de 
desarrollo de software, esta aplicación viene apoyando desde 1998 el proceso de la 
gestión de los requerimientos de los usuarios y de los recursos del departamento de 
informática, permitiendo llevar un registro de los diferentes proyectos, entregables y 
tareas que conforman tanto el trabajo del día a día como los horizontes del departamento. 
 
La herramienta a través del tiempo  ha  venido siendo modificada y ajustada a cambios en 
las reglas de negocio, en la actualidad, esta razón es la causante de que Requer97 posea 
gran cantidad de funcionalidades que ya no son necesarias. 
  
La aplicación Requer97, se compone de un Menú principal que tiene la siguiente 
estructura y que permite ver las diferentes funcionalidades ofrecidas por la aplicación a 
través de diferentes submenús: 
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Figura 7. Menú principal de la aplicación Requer97 

 

 
 
Cada una de estos submenús, llevan a un formulario diferente donde el usuario tiene la 
posibilidad de realizar ciertas acciones, los menús Informes y Control Hoshin, son 
opciones para generar reportes y la opción facturación no es utilizada por el personal del 
Departamento en la actualidad. 
 
 
Menú Requerimientos 
 
En el menú general Requerimientos se encuentran las opciones del ingreso, análisis y 
clasificación de Requerimientos.  
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Para el ingreso de los requerimientos, se esta desarrollando un proyecto dentro del 
departamento en el cual, a través de un Workflow en Lotus Notes, permitirá a los usuarios 
ingresar el requerimiento desde su correo directamente a la base de datos de 
requerimientos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La idea de este proyecto es que el requerimiento o la necesidad, una vez identificada, se 
escriba en un formato preestablecido a través del correo, y que una vez ingresado el 
correo sea llevado al usuario líder y luego de la aprobación del usuario líder pase al 
departamento de informática ingresándose automáticamente en la base de datos de 
Requer97. 
  
Una vez ingresada la información, se le informa al cliente que el requerimiento ha sido 
recibido y la idea es que en todo momento se le este informado sobre lo que sucede con 
el requerimiento que se generó, es decir que cualquier avance en el estado, o cambio en 
el estado se le informe de forma automática, además que se lleve un control de tiempos 
que permita evaluar de una forma menos subjetiva el desempeño del departamento. 
 
Para el ingreso de un requerimiento a través de la herramienta Requer97, se requieren los 
siguientes datos: 
 

▪ Fecha Solicitud 
▪ Fecha Limite 
▪ Usuario Solicitante 
▪ Usuario Líder 
▪ Área Solicitante 
▪ Área Líder 
▪ Analista Responsable 
▪ Grupo de trabajo 
▪ Prioridad 
▪ Tipo de Solicitud 
▪ Requerimiento (descripción) 
▪ Concepto analista 
▪ Estado requerimiento 
▪ Fecha de Registro 

 

Figura 8. Submenú Ingreso Requerimientos 
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En la opción de análisis de requerimientos, se presentan los requerimientos  de una forma 
que sean legibles con el fin de que el analista encargado los exponga en la reunión 
periódica organizada en el departamento que tiene como finalidad clasificar los 
requerimientos. En esta opción no se clasifican lo requerimientos, sino que se modifica el 
estado, una vez un requerimiento pasa a un estado analizado y aprobado, este se puede 
clasificar en la opción clasificar requerimiento. 
 
Figura 9. Submenú Análisis Requerimientos 

 
  
La opción para la clasificación de requerimientos, que es relativamente nueva, permite 
tomar un requerimiento que fue aprobado y analizado para convertirlo en un proyecto, un 
entregable o una tarea, esta opción de forma automática pasa toda la información del 
requerimiento y la lleva a los respectivos campos en la actividad en la que se clasifica, 
anteriormente este procedimiento se hacia de forma manual. 
 
Figura 10. Submenú Clasificar Requerimientos 
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Menú Macroproyectos - Proyectos 
 
Figura 11. Submenú Macroproyectos 

 
 
En esta opción Requer97, le permite al usuario realizar el proceso de administrar la 
información relacionada con los Macroproyectos o Proyectos del área.  
 
Para los Macroproyectos, Requer97 ofrece una interfaz, que permite ingresar la 
información relacionada con los macroproyectos, además de editarla o borrarla, de 
acuerdo a las necesidades del usuario, entre la información requerida para la creación de 
un macroproyecto es: 
 

▪ Nombre 
▪ Descripción 
▪ Usuario Líder 
▪ Grupo 
▪ Presupuesto, tanto asignado como ejecutado 
▪ Fecha de registro 
▪ Fecha de Aprobación 
▪ Fecha Requerida 
▪ Fecha inicio 
▪ Fecha Compromiso Fin 
▪ Calificaciones 
▪ Estado 
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▪ Prioridad 
▪ % de Ejecución 

 
Para los proyectos, Requer97 proporciona una interfaz donde se maneja no solo 
información básica, sino la información adicional relacionada con este tipo de actividad, 
entre las que están las observaciones y unos objetivos, que son un resumen de la visión 
que se tiene sobre el proyecto, esta interfaz al igual que las demás, permite ingresar, 
modificar o borrar un proyecto en el sistema. Para ingresar la información sobre un 
proyecto, se necesita la siguiente información: 
 
Figura 12. Submenú Proyectos 
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▪ Nombre Proyecto 
▪ Macro Proyecto 
▪ Tipo Proyecto 
▪ Estado 
▪ Grupo 
▪ Área 
▪ SubÁrea 
▪ Tiempo Total 
▪ Ruta Documentación 
▪ Analista 
▪ Usuario Líder 
▪ Presupuesto 
▪ Prioridad 
▪ HOSHIN 
▪ Fechas 
▪ Desfase 
▪ % de Avance 
▪ Objetivo 
▪ Observaciones 
▪ Calificaciones 

 
 
Menús Entregables y Tareas 
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En esta sección la aplicación le ofrece al usuario la posibilidad de administrar la 
información de los entregables y de sus respectivas tareas, la interfaz, permite también 
ingresar, modificar o eliminar tareas y entregables para asociarlas a un proyecto. 
 
Para los entregables, que pueden ser grabados por analistas coordinadores o directores, 
se debe tener la siguiente información: 
 

▪ Fechas (Solicitud, compromiso, terminación) 
▪ Área 
▪ Usuario Líder 
▪ Aplicación 
▪ Proyecto 
▪ Descripción 
▪ Analista 
▪ Grupo 
▪ Tiempo Estimado 
▪ Prioridad 
▪ Estado 
▪ % Avance 
▪ Calificaciones Entregable 

 
Una vez se ha ingresado el entregable, pueden adicionársele tareas que son tanto de 
analistas como de programadores o terceros, para la grabación de las tareas, se tienen 
los siguientes campos: 
 

▪ Analista o Programador 
▪ Estado Tarea 
▪ Descripción 
▪ Tiempo Estimado Tarea 
▪ Fecha Inicio 
▪ Fecha Estimada 
▪ Fecha de Terminación 
▪ Prioridad 
▪ % Avance 
▪ Calificable 
▪ Calificación Tarea. 

 
 
En la sección de Entregables y Tareas, también se le permite al usuario ingresar el tiempo 
semanal dedicado a las diferentes actividades que le han sido asignadas, normalmente un 
recurso deberá reportar 48 horas cada semana, luego con base a ese tiempo ingresado 
en el sistema se generarán informes para gestión de tiempos y para facturación como 
seria el caso de los terceros. 
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Figura 13. Submenú Ingreso de Tiempos 

 
 
En la opción de priorización, como su nombre lo indica, se priorizan las actividades 
asignadas a cada recurso, de acuerdo a un número, donde el menor indica mayor 
prioridad y el mayor una menor prioridad. 
 
Figura 14. Submenú Actualizar Prioridades 
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Menú Maestros 
 
La aplicación Requer97 permite la actualización de los maestros que la componen, entre 
estos están: 

▪ Analistas 
▪ Asistentes Informáticos o grupos 
▪ Segundo Nivel o Áreas 
▪ Áreas o Sub Áreas 
▪ Empresas 
▪ Aplicaciones 

 
Algunos otros maestros, no poseen interfaz para su administración, por esta razón debe 
realizarse directamente sobre la base de datos, algunos ejemplos son HOSHIN, 
Calendarios, Estados, Históricos, etc. 
 
 
Menú Facturación e Informes y Menú Control HOSHIN 
 
Al igual que el control de Hoshin, en esta sección se maneja todos lo que son salidas del 
sistema como reportes o consultas, la sección de facturación, ya no se utiliza, mientras 
que en la de informes se realiza lo relacionado con los informes de gestión, de actividades 
y se separan todos los relacionados con el HOSHIN, en un menú aparte donde se 
manejan también informes, pero son todos relacionadas con esta estrategia 
administrativa. 

Figura 15. Submenú Informes 
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Figura 16. Submenú Control Hoshin 

 
 

6.2 ETAPA DE DEFINICIÓN 

En esta etapa como se definió dentro de la metodología, se define la visión del proyecto, 
comenzando por la definición de requisitos y de la arquitectura hasta el desarrollo de una 
visión global del proyecto. 
 
En esta etapa se definirá cual deberá ser el modelo de migración, determinando los 
elementos y requisitos que deberá cumplir el software migrado con el fin de crear una 
visión de lo que se espera del proyecto. 
 

6.2.1 Definición de requisitos 

 
Los requisitos se clasificaron en: requisitos de usuario, del negocio, funcionales y no 
funcionales; según RUP, los requisitos se pueden clasificar por funcionalidad, usabilidad, 
disponibilidad, rendimiento, soportabilidad (conocidos como FURPS [RUPRQ03] por sus 
siglas en inglés: Functionality, Usability, Reliability, Performance, Supportability).  
 
Los requisitos se definieron mediante entrevistas con el personal del departamento y la 
interacción con la aplicación actual Requer97 obteniendo como resultado lo siguiente: 
 
Requisitos del negocio 

 
▪ Ofrecer las funcionalidades necesarias para permitir un incremento tanto en los 

resultados del departamento como en el HOSHIN de la compañía. 
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▪ Permitir una administración más organizada y completa de los requerimientos de 

los usuarios que llegan al área de informática de la compañía. 
 

▪ Facilitar el proceso de verificación y control de los diferentes proyectos, 
entregables o tareas que se llevan a cabo dentro del departamento para mejorar 
los resultados proporcionando los indicadores o informes de gestión necesarios 
para tal fin. 

 
▪ Proporcionar una forma fácil de administrar elementos relacionados con proyectos, 

entregables o tareas, como lo son los recursos, tiempos y prioridades. 
 

 
Requisitos de Usuario 

 
▪ Presentar de una forma sencilla y personalizada, información útil y relevante, sobre 

las responsabilidades asignadas a los diferentes usuarios que interactúan con el 
sistema. 

 
▪ Ofrecer al usuario la posibilidad de obtener informes completos y claros que le 

sean de utilidad, sobre el estado de los proyectos, entregables o tareas que le han 
sido asignadas. 

 
▪ Ofrecer funcionalidades adicionales para el usuario que puedan ser útiles en algún 

momento, como por ejemplo la hora y la fecha. (Nuevo) 
 

▪ Manejar un formato semejante al de la aplicación en Access para facilitar el 
proceso de familiarización de los usuarios con la nueva aplicación. 

 
▪ Tener una interfaz amigable para el usuario y que este lo suficientemente 

estructurada y organizada, para facilitar la administración o el manejo de la 
información dentro de esta. 

 
 
Requisitos Funcionales 

 
▪ Permitir al usuario ingresar al sistema 
 
▪ Validar al usuario que ingresa al sistema para asignarle un perfil que le permita 

tener diferentes permisos o funcionalidades dentro de la aplicación permitiéndolo 
identificar como un usuario pertinente o no para realizar alguna acción.  (Nuevo) 

 
▪ Permitir administrar los requerimientos, macro-proyectos, proyectos,  entregables         

o tareas dependiendo del perfil del usuario validado. (Ingreso, Edición, Borrado) 
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▪ Permitir la clasificación de los requerimientos que se ingresan al sistema en, 
proyectos, entregables y tareas.  

 
▪ Permitir a los usuarios pertinentes administrar las prioridades y modificar los 

estados de los diferentes proyectos, entregables o tareas que se presenten en el 
área. 

 
▪ Permitir a los usuarios pertinentes la actualización de los maestros que utiliza el 

aplicativo. 
 

▪ Permitir a los recursos del área, ingresar los tiempos trabajados para efectos de 
control y registro de horas trabajadas. 

 
▪ Permitir actualizar constantemente el estado y la evolución de los proyectos, 

entregables o tareas para generar alertas o informes especiales que permitan 
tomar decisiones correctivas oportunamente. 

 
▪ Crear estadísticas y administrar datos históricos, que puedan ser utilizados como 

fuente de datos para proyectos u actividades posteriores. 
 

▪ Administrar la información relacionada con los usuarios de la aplicación 
 

▪ Permitir el almacenamiento de calificaciones de los usuarios para efectos de 
control de calidad de los resultados del  departamento. 

 
▪ Permitir la elaboración e impresión de informes con información para diferentes 

funcionalidades, entre las que estarían control de las actividades, de los recursos y 
del HOSHIN del área, además de diferentes reportes de desempeño o históricos. 

 
▪ Permitir rastrear o relacionar los proyectos, entregables y tareas dentro del 

aplicativo. (Nuevo) 
 

▪ Manejar un checklist de los proyectos del departamento. 
 

▪ Realizar y controlar los procesos de cierres anuales. (Nuevo) 
 

▪ Permitir depurar a históricos los proyectos, entregables y las tareas para su 
posterior referenciación. 

 
▪ Interactuar con Microsoft Project, Excel y el Lotus Notes para funcionalidades 

como cálculo de cargas de recursos y estimación de tiempos, generación de 
informes o ingreso de requerimientos respectivamente. 
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Requisitos no Funcionales  
 

▪ Diseñar el software bajo un modelo de capas, donde se separe el nivel de datos, la 
capa de negocio y la de presentación para facilitar procesos de mantenimiento y 
actualización del aplicativo. (Nuevo) 

 
▪ Utilizar opciones configurables para el sistema, mediante el uso de archivos de 

configuración, que permita en cualquier momento realizar modificaciones en el 
programa sin mucho esfuerzo. (Nuevo) 

 
▪ Implementar un manejo de versiones que facilite los procesos de sostenimiento, 

mantenimiento y actualización del aplicativo. (Nuevo) 
 

▪ Implementar componentes para acceso a datos para facilitar el mantenimiento de 
la aplicación. (Nuevo) 

 
▪ Implementar controles de usuario dentro del aplicativo para agregar funcionalidad. 

(Nuevo) 
 

▪ Garantizar la portabilidad, estabilidad, seguridad y tiempo de respuesta de la 
aplicación. 

 
▪ Utilizar políticas de restauración, backups, integridad referencial y seguridad en la 

base de datos de la aplicación. (Nuevo) 
 

6.2.2 Identificación de riesgos 

 
El proceso de identificación de riesgos asociados al proyecto, se realizó basado en una 
lista de posibles riesgos dentro de un proyecto, proporcionada por la metodología RUP. 
[RUPRL03] Esta lista clasifica los riesgos en 5 subcategorías, entre estas se encuentran 
los riesgos relacionados con los recursos, con el negocio, los técnicos, tecnológicos y 
externos. 
 
 
 
Riesgos de recursos 
 
  

Organización 
▪ Mala Disponibilidad. 
▪ Compromiso. 
▪ Experiencia con una metodología. 
▪ Falta de definición de una metodología para el análisis y el diseño 

de aplicaciones dentro del departamento. 
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Personas 
▪ La cantidad de personas no es la apropiada para un proyecto de 

este tipo. 
▪ La falta de experiencia. 
▪ La poca interrelación entre el grupo. 

 
Tiempo 

▪ No se planifica detalladamente. 
▪ No hay suficiente experiencia para planificar realmente la duración 

de las actividades. 
 

 
Riesgos del negocio 

 
▪ No se han pactado de fechas de entrega para el proyecto, o por lo 

menos para una entrega parcial del proyecto. 
 

▪ No se han calculado relaciones Costo vs. Beneficio que traería el 
proyecto al departamento. Ni se ha definido un valor total del 
proyecto, en tal caso, que tan bien relacionado estaría ese valor con 
respecto a los costos reales del proyecto. 

  
Riesgos Técnicos 
 
  Relativos a la metodología 

• No se ha definido un criterio para determinar el éxito del 
proyecto. 

• Debido a la inexperiencia, no se sabe si  los requerimientos 
son correctos y están correcta y claramente definidos. 

• No se sabe si la metodología planteada es efectiva. 
 

Relativos al lenguaje 

• C# trabaja en una filosofía diferente a la que vienen 
trabajando los programadores del departamento: 
programación por objetos vs. Programación estructurada. 
Además el enfoque es diferente al que se viene trabajando, 
pues esta es una aplicación orientada hacia la Web y no a 
aplicación de escritorio. 

 
Riesgos Tecnológicos 
    

▪ Falta de conocimiento de la plataforma o arquitectura. 
▪ Ser la primera aplicación de este estilo en el departamento. 
▪ Omitir algo en la especificación de los sistemas contexto. 
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▪ No se sabe el nivel de transaccionalidad de la aplicación ni si el 
proyecto será muy grande para la plataforma, hasta la culminación 
del proyecto. 

 
 
Factores críticos de éxito 

Los factores críticos de éxito identificados a continuación son más enfocados hacia el 
evento de que el proyecto se pusiera en marcha, es decir que el departamento decida 
iniciar con el desarrollo del proyecto, para lo cual se requeriría el diseño de un 
cronograma detallado y una planificación de las tres variables más importantes de 
todo proyecto Tiempo, Alcance y Recursos. 

La mayoría de los riesgos identificados anteriormente, están relacionados con los 
factores críticos de éxito del proyecto, entre otros factores críticos de éxito se 
encuentran: 

Tabla 1. Factores críticos de éxito 

Factor Control 

Tiempo 
Revisar semanalmente el avance del proyecto, de 
acuerdo a un cronograma detallado para cada una 
de las actividades. 

Disponibilidad  
Una correcta planificación del proyecto, de acuerdo 
con la disponibilidad actual de cada recurso 

Conocimiento 

Asignar un factor tiempo a cada recurso que 
necesite documentación o capacitación en algún 
tema relacionado con el proyecto. Por ejemplo en 
temas como: 

▪ Manejo de archivos de configuración o .ini 
para el proceso de parametrización. 

▪ Uso de algunos objetos del lenguaje. 
▪ Creación de reportes especiales. 
▪ Manejo de errores o excepciones desde la 

base de datos. 
▪ Integridad Referencial. 

Compromiso 
Identificar que otras cargas tienen los recursos, para 
distribuir cargas o reasignar actividades a otro 
recurso. 

Experiencia 
La experiencia en proyectos de desarrollo para la 
planificación  
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Estrategias 
 
Una vez identificados los riesgos, se deben seguir estrategias para manejarlos de forma 
que impacten mucho el desarrollo normal del proyecto, estas estrategias son: 
 
Evitar los Riesgos: Para evitar riesgos en los proyectos, estos deben ajustarse de tal 
forma que no se vean afectados por ese riesgo pero que aún sean rentables, por ejemplo 
en este caso se podría contratar más personal con buenas habilidades y conocimientos 
para integrar el grupo de trabajo del proyecto, o crear un cronograma con una persona 
con experiencia que sepa planificar proyectos con limitaciones en recursos, tanto 
humanos como económicos, etc. 
 
Transmitir los Riesgos: Consiste también en reorganizar el proyecto para transmitir ese 
riesgo a otro participante del proyecto, por ejemplo en este caso seria un cambio en los 
requerimientos se asumiría por más tiempo en el desarrollo del proyecto por parte del 
cliente o en un costo mayor para la totalidad del proyecto. 
 
Aceptación de los riesgos: al aceptar los riesgos, estos se deben monitorear durante todo 
el proceso de desarrollo, además se debe tener un plan de contingencia para aplicarlo en 
algún momento que ese riesgo se presente. 
 

6.2.3 Examen de sistemas existentes 

 
Hoy en día la aplicación Requer97 interactúa con 2 sistemas implementados en el 
departamento, estos son paquetes comerciales como MSProject 97 y MSExcel 97. En el 
futuro deberá interactuar con otros 2 como lo son un Workflow implementado en Lotus 
Notes, y un desarrollo interno del departamento conocido como módulo de seguridad para 
la autenticación de los usuarios. 
 
A continuación se explica que tipo de interacción que tiene el aplicativo actual con los 
sistemas mencionados anteriormente: 
 
Microsoft Project 
 
La interacción bidireccional de Requer97 con Project permite realizar reprogramaciones,  
estimaciones y cálculos de recursos sobre las actividades de los proyectos exportados.  
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El proceso de interacción con Project se realiza a través de la pantalla Importar Datos de 
Excel a Access donde el usuario selecciona la fecha y los filtros con los que desea 
realizar la exportación. 
 
Entre los posibles filtros están los Grupos, Proyectos, Hoshin y Usuario Líder. Estos filtros 
siempre traerán los proyectos asociados que cumplen con los filtros seleccionados, por 
ejemplo en caso de que el usuario seleccione solo el grupo, el sistema exportará todos los 
proyectos, entregables, tareas y analistas asociados a los proyectos de ese grupo, 
permitiéndole al usuario reasignar cargas de trabajo y modificar fechas para las 
actividades para cada uno de esos proyectos. En caso de que el usuario seleccione solo 
un proyecto, el sistema exportará solo el proyecto identificado con el nombre que el 
usuario seleccionó. 
 
La interacción con Project se realiza en cuatro pasos diferentes: 
 

▪ En la etapa inicial el usuario selecciona los filtros necesarios y presiona el botón 
generar datos para Project, esto hace que se exporten todos los datos desde 
Requer97 hasta una hoja de Excel de una forma predeterminada. 

 
▪ Cuando el archivo de Excel ha sido creado, se abre desde el Project utilizando una 

plantilla predefinida que determina la relación entre las columnas de Excel y el 
formato de Project. Cuando el usuario importa los datos, puede comenzar a 
reasignar recursos y reprogramar actividades. 

 
▪ Cuando se han terminado de ajustar todos los elementos del proyecto exportado, 

se guarda el trabajo como una hoja de Excel utilizando la misma plantilla con la 
que se abrió el documento en Project. 
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▪ Finalmente se utiliza la opción de Transferir datos desde Excel a Access para 
actualizar toda la información de la base de datos de Requer97 con los cambios 
realizados en el archivo de Excel. 

 
Microsoft Excel 
 
La interacción de la aplicación de Requer97 con Excel, se realiza a través de la ejecución 
de un programa en Visual Basic llamado GenerarAlertas.exe, que accede la base de 
datos de Access y busca la información sobre los proyectos en desarrollo, una vez 
obtenida la información de los proyectos y evaluando la fecha actual con el porcentaje de 
avance y con otras fechas del proyecto, crea un informe donde aplica un color diferente a 
cada proyecto, dependiendo del estado del proyecto. 
 
Este programa recibe el nombre de Alertas, pues genera un informe que permite de una 
forma fácil, conocer los estados de los proyectos e identificar los posibles problemas que 
estén sucediendo con algún proyecto para analizarlos de una forma oportuna. 
 
Para la nueva aplicación se conservará este reporte en Excel debido a su utilidad para el 
departamento, para tal fin el programa GenerarAlertas.exe deberá adaptarse, pues se 
debe redireccionar a una base de datos en el motor SQL Server 2000 y no en Access97 
como se venia trabajando, además se deberán hacer todos los cambios relacionados con 
los nombres de los campos y de las tablas para que esta aplicación continúe con un 
funcionamiento normal. 
   
 
Módulo de Seguridad 
 
El módulos de seguridad, es un modulo desarrollado en Visual Basic 6.0, que controla la 
seguridad de las aplicaciones dentro de la compañía. Esta aplicación surge de la 
necesidad de centralizar toda la administración de la seguridad en una sola aplicación 
para facilitar y mejorar los procesos de validación de usuario y de administración de 
contraseñas dentro de las aplicaciones que se desarrollan en la compañía. 
 
La nueva aplicación de requerimientos, deberá interactuar con la aplicación de seguridad, 
pues se requiere un proceso de validación para el ingreso a la aplicación y para los 
permisos y perfiles dentro del aplicativo. 
 
La definición de roles dentro de la aplicación, se realizará mediante datos arrojados por la 
aplicación de seguridad, pues en esta se podrá almacenar información relacionada con el 
papel del usuario dentro de la aplicación, determinando así algunas funcionalidades 
permitidas y otras que no lo son. 
 
La forma en la que se interactúa con el modulo de seguridad, es a través de 
procedimientos y funciones que brinda un objeto que se instancia del módulo de 
seguridad, entre las más importantes estarían:  
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▪ Método Validar Usuario (Usuario, Contraseña) 
▪ Método LeerPwdUsuarioGenerico  (Usuario) 
▪ Método OpcionesPorEvento (Usuario, Compañía, Aplicación, Opción) 
▪ Método CambiarClaveUsuario (Usuario, Contraseña, NuevaContraseña) 

 
Luego de identificar el procedimiento que se necesita, se envían los parámetros 
necesarios y se reciben en el programa, de esta forma se valida la identidad del usuario y 
el resultado de la verificación. 
 
 
Lotus Notes (WorkFlow) 
 
Lotus notes, es una herramienta utilizada por la compañía Confecciones Leonisa S.A. 
para la administración de todo el correo electrónico de la compañía, esta herramienta 
permite además programar workflows, cuya filosofía se centra en secuencias de acciones 
o flujos de información de un origen a un destino, proceso durante el cual esos flujos 
realizan unas transformaciones y requieren unos tiempos necesarios para cumplir con el 
proceso. 
 
La idea del workflow que se implementará en el departamento, será la de permitir que los 
usuarios a través del mismo correo ingresen sus requerimientos de forma que estos 
continúen a través de un conducto regular hasta llegar al departamento de informática 
como unos nuevos requerimientos que se almacenan de forma automática en la nueva 
aplicación. 
 
Aunque este workflow aún esta en implementación, sería el workflow el que debería 
adaptarse a la nueva base de datos en SQL, pues es un sistema externo que 
simplemente modifica la información de la base de datos, más exactamente la tabla de 
requerimientos, donde se ingresan los requerimientos una vez son aprobados dentro del 
workflow.  
 
A continuación se muestra una gráfica con las diferentes entradas y salidas que 
proporciona y que proporcionaría la nueva versión de Requer97 y como estas se 
relacionan con los sistemas existentes. Al siguiente diagrama dentro de la terminología de 
UML, se le conoce como el diagrama de contexto: 
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Figura 17. Diagrama de Contexto 

 
 
En el diagrama de contexto, se identifican unas entradas y unas salidas del sistema de 
Administración de Proyectos, entradas que son generadas tanto por usuarios (directores, 
analistas, coordinadores, programadores, terceros, etc.), como por sistemas que 
interactúan con el aplicativo como lo son Lotus Notes, Project y El módulo o proyecto de 
seguridad, y que permitirían ingresar requerimientos de forma automática y validar los 
usuarios que interactúen con la aplicación. 
 
De igual forma el sistema tiene salidas tanto con otros sistemas como con los usuarios, la 
mayoría de salidas para los usuarios son informes, además de los diferentes mensajes o 
preguntas que en algún momento les deberá realizar el sistema. 
 

6.2.4 Arquitectura técnica inicial 

El desarrollo de una aplicación por capas separa los datos de las reglas del negocio y de 
la capa de presentación o de aplicación. Para el nuevo sistema, la capa de datos será 
soportada por el motor de bases de datos SQL Server, las reglas del negocio se 
implementarán también dentro del mismo motor mediante el control de la integridad 
referencial, stored procedures y triggers, finalmente la capa de aplicación se hará en 
formularios Web aspx, desarrollados en el lenguaje de programación de última generación 
Visual C#.Net. 
 
La arquitectura básica de una aplicación Web, incluye navegadores, una red, y un 
servidor Web, además de dos actores, un cliente y un servidor. En el servidor es donde se 
soportará la aplicación, mientras que en el lado del cliente solo se necesitará un browser 
que permita la navegación por la aplicación Web implementada en el servidor. 
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Una vez determinada la arquitectura se podrán determinar los requerimientos tanto de 
hardware como de software en el lado del cliente y el del servidor para poder soportarla, 
estos son: 
 
 
Servidor 
 
Los requisitos de hardware del servidor, deben ser suficientes para soportar la 
herramienta de administración SQL Server 2000 Enterprise Edition, el framework V 1.1 de 
.NET, el cual es el conjunto de instrucciones que soportan el lenguaje C#, Microsoft Visual 
Studio .NET (2003 o superior) y los Servicios de Internet Information Server (IIS) 5.0 o 
superior, que es la aplicación que permite administrar los servicios de servidor Web en el 
equipo. 
 
Los requisitos de software del servidor, serán los de las aplicaciones mencionadas 
anteriormente como SQL Server 2000, Servicios de Internet Information Server (IIS), 
Microsoft framework.NET y un browser como Microsoft Internet Explorer 5.01 o superior. 
Otros requisitos de software adicional es Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.7, 
el cual permite el acceso a datos en SQL Server. 
 
En la siguiente tabla se resumen los requerimientos mínimos necesarios para que las 
aplicaciones mencionadas anteriormente, se ejecuten correctamente en el servidor. Cabe 
aclarar que en la máquina de producción, no es necesario instalar el lenguaje de 
programación C#, pero si el framework. 
 
Tabla 2. Requerimientos mínimos para el Servidor 

Hardware Requerimientos mínimos 

Procesador  Intel o Compatible, 166 Mhz.  

Memoria RAM 256 MB  

Espacio en Disco  270 MB, para una instalación básica de SQL Server 

Monitor VGA, con resolución de 800x600 requerida para las 
herramientas gráficas de SQL Server   

Software Descripción 

Sistema Operativo Microsoft® Windows® 2000 Professional con Service Pack 
2.0 

Framework .NET 1.1 Plataforma que provee las funcionalidades ofrecidas por el 
lenguaje .Net y que es necesaria para poder implementar 
cualquier tipo de aplicación Web desarrollada en Visual Basic 
.NET 

Internet Information 
Services 5.1 

Aplicación embebida en los sistemas operativos 
mencionados anteriormente o superiores, que permiten la 
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administración de los servicios Web de la máquina donde se 
instala. 

Microsoft® Internet 
Explorer® 5.01  

Browser o navegador web, embebido en los sistemas 
operativos Microsoft® Windows®. 

Microsoft Data Access 
Components (MDAC) 2.7 

Librería que ofrece la funcionalidad para el acceso a los 
datos desde .NET.    

 
Cliente 
 
Lo más interesante de un modelo orientado hacia la Web, es que el lado del cliente solo 
necesita un navegador Web o browser para ejecutar la aplicación, por lo tanto los 
requerimientos de la máquina solo deberán ser los mínimos para correr un  navegador, 
este modelo de aplicaciones, garantiza la portabilidad y facilita el mantenimiento de la 
aplicación, pues cualquier modificación a la aplicación que se realice en el servidor, se  
reflejada inmediatamente en todos los clientes. 
 
El hecho de que el único requerimiento del cliente para usar la aplicación sea un 
navegador Web, sin importar su sistema operativo, es un factor critico en la selección de 
una arquitectura enfocada hacía la Web, pues dentro de la compañía muchas máquinas 
poseen sistemas operativos distintos, entre los que están Microsoft® Windows® 95, 
Microsoft® Windows® 98, Microsoft® Windows® 98 Segunda Edición, Microsoft® 
Windows NT® 4.0 Workstation con Service Pack 6.0a o posterior, Microsoft® Windows® 
2000 Professional, Microsoft® Windows® XP Professional; pues este es un factor que 
dificulta el proceso de implementación de las aplicaciones desarrolladas en el 
departamento. 
 
Los requisitos de hardware y los de software en el cliente son los siguientes: 
 
Tabla 3. Requerimientos mínimos del Cliente 

 

Hardware Requerimientos mínimos 

Procesador  Intel o Compatible, 90 Mhz 

Memoria RAM 32 MB  

Espacio en Disco  Lo requerido por el sistema operativo 

Software Descripción 

Sistema Operativo Microsoft® Windows® 95  

Microsoft® Internet 
Explorer® 5.01 

Browser o navegador Web, embebido en los sistemas 
operativos Microsoft® Windows®. 

 
Dentro de la arquitectura Web, se tendrán en cuenta la implementación de scripts del lado 
del cliente, controles de usuario y controles de ActiveX, además de un componente de 
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acceso que permitirá el acceso a la base de datos en SQL Server y que son 
característicos de una arquitectura Web, con el fin de agregar una funcionalidad que se 
profundizará en la siguiente etapa de análisis cuando ya se este definiendo la arquitectura 
técnica final. 

6.2.5 Visión (Requisitos de Migración) 

La aplicación se espera que sea una aplicación muy funcional, que soluciones los 
problemas relacionados con el sistema actual y que provea al área de un grado de 
organización y de resultados, que le permitan cumplir mejor su trabajo dentro de la 
compañía. 
 
Esta aplicación que será orientada hacia la Web por las ventajas y beneficios que esto 
traería, por ejemplo las calificaciones de los usuarios o el ingreso de los requerimientos al 
área, se soportará y realizará a través de las mejores tecnologías actuales del mercado 
como lo son SQL Server y Visual Studio .NET, sin hablar del uso de las mejores practicas 
para el diseño de aplicaciones, el cual es un diseño por capas que permite separar los 
datos de  las reglas del negocio y de la interfaz o presentación. 
Se pretende con la aplicación que tenga un impacto muy positivo, que se diseñe muy 
basada en Requer97 y de un forma sencilla, para que los usuarios que interactúen con 
ella no tengan mayores inconvenientes a la hora de trabajar ni de aprovecharla. 
 
La aplicación tendrá su respectivo formulario de login, el cual interactuará con un sistema 
existente en el departamento para estandarización de la seguridad, una vez ingresado en 
el sistema, al usuario se le asignará un perfil que será almacenado en variables de sesión 
dentro del browser o navegador que le permitirá realizar operaciones manteniendo su 
identidad dentro de la aplicación. 
 
Se tendrán además las respectivas pantallas independientes para la administración de 
Macroproyectos,  Proyectos, Entregables y Tareas, donde el usuario podrá, de acuerdo a 
su perfil, realizar acciones de ingreso, edición o borrado de las diferentes actividades y 
podrá a su vez consultar todas las actividades que se interrelacionan como los 
entregables de un proyecto o las tareas que componen a un entregable. Los porcentajes 
de avance de actividades como Proyectos y Entregables deberán ser actualizadas de 
forma automática por el sistema con la información de avance para cada tarea. 
 
Los informes se diseñarán en Crystal Reports, una aplicación incluida dentro de Visual 
Studio .Net, especializada en la realización de reportes de una forma fácil y sencilla con 
un buen rendimiento y confiabilidad. 
 
Finalmente se diseñarán estrategias para mantener y garantizar la integridad y seguridad 
en la información, esto se logra implementado políticas de backups o copias de seguridad 
para la base de datos, control de permisos tanto en la aplicación como en el acceso a la 
base de datos y depuraciones periódicas programadas para mantener el rendimiento de la 
misma. 
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6.3 ETAPA DE ANÁLISIS 

En la etapa de análisis, se trata de describir el que del sistema sin importar el como se va 
a realizar, para tal fin se emplean los casos de uso como un modelo conceptual donde se 
describe el problema, para que así sea más fácil identificar el como se debe diseñar la 
solución. 

6.3.1 Casos de Uso 

En la siguiente sección se describen de forma global los casos de uso que corresponden 
al sistema migrado, una vez descritos todos los casos de uso, estos son plasmados 
dentro de una contexto general en el diagrama de casos de uso del sistema. 
 
Los casos de uso, se presentan utilizando un formato diseñado en el curso de calidad de 
software para la especificación de casos de uso donde se explican: los actores, el 
proposito, la descripción, las precondiciones y las postcondiciones; además del flujo 
normal y alterno del mismo. 
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Tabla 4. Caso de Uso #1: Ingresar al Sistema 

Caso de Uso 
No. 1  

Ingresar al Sistema 

Versión 1.0.0 

Actores 
Coordinadores, Analistas,  Programadores, Personal de Soporte, Terceros 
y Usuarios del Departamento. 

Propósito Permitir a un usuario ingresar al sistema. 

 
 

Resumen 
 
 

El usuario que desea ingresar a la aplicación debe digitar el nombre de 
usuario y la contraseña en los campos determinados por el formulario de 
Login de la aplicación. Para permitirle ingresar o no a la aplicación. 

Precondiciones 
Se debe proporcionar un nombre de usuario y una contraseña 
para poderlas validar e identificar al usuario que desea entrar 
al sistema. 

Postcondiciones 
El perfil del usuario debe quedar almacenado en variables de 
sesión y el usuario debe estar logueado en el sistema. 

 

Flujo Normal de los Eventos 
Acción de los actores Respuesta del sistema 

1. Abren la aplicación. 2. Presenta un formulario de Login. 

3. Ingresa su nombre de usuario y 
contraseña. 

4. Valida el nombre de usuario y contraseña 
ingresados por el usuario. 

 
5. Abre el formulario de menú principal y se 

almacena la identidad y el perfil del 
usuario en variables de sesión. 

 

Flujo Alterno de los Eventos 

Acción Mensaje 

4 
Mensaje de error. “Se ha ingresado un nombre de usuario o contraseña 
incorrecto o no válido para esta aplicación” 
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Tabla 5. Caso de Uso #2: Validar Usuario 

Caso de Uso 
No. 2  

Validar Usuario 

Versión 1.0.0 

Actores 
Usuarios de la Aplicación, Administradores, Programadores, Analistas, 
Coordinadores, Directores y Terceros. 

Propósito 
Determinar si un usuario tiene permiso para realizar alguna acción o 
utilizar una opción específica, dentro del sistema. 

Resumen 

Cuando se invoca recibe unos parámetros que identifican al usuario que 
necesita ser validado, y las acciones que puede realizar, luego de enviar 
estos parámetros al sistema de seguridad para verificar los permisos y 
obtener una respuesta, el sistema le permite realizar la acción o no. 

 
Precondiciones 

 

Que el sistema de seguridad este funcionando correctamente 
y que el usuario ya haya ingresado al sistema o este en ese 
proceso. 

Postcondiciones 
Que se retorne una respuesta coherente al sistema que 
identifique si el usuario es válido o no.  

 

Flujo Normal de los Eventos 
Acción de los actores Respuesta del sistema 

1. El usuario intenta realizar alguna 
acción o utilizar una opción del 
sistema. 

2. El sistema recopila la información tanto 
del usuario, como de la acción que se 
desea realizar, y la envía al módulo de 
seguridad. 

 

3. El módulo de seguridad valida que el 
usuario tenga los permisos suficientes 
para realizar la acción o utilizar la 
opción requerida y devuelve una 
respuesta al sistema. 

 

4. El sistema recibe la respuesta y si el 
usuario es válido permite que se 
ejecute la acción, sino envía un 
mensaje de usuario no válido. 

5. El usuario realiza la acción cuando 
es un usuario válido. 

 

 

Flujo Alterno de los Eventos 

Acción Mensaje 

4 

Mensaje informativo: “El usuario no tiene permisos para realizar esta acción o no es un 
usuario válido para hacerlo”.  
 
El sistema no permite que el usuario realice la acción. 

5 
Cuando el usuario no es un usuario válido luego de recibir el mensaje, puede volver a 
intentar hacer la acción o hacer una acción diferente. 
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Tabla 6. Caso de Uso #3: Clasificar Requerimientos 

Caso de Uso 
No. 3  

Clasificar Requerimientos 

Versión 1.0.0 

Actores Administradores, Programadores, Analistas, Coordinadores y Directores 

Propósito 
Clasificar los requerimientos enviados por los diferentes usuarios de la 
compañía. 

Resumen 
Clasificar los requerimientos que se ingresan al sistema dependiendo de la 
decisión que se tome en la reunión para tal fin. Un Requerimiento se 
puede clasificar en: Proyecto, Entregable o Tarea. 

Precondiciones 
Que el requerimiento que se va a clasificar exista y que el 
usuario tenga permisos para clasificar requerimientos y crear 
proyectos, entregables y tareas. 

Postcondiciones 

Que el requerimiento quede clasificado en alguna de las tres 
posibles actividades en las que puede ser clasificado. Además 
que al clasificarlo se almacene la información suficiente para 
poder rastrear el requerimiento dentro del programa. 

 

Flujo Normal de los Eventos 
Acción de los actores Respuesta del sistema 

1. Selecciona la opción de clasificar 
requerimiento 

2. Valida el perfil del usuario. 

 
3. Abre el formulario de clasificación de 
requerimientos según el tipo de usuario ya sea  
Analista o Administrador. 

 
4. Si el usuario es Analista, muestra sólo los 
requerimientos de los que el esta encargado y que 
son los que el puede clasificar. 

5.a. Selecciona la opción de clasificar en  
Proyecto. 

6.a. Activa caso de uso Clasificar Requerimiento en 
Proyecto.  

5.b. Selecciona la opción de clasificar en  
Entregable. 

6.b. Activa caso de uso Clasificar Requerimiento en 
Entregable. 

5.c. Selecciona la opción de clasificar en  
Tarea. 

6.c. Activa caso de uso Clasificar Requerimiento en 
Tarea. 

 

Flujo Alterno de los Eventos 

Acción Mensaje 

2 Mensaje de error: “Perfil incorrecto para ingresar a la opción.” 
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Tabla 7. Caso de Uso #4: Clasificar Requerimiento En Proyecto 

Caso de Uso 
No. 4  

Clasificar Requerimiento En Proyecto 

Versión 1.0.0 

Actores Administradores, Programadores, Analistas, Coordinadores y Directores 

Propósito Clasificar los requerimientos seleccionados en proyectos. 

Resumen 
Cuando el usuario selecciona la opción de clasificar en proyectos se activa 
este caso de uso que hace que el requerimiento se grabe como un 
Proyecto dentro de la base de datos. 

Precondiciones 
Que el Requerimiento que se va a clasificar exista y que el 
usuario tenga permisos para clasificar requerimientos y crear 
proyectos. 

Postcondiciones Que el requerimiento quede clasificado como Proyecto. 

 

Flujo Normal de los Eventos 
Acción de los actores Respuesta del sistema 

1. Selecciona la opción de clasificar 
Requerimiento en Proyecto 

2. Lleva automáticamente la información del 
Requerimiento al Proyecto, permitiéndole al usuario  
ajustar y completar lo que necesite. 

3. Hace clic en el botón de Guardar 
Proyecto 

4. Guarda el Proyecto. El Requerimiento es 
actualizado con la identificación del Proyecto en que 
fue clasificado, para permitir rastrear posteriormente 
la ejecución del Requerimiento 

 

Flujo Alterno de los Eventos 

Acción Mensaje 

3 
Mensaje de error. “Se requiere más información para guardar o hay información 
inválida, verifique.”. 

4 Mensaje de éxito. “Se clasificó correctamente el Requerimiento en Proyecto”. 
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Tabla 8. Caso de Uso #5: Clasificar Requerimiento En Entregable 

Caso de Uso 
No. 5  

Clasificar Requerimiento En Entregable 

Versión 1.0.0 

Actores Administradores, Programadores, Analistas, Coordinadores y Directores 

Propósito Clasificar los requerimientos seleccionados en entregables. 

Resumen 
Cuando el usuario selecciona la opción de clasificar en entregables se activa 
este caso de uso que hace que el requerimiento se grabe como un 
Entregable dentro de la base de datos. 

Precondiciones 
Que el Requerimiento que se va a clasificar exista y que el 
usuario tenga permisos para clasificar requerimientos y crear 
entregables. 

Precondiciones Que el requerimiento quede clasificado como entregable. 

 

Flujo Normal de los Eventos 
Acción de los actores Respuesta del sistema 

1. Selecciona la opción de clasificar 
Requerimiento como Entregable y el 
Proyecto al que pertenecerá ese 
Entregable. Posteriormente da clic al 
botón clasificar. 

2. Lleva automáticamente la información del 
requerimiento al Entregable, permitiéndole al usuario  
ajustar y completar lo que necesite. 

3. Da clic en Guardar Entregable. 

4. Guarda el nuevo Entregable. El Requerimiento es 
actualizado con la identificación del Proyecto y el 
Entregable para permitir rastrear posteriormente la 
ejecución del Requerimiento 

 

Flujo Alterno de los Eventos 

Acción Mensaje 

3 
Mensaje de error. “Se requiere más información para guardar o hay información 
inválida, verifique.”. 

4 Mensaje de éxito. “Se clasificó correctamente el Requerimiento en Entregable”. 
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Tabla 9. Caso de Uso #6: Clasificar Requerimiento En Tarea 

Caso de Uso 
No. 6  

Clasificar Requerimiento En Tarea 

Versión 1.0.0 

Actores Administradores, Programadores, Analistas, Coordinadores y Directores 

Propósito Clasificar los requerimientos seleccionados en tareas. 

Resumen 
Cuando el usuario selecciona la opción de clasificar en tareas se activa 
este caso de uso que hace que el Requerimiento se grabe como una Tarea 
dentro de la base de datos. 

Precondiciones 
Que el Requerimiento que se va a clasificar exista y que el 
usuario tenga permisos para clasificar requerimientos y crear 
tareas. 

Postcondiciones Que el requerimiento quede clasificado como tarea. 

 

Flujo Normal de los Eventos 
Acción de los actores Respuesta del sistema 

1. Selecciona la opción de clasificar el 
Requerimiento como Tarea, además el  
Entregable y Proyecto al que pertenecerá. 
Luego hará clic al botón clasificar. 

2. Lleva automáticamente la información del  
Requerimiento a la Tarea, permitiéndole al usuario   
ajustar y completar lo que necesite. 

3. Da clic en Guardar Tarea 

4. Guarda la nueva Tarea. El Requerimiento es 
actualizado con la identificación del Entregable y de 
Tarea para permitir rastrear posteriormente la 
ejecución del requerimiento 

 

Flujo Alterno de los Eventos 

Acción Mensaje 

3 
Mensaje de error: “Se requiere más información para guardar o hay información 
inválida, verifique.”. 

4 Mensaje de éxito: “Se clasificó correctamente el Requerimiento en Tarea”. 
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Tabla 10. Caso de Uso #7: Ver Informes 

Caso de Uso 
No. 7 

Ver Informes 

Versión 1.0.0 

Actores 
Administradores, Programadores, Analistas, Coordinadores, Directores y 
Terceros 

Propósito Mostrar los informes ofrecidos por la aplicación. 

 
 

Resumen 
 
 

El usuario selecciona la opción de informes. El sistema valida que el 
usuario tenga permisos para ingresar a esta opción. Si tiene acceso a 
dicha opción, el usuario selecciona el informe que desea ver, ingresa los 
parámetros en caso de que se requieran y el sistema le muestra el 
informe al usuario. 

Precondiciones Que el usuario sea un usuario válido para ver informes. 

Postcondiciones Ninguna. 

 

Flujo Normal de los Eventos 
Acción de los actores Respuesta del sistema 

1. El usuario selecciona la opción Informes. 2. Valida el Perfil. 

 
3. Se abre un formulario con todas las 
opciones de informes. 

4. Selecciona un informe en específico y digita 
los parámetros que necesite el informe. 
Posteriormente presiona el botón Ver informe. 

5. Se abre el formulario de dicha opción. Y se 
presenta el informe al usuario. 

 

Flujo Alterno de los Eventos 

Acción Mensaje 

2 Mensaje de error: “Perfil incorrecto para ingresar a la opción.” 

4 Mensaje de error: “Los parámetros son incorrectos.” 
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Tabla 11. Caso de Uso #8: Administrar Requerimientos 

Caso de Uso 
No. 8  

Administrar Requerimientos 

Versión 1.0.0 

Actores Administradores, Analistas, Coordinadores y Directores. 

Propósito Administrar los requerimientos manualmente. 

Resumen 

El usuario selecciona la opción Administrar Requerimientos. El sistema 
valida que el usuario tenga permisos para ingresar a esta opción. Si tiene 
acceso, el sistema le permitirá ingresar, editar y eliminar algún 
Requerimiento. 

Precondiciones 
Que el usuario tenga permisos suficientes para administrar 
(ingresar, editar o eliminar) los requerimientos del sistema. 

Postcondiciones Ninguna. 

 

Flujo Normal de los Eventos 
Acción de los actores Respuesta del sistema 

1. El usuario selecciona la opción  
Administrar Requerimientos. 

2. Valida el Perfil. 

 

3. Si el usuario es el Administrador o el Analista 
encargado del requerimiento se abre el formulario 
con las opciones: ingresar, editar y eliminar. Y carga 
todos los requerimientos que el ha ingresado al 
sistema. 

4.a. Selecciona la opción de Ingresar 
Requerimiento. 

5.a. Activa caso de uso Ingresar Requerimiento. 

4.b. Selecciona la opción de Modificar 
Requerimiento. 

5.b. Activa caso de uso Modificar Requerimiento. 

4.c. Selecciona la opción de Eliminar 
Requerimiento. 

5.c. Activa caso de uso Eliminar Requerimiento. 

 

Flujo Alterno de los Eventos 

Acción Mensaje 

2 Mensaje de error: “Perfil incorrecto para ingresar a la opción.” 
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Tabla 12. Caso de Uso #9: Ingresar Requerimiento 

Caso de Uso 
No. 9  

Ingresar Requerimiento 

Versión 1.0.0 

Actores Administradores, Analistas, Coordinadores y Directores. 

Propósito Ingresar un Requerimiento manualmente. 

Resumen 
Cuando el usuario hace clic en la opción de ingresar Requerimiento, el 
sistema le trae un formulario donde puede ingresar todos los datos 
asociados al nuevo Requerimiento para su posterior grabación. 

Precondiciones 
Que el usuario tenga permisos suficientes para ingresar 
requerimientos al sistema. 

Postcondiciones 
Que se genere un nuevo requerimiento para el usuario que lo 
ingresa. 

 

Flujo Normal de los Eventos 
Acción de los actores Respuesta del sistema 

1. Da clic en Ingresar Requerimiento. 2. Abre el formulario Ingreso de requerimientos 

3. Digita toda la información 
concerniente al Requerimiento. (Fecha 
límite de entrega, Usuario solicitante, 
Usuario líder, Nombre del responsable, 
Prioridad, Tipo de Solicitud, 
Descripción, Estado, Concepto del 
analista, etc. Y da clic en Guardar. 

4. Agrega la Fecha de Ingreso y Guarda todos los 
datos del formulario. Actualiza la lista de requerimientos 
y retorna al usuario a la opción de Administrar 
Requerimientos 

 

Flujo Alterno de los Eventos 

Acción Mensaje 

3 
Mensaje de error: “Se requiere más información para guardar o hay información 
inválida, verifique”. 

4 Mensaje de éxito: “Se grabó correctamente el Requerimiento”. 

4 Mensaje de error: “El Requerimiento no se pudo grabar”. 
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Tabla 13. Caso de Uso #10: Modificar Requerimiento 

Caso de Uso 
No. 10  

Modificar Requerimiento 

Versión 1.0.0 

Actores Administradores, Analistas, Coordinadores y Directores. 

Propósito Modificar un Requerimiento. 

Resumen 
Cuando el usuario hace clic en la opción de modificar Requerimiento, el 
sistema le trae un formulario donde puede modificar todos los datos 
asociados al Requerimiento seleccionado para su posterior actualización. 

Precondiciones 
Que el usuario tenga permisos suficientes para modificar los 
requerimientos ingresados en el sistema y que el Requerimiento a 
modificar haya sido ingresado con anterioridad. 

Postcondiciones 
Que se actualicen los datos del requerimiento modificado por 
el usuario correctamente. 

 

Flujo Normal de los Eventos 
Acción de los actores Respuesta del sistema 

1. Selecciona el Requerimiento que desea 
modificar. 

2. Abre el formulario Editar requerimientos y carga 
toda la información asociada al Requerimiento que 
fue seleccionado. 

3. Modifica la información del 
Requerimiento seleccionado. Y presiona 
el botón de Actualizar. 

4. Actualiza todos los datos del formulario, la lista de 
requerimientos y retorna al usuario a la opción de 
Administrar Requerimientos 

 

Flujo Alterno de los Eventos 

Acción Mensaje 

3 
Mensaje de error: “Se requiere más información para actualizar o hay información 
inválida, verifique”. 

4 Mensaje de éxito: “Se actualizó correctamente el Requerimiento”. 

4 Mensaje de error: “El Requerimiento no se pudo actualizar”. 
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Tabla 14. Caso de Uso #11: Eliminar Requerimiento 

Caso de Uso 
No. 11  

Eliminar Requerimiento 

Versión 1.0.0 

Actores Administradores, Analistas, Coordinadores y Directores. 

Propósito Eliminar un Requerimiento manualmente. 

Resumen 
El usuario selecciona el Requerimiento que desea eliminar y el sistema 
luego de hacer la confirmación procede a eliminar el Requerimiento de la 
base de datos. 

Precondiciones 
Que el usuario tenga permisos suficientes para eliminar los 
requerimientos ingresados en el sistema y que el Requerimiento a 
eliminar exista. 

Postcondiciones 
Que se elimine correctamente el requerimiento seleccionado 
por el usuario. 

 

Flujo Normal de los Eventos 
Acción de los actores Respuesta del sistema 

1. Selecciona el Requerimiento a eliminar. 
2. Pregunta si realmente se desea eliminar el 
Requerimiento seleccionado. 

3. Confirma si en realidad desea eliminar 
el Requerimiento seleccionado. 

4. Elimina el Requerimiento de la base de datos. 
Actualiza la lista de requerimientos y retorna al 
usuario a la opción de Administrar Requerimientos. 
 

 

Flujo Alterno de los Eventos 

Acción Mensaje 

3 
Respuesta negativa del usuario. No se borra ningún Requerimiento. Retorna al usuario 
a la opción de Administrar Requerimientos. 

4 Mensaje de éxito: “Se eliminó correctamente el Requerimiento seleccionado”. 
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Tabla 15. Caso de Uso #12: Administrar Macroproyectos 

Caso de Uso 
No. 12  

Administrar Macroproyectos 

Versión 1.0.0 

Actores Administradores, Coordinadores y Directores. 

Propósito Administrar los macroproyectos del sistema. 

Resumen 

El usuario selecciona la opción Administrar Macroproyectos. El sistema 
valida que el usuario tenga permisos para ingresar a esta opción. Si tiene 
acceso, el sistema le permitirá ingresar, editar y eliminar algún 
Macroproyecto específico. 

Precondiciones 
Que el usuario tenga permisos suficientes para administrar 
(ingresar, editar o eliminar) los macroproyectos del sistema. 

Postcondiciones Ninguna. 

 

Flujo Normal de los Eventos 
Acción de los actores Respuesta del sistema 

1. El usuario selecciona la opción 
Administrar Macroproyectos. 

2. Valida el Perfil. 

 
3. Se carga el formulario de Macroproyectos con las 
opciones de: Ingresar, Editar y Eliminar. 

4.a. Selecciona la opción de Ingresar 
Macroproyecto. 

5.a. Activa caso de uso Ingresar Macroproyecto.  

4.b. Selecciona la opción de Modificar 
Macroproyecto. 

5.b. Activa caso de uso Modificar Macroproyecto. 

4.c. Selecciona la opción de Eliminar 
Macroproyecto. 

5.c. Activa caso de uso Eliminar Macroproyecto. 

 

Flujo Alterno de los Eventos 

Acción Mensaje 

2 Mensaje de error: “Perfil incorrecto para ingresar a la opción.” 
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Tabla 16. Caso de Uso #13: Ingresar Macroproyecto 

Caso de Uso 
No. 13  

Ingresar Macroproyecto 

Versión 1.0.0 

Actores Administradores, Coordinadores y Directores. 

Propósito Ingresar un Macroproyecto manualmente. 

Resumen 
Cuando el usuario hace clic en la opción de ingresar Macroproyecto, el 
sistema le trae un formulario donde puede ingresar todos los datos 
asociados al nuevo Macroproyecto para su posterior grabación. 

Precondiciones 
Que el usuario tenga permisos suficientes para ingresar 
macroproyectos al sistema. 

Postcondiciones 
Que se genere un nuevo MacroProyecto para el usuario que 
lo ingresa. 

 

Flujo Normal de los Eventos 
Acción de los actores Respuesta del sistema 

1. Selecciona la opción Ingresar 
macroproyectos. 

2. Abre el formulario Ingreso de macroproyectos. 

3. Digita toda la información 
concerniente al Macroproyecto: Nombre, 
Descripción, Usuario líder, Responsable, 
Fecha presupuestada, Estado, 
Porcentaje de ejecución, Prioridad, etc.). 
Y Hace clic en guardar macroproyecto. 

4. Guarda todos los datos del formulario. Actualiza la 
lista de macroproyectos y retorna al usuario a la 
opción de Administrar Macroproyectos. 

 

Flujo Alterno de los Eventos 

Acción Mensaje 

3 
Mensaje de error: “Se requiere más información para guardar o hay información 
inválida, verifique”. 

4 Mensaje de éxito: “Se grabó correctamente el Macroproyecto”. 

4 Mensaje de error: “El Macroproyecto no se pudo grabar”. 
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Tabla 17. Caso de Uso #14: Editar Macroproyecto 

Caso de Uso 
No. 14  

Modificar Macroproyecto 

Versión 1.0.0 

Actores Administradores, Coordinadores y Directores. 

Propósito Modificar un Macroproyecto. 

Resumen 

Cuando el usuario hace clic en la opción de modificar Macroproyecto, el 
sistema le trae un formulario donde puede modificar todos los datos 
asociados al Macroproyecto seleccionado para su posterior 
actualización. 

Precondiciones 
Que el usuario tenga permisos suficientes para modificar los 
macroproyectos ingresados en el sistema y que el Macroproyecto a 
modificar haya sido ingresado con anterioridad. 

Postcondiciones 
Que se actualicen los datos del MacroProyecto modificado 
por el usuario correctamente. 

 

Flujo Normal de los Eventos 

Acción de los actores Respuesta del sistema 

1. Selecciona el Macroproyecto a editar. 
2. Abre el formulario Editar Macroproyecto y carga 
toda la información del Macroproyecto seleccionado. 

3. Modifica la información del 
Macroproyecto seleccionado. 

4. Actualiza todos los datos del formulario, la lista de 
macroproyectos y retorna al usuario a la opción de 
Administrar macroproyectos. 

 

Flujo Alterno de los Eventos 

Acción Mensaje 

3 
Mensaje de error: “Se requiere más información para actualizar o hay información 
inválida, verifique”. 

4 Mensaje de éxito: “Se actualizó correctamente el Macroproyecto”. 

4 Mensaje de error: “El Macroproyecto no se pudo actualizar”. 
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Tabla 18. Caso de Uso #15: Eliminar Macroproyecto 

Caso de Uso 
No. 15  

Eliminar  Macroproyecto 

Versión 1.0.0 

Actores Administradores, Coordinadores y Directores. 

Propósito Eliminar un Macroproyecto manualmente. 

Resumen 
El usuario selecciona el Macroproyecto que desea eliminar y el sistema 
luego de hacer la confirmación procede a eliminar el Macroproyecto de la 
base de datos. 

Precondiciones 
Que el usuario tenga permisos suficientes para eliminar los macroproyectos 
ingresados en el sistema y que el Macroproyecto a eliminar exista. 

Postcondiciones 
Que se elimine correctamente el Macroproyecto seleccionado 
por el usuario. 

 

Flujo Normal de los Eventos 

Acción de los actores Respuesta del Sistema 

1. Selecciona el Macroproyecto a 
eliminar. 

2. Pregunta si realmente se desea eliminar el 
Macroproyecto seleccionado. 

3. Confirma si en realidad desea 
eliminar el Macroproyecto 
seleccionado. 

4. Elimina el Macroproyecto de la base de datos. 
Actualiza la lista de macroproyectos y retorna al usuario 
a la opción de Administrar Macroproyectos. 

 

Flujo Alterno de los Eventos 

Acción Mensaje 

3 
Respuesta negativa del usuario. No se borra ningún Macroproyecto. Retorna 
al usuario a la opción de Administrar Macroproyectos. 

4 
Mensaje de éxito: “Se eliminó correctamente el Macroproyecto 
seleccionado”. 
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Tabla 19. Caso de Uso #16: Administrar Proyectos 

Caso de Uso 
No. 16 

Administrar Proyectos 

Versión 1.0.0 

Actores Administradores, Analistas, Coordinadores y Directores 

Propósito Administrar los Proyectos ingresados al sistema. 

Resumen 

El usuario selecciona la opción Administrar proyectos. El sistema valida 
que el usuario tenga permisos para ingresar a esta opción. Si tiene 
acceso, el sistema le permitirá ingresar, editar y eliminar algún 
Proyecto específico. 

Precondiciones 
Que el usuario tenga permisos suficientes para administrar 
(ingresar, editar o eliminar) los macroproyectos del 
sistema. 

Postcondiciones Ninguna. 

 

Flujo Normal de los Eventos 
Acción de los actores Respuesta del sistema 

1. Selecciona la opción de Administrar 
Proyectos. 

2. Valida el Perfil. 

 

3. Si el usuario es un analista, el sistema carga un 
formulario con los proyectos del analista, en caso 
contrario carga todos los proyectos ingresados en 
el sistema con las opciones de Ingresar, Editar y 
Eliminar. 

4.a. Selecciona la opción de Ingresar 
Proyecto. 

5.a. Activa caso de uso Ingresar Proyecto.  

4.b. Selecciona la opción de Modificar 
Proyecto. 

5.b. Activa caso de uso Modificar Proyecto 

4.c. Selecciona la opción de Eliminar 
Proyecto. 

5.c. Activa caso de uso Eliminar Proyecto 

 

Flujo Alterno de los Eventos 

Acción Mensaje 

2 Mensaje de error: “Perfil incorrecto para ingresar a la opción.” 
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Tabla 20. Caso de Uso #17: Ingresar Proyecto 

Caso de Uso 
No. 17 

Ingresar Proyecto 

Versión 1.0.0 

Actores Administradores, Analistas, Coordinadores y Directores 

Propósito Ingresar un Proyecto manualmente. 

Resumen 
Cuando el usuario hace clic en la opción de ingresar Proyecto, el sistema 
le trae un formulario donde puede ingresar todos los datos asociados al 
nuevo Proyecto para su posterior grabación. 

Precondiciones 
Que el usuario tenga permisos suficientes para ingresar 
Proyectos al sistema. 

Postcondiciones 
Que se genere un nuevo Proyecto para el usuario que lo 
ingresa. 

 

Flujo Normal de los Eventos 
Acción de los actores Respuesta del sistema 

1. Selecciona la opción de Ingresar 
Proyectos. 

2. Abre el formulario Ingreso de Proyectos. 

3. Digita toda la información para el nuevo  
Proyecto: Nombre, Tipo, Descripción, 
Usuario líder y responsable del Proyecto, 
etc. Y hace clic en el botón Grabar. 

4. Guarda todos los datos del formulario. Actualiza la 
lista de proyectos y retorna al usuario a la opción de 
Administrar Proyectos 

 

Flujo Alterno de los Eventos 

Acción Mensaje 

3 
Mensaje de error: “Se requiere más información para guardar o hay información 
inválida, verifique”. 

4 Mensaje de éxito: “Se grabó correctamente el Proyecto”. 

4 Mensaje de error: “El Proyecto no se pudo grabar”. 
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Tabla 21. Caso de Uso #18: Modificar Proyecto 

Caso de Uso 
No. 18 

Modificar Proyecto 

Versión 1.0.0 

Actores Administradores, Analistas, Coordinadores y Directores 

Propósito Modificar un Proyecto. 

Resumen 
Cuando el usuario hace clic en la opción de modificar Proyecto, el sistema 
le trae un formulario donde puede modificar todos los datos asociados al 
Proyecto seleccionado para su posterior actualización. 

Precondiciones 
Que el usuario tenga permisos suficientes para modificar los Proyectos 
ingresados en el sistema y que el Proyecto a modificar haya sido ingresado 
con anterioridad. 

Postcondiciones 
Que se actualicen los datos del Proyecto modificado por el 
usuario correctamente. 

 

Flujo Normal de los Eventos 
Acción de los actores Respuesta del sistema 

1. Selecciona el Proyecto que desea 
editar. 

2. Abre el formulario Editar Proyecto. Y trae toda la 
información del Proyecto seleccionado. 

3. Modifica la información del 
Proyecto seleccionado. Y presiona el 
botón de Actualizar. 

4. Actualiza todos los datos del formulario, la lista de 
Proyectos y retorna al usuario a la opción de 
Administrar Proyectos. 

 

Flujo Alterno de los Eventos 

Acción Mensaje 

3 
Mensaje de error: “Se requiere más información para actualizar o hay información 
inválida, verifique”. 

4 Mensaje de éxito: “Se actualizó correctamente el Proyecto”. 

4 Mensaje de error: “El Proyecto no se pudo actualizar”. 
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Tabla 22. Caso de Uso #19: Eliminar Proyecto 

Caso de Uso 
No. 19 

Eliminar Proyecto 

Versión 1.0.0 

Actores Administradores, Analistas, Coordinadores y Directores 

Propósito Eliminar un Proyecto manualmente. 

Resumen 
El usuario selecciona el Proyecto que desea eliminar y el sistema luego 
de hacer la confirmación procede a eliminar el Proyecto de la base de 
datos. 

Precondiciones 
Que el usuario tenga permisos suficientes para eliminar los proyectos  
ingresados en el sistema y que el Proyecto a eliminar exista. 

Postcondiciones 
Que se elimine correctamente el Proyecto seleccionado por 
el usuario. 

 

Flujo Normal de los Eventos 
Acción de los actores Respuesta del Sistema 

1. Selecciona el Proyecto a eliminar. 
2. Pregunta si realmente se desea eliminar el 
Proyecto seleccionado. 

3. Confirma si en realidad desea eliminar 
el Proyecto seleccionado. 

4. Elimina el Proyecto de la base de datos. Actualiza 
la lista de proyectos y retorna al usuario a la opción 
de Administrar Proyectos. 

 

Flujo Alterno de los Eventos 

Acción Mensaje 

2  
Respuesta negativa del usuario. No se borra ningún Proyecto. Retorna al usuario 
a la opción de Administrar Proyectos. 

4 Mensaje de éxito: “Se eliminó correctamente el Proyecto seleccionado”. 

4 Mensaje de error: “El Proyecto no se pudo eliminar”. 
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Tabla 23. Caso de Uso #20: Administrar Entregables 

Caso de Uso 
No. 20  

Administrar Entregables 

Versión 1.0.0 

Actores Administradores, Analistas, Coordinadores y Directores 

Propósito Administrar Entregables 

Resumen 

El usuario selecciona la opción Administrar Entregables. El sistema valida 
que el usuario tenga permisos para ingresar a esta opción. Si tiene 
acceso a dicha opción, el sistema carga los entregables y las opciones de 
ingresar, modificar o eliminar entregables 

Precondiciones 
Que el usuario pueda administrar los entregables de la 
aplicación. 

Postcondiciones Ninguna. 

 

Flujo Normal de los Eventos 
Acción de los actores Respuesta del sistema 

1. El usuario selecciona la opción 
Administrar Entregables. 

2. Valida el Perfil. 

 

3. Si el usuario es un analista, el sistema carga un 
formulario con los entregables del analista, en caso 
contrario carga todos los entregables ingresados en 
el sistema con las opciones de ingresar, editar y 
eliminar. 

4.a. Selecciona la opción de Ingresar 
Entregable. 

5.a. Activa caso de uso Ingresar Entregable.  

4.b. Selecciona la opción de Modificar 
Entregable. 

5.b. Activa caso de uso Modificar Entregable. 

4.c. Selecciona la opción de Eliminar 
Entregable. 

5.c. Activa caso de uso Eliminar Entregable. 

 

Flujo Alterno de los Eventos 

Acción Mensaje 

2 Mensaje de error: “Perfil incorrecto para ingresar a la opción.” 
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Tabla 24. Caso de Uso #21: Ingresar Entregable 

Caso de Uso 
No. 21  

Ingresar Entregable 

Versión 1.0.0 

Actores Administradores, Analistas, Coordinadores y Directores 

Propósito Ingresar un Entregable manualmente. 

Resumen 
Cuando el usuario hace clic en la opción de ingresar Entregable, el sistema 
le trae un formulario donde puede ingresar todos los datos asociados al 
nuevo Entregable para su posterior grabación. 

Precondiciones 
Que el usuario tenga permisos suficientes para ingresar 
entregables al sistema. 

Postcondiciones 
Que se genere un nuevo Entregable para el usuario que lo 
ingresa. 

 

Flujo Normal de los Eventos 
Acción de los actores Respuesta del sistema 

1. Selecciona la opción de Ingresar Entregables. 2. Abre el formulario Ingreso de entregables. 

3. Digita toda la información concerniente al 
Entregable: Nombre, Fecha de solicitud, Fecha 
de compromiso, Descripción, Usuario líder, 
Prioridad, Porcentaje de avance, Peso, Indicador 
de requiere calificación, etc. y da clic en Guardar 

4. Guarda todos los datos del formulario. 
Actualiza la lista de entregables y retorna al 
usuario a la opción de Administrar 
Entregables. 

 

Flujo Alterno de los Eventos 

Acción Mensaje 

3 
Mensaje de error: “Se requiere más información para guardar o hay información 
inválida, verifique”. 

4 Mensaje de éxito: “Se grabó correctamente el Entregable”. 

4 Mensaje de error: “El Entregable no se pudo grabar”. 
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Tabla 25. Caso de Uso #22: Modificar Entregable 

Caso de Uso 
No. 22  

Modificar Entregable 

Versión 1.0.0 

Actores Administradores, Analistas, Coordinadores y Directores 

Propósito Modificar un Entregable. 

Resumen 
Cuando el usuario hace clic en la opción de modificar Entregable, el 
sistema le trae un formulario donde puede modificar todos los datos 
asociados al Entregable seleccionado para su posterior actualización. 

Precondiciones 
Que el usuario tenga permisos suficientes para modificar los entregables  
ingresados en el sistema y que el Entregable a modificar haya sido 
ingresado con anterioridad. 

Postcondiciones 
Que se actualicen los datos del Entregable modificado por el 
usuario correctamente. 

 

Flujo Normal de los Eventos 
Acción de los actores Respuesta del sistema 

1. Selecciona el Entregable que desea 
editar y hace clic en la opción de editar 
entregables. 

2. Abre el formulario Editar Entregable y carga toda la 
información del Entregable seleccionado. 

3. Modifica la información del Entregable 
seleccionado. Luego presiona el botón de 
Actualizar.  

4. Actualiza todos los datos del formulario, la lista de 
entregables y retorna al usuario a la opción de 
Administrar Entregables. 

 

Flujo Alterno de los Eventos 

Acción Mensaje 

3 
Mensaje de error: “Se requiere más información para actualizar o hay información 
inválida, verifique”. 

4 Mensaje de éxito: “Se actualizó correctamente el Entregable”. 

4 Mensaje de error: “El Entregable no se pudo actualizar”. 
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Tabla 26. Caso de Uso #23: Eliminar Entregable 

Caso de Uso 
No. 23  

Eliminar Entregable 

Versión 1.0.0 

Actores Administradores, Analistas, Coordinadores y Directores 

Propósito Eliminar un Entregable manualmente. 

Resumen 
El usuario selecciona el Entregable que desea eliminar y el sistema luego 
de hacer la confirmación procede a eliminar el Entregable de la base de 
datos. 

Precondiciones 
Que el usuario tenga permisos suficientes para eliminar los entregables 
ingresados en el sistema y que el Entregable a eliminar exista. 

Postcondiciones 
Que se elimine correctamente el Entregable seleccionado por 
el usuario. 

 

Flujo Normal de los Eventos 
Acción de los actores Acción de los actores 

1. Selecciona el Entregable a eliminar. 
2. Pregunta si realmente se desea eliminar el 
Entregable seleccionado. 

3. Confirma si en realidad desea eliminar 
el Entregable seleccionado. 

4. Elimina el Entregable de la base de datos. 
Actualiza la lista de entregables y retorna al usuario 
a la opción de Administrar Entregables. 

 

Flujo Alterno de los Eventos 

Acción Mensaje 

2  
Respuesta negativa del usuario. No se borra ningún Entregable. Retorna al usuario a la 
opción de Administrar Entregable. 

4 Mensaje de éxito: “Se eliminó correctamente el Entregable seleccionado”. 

4 Mensaje de error: “El Entregable no se pudo eliminar”. 
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Tabla 27. Caso de Uso #24: Administrar Tareas 

Caso de Uso 
No. 24 

Administrar Tareas 

Versión 1.0.0 

Actores 
Usuarios del sistema, como administradores, programadores, analistas, 
coordinadores, directores y terceros 

Propósito Administrar Tareas 

Resumen 

El usuario selecciona la opción Administrar Tareas. El sistema valida que 
el usuario tenga permisos para ingresar a esta opción. Si tiene acceso a 
dicha opción, el sistema carga las tareas y las opciones de ingresar, 
modificar o eliminar tareas 

Precondiciones Que el usuario pueda administrar las tareas de la aplicación. 

Postcondiciones Ninguna. 

 

Flujo Normal de los Eventos 
Acción de los actores Respuesta del sistema 

1. El usuario selecciona la opción 
Administrar Tareas. 

2. Valida el Perfil. 

 

3. Si el usuario es un analista, el sistema carga un 
formulario con las tareas del analista, en caso 
contrario carga todas las tareas  ingresadas en el 
sistema con las opciones de Ingresar, Editar y 
Eliminar. 

4.a. Selecciona la opción de Ingresar 
Tarea. 

5.a. Activa caso de uso Ingresar Tarea.  

4.b. Selecciona la opción de Modificar 
Tarea. 

5.b. Activa caso de uso Modificar Tarea. 

4.c. Selecciona la opción de Eliminar 
Tarea. 

5.c. Activa caso de uso Eliminar Tarea. 

 

Flujo Alterno de los Eventos 

Acción Mensaje 

2 Mensaje de error: “Perfil incorrecto para ingresar a la opción.” 
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Tabla 28. Caso de Uso #25: Ingresar Tarea 

Caso de Uso 
No. 25  

Ingresar Tarea 

Versión 1.0.0 

Actores 
Usuarios del sistema, como administradores, programadores, analistas, 
coordinadores, directores y terceros 

Propósito Ingresar una Tarea manualmente. 

Resumen 
Cuando el usuario hace clic en la opción de ingresar Tarea, el sistema le 
trae un formulario donde puede ingresar todos los datos asociados a la 
nueva Tarea para su posterior grabación. 

Precondiciones 
Que el usuario tenga permisos suficientes para ingresar 
tareas al sistema. 

Postcondiciones 
Que se genere una nueva Tarea para el usuario que la 
ingresa. 

 

Flujo Normal de los Eventos 
Acción de los actores Acción de los actores 

1. Selecciona la opción de Ingresar 
tareas. 

2. Abre el formulario Ingreso de tareas. 

3. Digita toda la información de las 
Tareas: Analista Responsable, Estado, 
Tipo, Descripción, Prioridad, Fecha de 
inicio, Fecha estimada, etc. Y presiona 
el botón de Grabar. 

4. Guarda todos los datos del formulario. Actualiza la 
lista de entregables y retorna al usuario a la opción de 
Administrar Tareas. 

 

Flujo Alterno de los Eventos 

Acción Mensaje 

3 
Mensaje de error: “Se requiere más información para guardar o hay información 
inválida, verifique”. 

4 Mensaje de éxito: “Se grabó correctamente la Tarea”. 

4 Mensaje de error: “La Tarea no se pudo grabar”. 
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Tabla 29. Caso de Uso #26: Modificar Tarea 

Caso de Uso 
No. 26  

Modificar Tarea 

Versión 1.0.0 

Actores 
Usuarios del sistema, como administradores, programadores, analistas, 
coordinadores, directores y terceros 

Propósito Modificar una Tarea. 

Resumen 
Cuando el usuario hace clic en la opción de modificar Tarea, el sistema le 
trae un formulario donde puede modificar todos los datos asociados a la 
Tarea seleccionada para su posterior actualización. 

Precondiciones 
Que el usuario tenga permisos suficientes para modificar las tareas  
ingresadas al sistema y que la Tarea a modificar haya sido ingresada con 
anterioridad. 

Postcondiciones 
Que se actualicen los datos de la Tarea modificada por el 
usuario correctamente. 

 

Flujo Normal de los Eventos 
Acción de los actores Acción de los actores 

1. Selecciona la Tarea que desea editar y 
hace clic en la opción de editar tareas. 

2. Abre el formulario Editar Tarea y carga toda la 
información de la Tarea seleccionada. 

3. Modifica la información de la Tarea 
seleccionada. Luego presiona el botón de 
Actualizar.  

4. Actualiza todos los datos del formulario, la lista de 
tareas y retorna al usuario a la opción de Administrar 
Tareas. 

 

Flujo Alterno de los Eventos 

Acción Acción 

3 
Mensaje de error: “Se requiere más información para actualizar o hay información 
inválida, verifique”. 

4 Mensaje de éxito: “Se actualizó correctamente la Tarea”. 
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Tabla 30. Caso de Uso #27: Eliminar Tarea 

Caso de Uso 
No. 27  

Eliminar Tarea 

Versión 1.0.0 

Actores 
Usuarios del sistema, como administradores, programadores, analistas, 
coordinadores, directores y terceros 

Propósito Eliminar una Tarea. 

Resumen 
El usuario selecciona la Tarea que desea eliminar y el sistema luego de 
hacer la confirmación procede a eliminar la Tarea de la base de datos. 

Precondiciones 
Que el usuario tenga permisos suficientes para eliminar las tareas 
ingresadas en el sistema y que la Tarea a eliminar exista. 

Postcondiciones 
Que se elimine correctamente la Tarea seleccionada por el 
usuario. 

 

Flujo Normal de los Eventos 
Acción de los actores Acción de los actores 

1. Selecciona la Tarea a eliminar. 
2. Pregunta si realmente se desea eliminar la Tarea 
seleccionada. 

3. Confirma si en realidad desea eliminar 
la Tarea seleccionada. 

4. Elimina la Tarea de la base de datos. Actualiza la 
lista de tareas y retorna al usuario a la opción de 
Administrar Tareas. 

 

Flujo Alterno de los Eventos 

Acción Mensaje 

2  
Respuesta negativa del usuario. No se borra ninguna Tarea. Retorna al usuario a la 
opción de Administrar Tareas. 

4 Mensaje de éxito: “Se eliminó correctamente la Tarea seleccionada”. 

4 Mensaje de error: “La Tarea no se pudo eliminar”. 
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Tabla 31. Caso de Uso #28: Administrar Maestros 

Caso de Uso 
No. 28  

Administrar Maestros(Nuevo) 

Versión 1.0.0 

Actores Administradores, Analistas, Coordinadores y Directores 

Propósito Administrar Maestros varios de la aplicación 

Resumen 
El Usuario ingresa a la opción de actualizar maestras donde selecciona la 
maestra que quiere administrar y el sistema carga los datos en un grid 
donde el usuario puede modificar los datos de las maestras. 

Precondiciones 
Que el usuario tenga un perfil que le permita administrar las 
maestras de la aplicación. 

Postcondiciones Ninguna. 

 

Flujo Normal de los Eventos 
Acción de los actores Respuesta del sistema 

1. El usuario selecciona la opción 
Actualizar Maestras 

2. Valida el Perfil. 

 

3. Si el usuario es el administrador se abre el 
formulario con una lista de todas las maestras de la 
aplicación, en caso contrario solo las maestras 
editables por el perfil del usuario asignado 

4.a. Selecciona la opción de Ingresar Dato 
a Maestro. 

5.a. Activa caso de uso Ingresar Dato A Maestro.  

4.b. Selecciona un registro para 
modificarlo.  

5.b. Activa caso de uso Modificar dato de maestro. 

4.c. Selecciona un registro para eliminarlo.  5.c. Activa caso de uso Eliminar Dato de Maestro. 

 

Flujo Alterno de los Eventos 

Acción Mensaje 

2 Mensaje de error: “Perfil incorrecto para ingresar a la opción.” 
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Tabla 32. Caso de Uso #29: Ingresar Dato A Maestro 

Caso de Uso 
No. 29  

Ingresar Dato A Maestro(Nuevo) 

Versión 1.0.0 

Actores Administradores, Analistas, Coordinadores y Directores 

Propósito Ingresar registros a la maestra seleccionada 

Resumen 

El Usuario ingresa a la opción de actualizar maestras donde selecciona la 
opción de ingresar nuevo registro, el sistema le permite al usuario ingresar 
el nuevo registro y guardarlo. Posteriormente hace la actualización de la 
maestra para reflejar los nuevos cambios. 

Precondiciones 
Que el usuario tenga un perfil que le permita ingresar registro 
en las maestras. 

Postcondiciones Que se genere un nuevo registro en el Maestro. 

 

Flujo Normal de los Eventos 
Acción de los actores Respuesta del sistema 

1. Selecciona la opción Ingresar nuevo 
registro. 

2. El sistema añade una nueva fila en el grid y entra 
al modo edición para que el usuario ingrese el 
nuevo registro. 

3. Ingresa todos los datos y presiona el 
botón grabar. 

4. Guarda los datos y vuelve y carga los registros 
de la maestra con los datos actualizados.  

 

Flujo Alterno de los Eventos 

Acción Mensaje 

3 
Mensaje de error: “Se requiere más información para guardar el nuevo registro, 
verifique”. 

4 Mensaje de éxito: “El registro se grabó correctamente”. 

4 Mensaje de error: “El registro no se pudo grabar”. 
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Tabla 33. Caso de Uso #30: Modificar Dato de Maestro 

Caso de Uso 
No. 30 

Modificar Dato de Maestro(Nuevo) 

Versión 1.0.0 

Actores Administradores, Analistas, Coordinadores y Directores 

Propósito Administrar Maestros varios de la aplicación 

Resumen 

El usuario selecciona un registro de la maestra para editarlo, el sistema 
cambia el registro a modo edición, donde el usuario podrá modificarlo. A 
continuación el usuario presiona grabar y se actualiza el registro en la 
base de datos. 

Precondiciones 
Que el usuario tenga un perfil que le permita modificar las 
maestras de la aplicación. 

Postcondiciones 
Que se actualicen los datos del registro seleccionado en el 
Maestro. 

 

Flujo Normal de los Eventos 

Acción de los actores Respuesta del sistema 

1. Selecciona la opción modificar 
 Registro 

2. Cambia el grid a modo edición para que el 
usuario modifique el registro seleccionado. 

3. Modifica los datos y presiona el botón 
Actualizar. 

4. Actualiza los datos, muestra un mensaje de 
confirmación y vuelve y carga los registros de la 
maestra con los datos actualizados. 

 

Flujo Alterno de los Eventos 

Acción Mensaje 

3 Mensaje de error: “Se requiere más información para actualizar el registro, verifique”. 

4 Mensaje de éxito: “El registro se actualizó correctamente”. 

4 Mensaje de error: “El registro no se pudo actualizar”. 
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Tabla 34. Caso de Uso #31: Eliminar Dato de Maestro 

Caso de Uso 
No. 31  

Eliminar Dato de Maestro(Nuevo) 

Versión 1.0.0 

Actores Administradores, Analistas, Coordinadores y Directores 

Propósito Administrar Maestros varios de la aplicación 

Resumen 
El Usuario ingresa a la opción de actualizar maestras donde selecciona la 
maestra que quiere administrar y el sistema carga los datos en un gris 
donde el usuario puede modificar los datos de las maestras. 

Precondiciones 
Que el usuario tenga un perfil que le permita administrar las 
maestras de la aplicación de requerimientos. 

Postcondiciones 
Que se elimine correctamente el registro seleccionado del 
Maestro. 

 

Flujo Normal de los Eventos 

Acción de los actores Respuesta del sistema 

1. Selecciona la opción 
Eliminar Registro. 

2. El sistema pregunta si realmente desea eliminar el registro 
seleccionado. 

16. Confirma si en realidad 
desea eliminar el registro 
seleccionado. 

17. Elimina el registro de la maestra y vuelve a cargar los 
registros de la maestra con los datos actualizados. 

 

Flujo Alterno de los Eventos 

Acción Mensaje 

2  Respuesta negativa del usuario. No se borra ningún Registro.  

4 Mensaje de éxito: “Se eliminó correctamente el registro seleccionado”. 

4 Mensaje de error: “El registro no se pudo eliminar”. 
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Tabla 35. Caso de Uso #32: Calificar Elementos 

Caso de Uso 
No. 32  

Calificar Elementos 

Versión 1.0.0 

Actores Usuario Líder, Analista Encargado, Coordinadores 

 
Propósito 

 

Proporcionar un medio que sirva para evaluar la calidad de las 
actividades desarrolladas por el departamento, mediante la percepción 
de los usuarios y de los analistas encargados de los proyectos. 

 
 

Resumen 
 
 

El usuario responsable del requerimiento una vez le es entregado el 
trabajo ingresa al sistema a la opción de calificar elementos donde 
selecciona el elemento (Proyecto, Entregable o Tarea) que desea 
calificar e ingresa las calificaciones de acuerdo con unos criterios 
preestablecidos. 

 
Precondiciones 

 

Los prerrequisitos son que el usuario que va a calificar, si sea un usuario 
válido para tal procedimiento y además que la actividad que se va a 
calificar si exista dentro del programa, sea calificable y se haya 
entregado u oficializado. 

Postcondiciones 
Que el elemento seleccionado se califique de forma 
correcta. 

 

Flujo Normal de los Eventos 
Acción de los actores Respuesta del sistema 

1. El Usuario Líder o el Analista ingresan a 
la opción de calificación de elementos. 

2. Válida que el usuario sea un usuario válido y trae 
una lista con todos los elementos que pueden ser 
calificables por el usuario. 

3. El usuario selecciona el elemento que 
desea calificar. 

4. El sistema trae todos los datos de esa actividad, 
incluyendo los campos de calificación. 

5. Ingresa la calificación de la actividad 
seleccionada y la justificación de esa 
calificación.  

6. Válida la información ingresada y pregunta al 
usuario si actualiza la calificación del elemento 

7. Selecciona una opción 
8. Si la respuesta es afirmativa, actualiza la 
calificación del elemento. 

 

Flujo Alterno de los Eventos 

Acción Mensaje 

2 
“El usuario es inválido o no tiene permisos para calificar elementos”. El sistema 
cancela operación de ingreso a la opción. 

2 “El usuario es válido, pero no tiene ningún proyecto, entregable o tarea para calificar. 

6 
“La calificación ingresada, no tiene un formato válido, verifique”, el sistema le informa 
al usuario si alguna calificación no tiene un formato válido 

6 
“¿Esta seguro que desea actualizar la calificación ingresada?”, el sistema espera la 
respuesta del usuario 

8 
Si la respuesta no es afirmativa, el sistema no hace nada. Y espera a que el usuario 
cierre la pantalla o ingrese otra calificación. 
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Tabla 36. Caso de Uso #33: Administrar Prioridades Individuales 

Caso de Uso 
No. 33  

Administrar Prioridades Individuales 

Versión 1.0.0 

Actores Directores, Coordinadores y Analistas. 

Propósito 
Permitir al usuario responsable asignar las prioridades individuales o 
administrar las prioridades de tareas, de los recursos. 

Resumen 

El usuario con una lista de todas las  tareas que le han sido asignadas, y 
conociendo las prioridades de los entregables y proyectos a los que 
corresponden, podrá entrar a priorizar cada una de ellas, de acuerdo a una 
escala específica, donde un menor número es una prioridad mayor. 

Precondiciones 
El usuario deberá ser un usuario válido, deberá tener asignada 
alguna tarea, y los permisos suficientes para poder modificar la 
tarea específica. 

Postcondiciones Que las prioridades queden correctamente asignadas. 

Flujo Normal de los Eventos 
Acción de los actores Respuesta del sistema 

1. El usuario ingresa a la opción de 
administrar prioridades individuales. 

2. El sistema válida que el usuario pueda modificar las 
prioridades. 

3. El usuario responsable identifica el 
usuario al que se le asignarán las 
prioridades. 

4. Válida que el usuario si pueda modificar las 
prioridades del usuario seleccionado, a continuación se 
muestra una lista con las tareas y prioridades asignadas 
y las prioridades de los Proyectos y  Entregables a los 
que pertenece, ordenada por la prioridad de las tareas. 

5. El usuario responsable actualiza la 
prioridad individual de las tareas que 
requiera. 

6. Se valida que la prioridad ingresada, si sea un 
número válido, luego actualiza las prioridades de la 
tarea y vuelve a mostrar una lista ordenada por 
prioridad de las tareas. 

7. Luego de que se han organizado 
todas las prioridades, el usuario 
selecciona la opción grabar 

8. Se actualizan todas las prioridades organizadas.  

9. Se sale de la opción administrar 
prioridades individuales. 

10. Verifica que no se haya presionado el botón grabar 
y que se hayan realizado cambios, de acuerdo con esto 
saca un mensaje. 

11. Selecciona una opción. 
12. Graba las prioridades y/o se sale, según respuesta 
del usuario. 

Flujo Alterno de los Eventos 

Acción Mensaje 

2 
“El usuario no tiene permisos para modificar prioridades individuales”. El sistema 
Cancela operación de ingreso a la opción. 

4 
“El usuario actual no puede modificar las prioridades del usuario seleccionado”. 
El sistema no carga las tareas del usuario seleccionado. 

6 
“La prioridad ingresada, no tiene un formato válido, verifique”, el sistema le informa al 
usuario si alguna prioridad no tiene un formato válido. 

8 
“¿Esta seguro que desea actualizar las prioridades individuales ingresadas?”, el 
sistema espera la respuesta del usuario. 

10 
“¿Esta seguro que desea salir sin actualizar las prioridades?”, el sistema espera la 
respuesta del usuario. 
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Tabla 37. Caso de Uso #34: Administrar Prioridades por Área y por Grupo 

Caso de Uso 
No. 34  

Administrar Prioridades por Área y por grupo 

Versión 1.0.0 

Actores Administradores, Coordinadores y Directores. 

Propósito 
Controlar las prioridades de los proyectos que se desarrollan en el 
departamento, de acuerdo a las áreas de la compañía y a la criticidad de 
los mismos. 

Resumen 

Los usuarios con perfil de coordinadores de área o directores,  entran a la 
opción de asignar prioridades por área, donde el sistema les muestra los 
proyectos, entregables o tareas, a la cual le pueden modificar la prioridad, 
luego el usuario  selecciona alguno y actualiza su prioridad. 

Precondiciones 
Que los proyectos, entregables y tareas que se vayan a modificar, existan 
y que pertenezcan al coordinador o al director que desee modificar su 
prioridad. 

Postcondiciones Que las prioridades queden correctamente asignadas. 

 

Flujo Normal de los Eventos 

Acción de los actores Respuesta del sistema 

1. El usuario ingresa a la opción de 
administrar prioridades por área 

2. El sistema válida que el usuario pueda modificar 
las prioridades y trae una lista organizada con todos 
los proyectos, entregables y tareas a las que puede 
modificar la prioridad. 

3. Selecciona el proyecto, entregable o 
tarea a la cual desea modificar la prioridad 

4. El sistema le muestra el proyecto, entregable o 
tarea, seleccionado, además de la prioridad 
asignada actualmente. 

5. El usuario ingresa o modifica la 
prioridad actual y presiona el botón 
grabar. 

6. El sistema verifica la prioridad ingresada y 
actualiza las prioridades del proyecto, entregable o 
tarea seleccionado 

7. Sale de la opción administrar 
prioridades por área 

8.  Verifica que no se haya presionado el botón 
grabar y que se hayan realizado cambios, de 
acuerdo con esto saca un mensaje. 

9.  Selecciona una opción 
10.  Graba las prioridades y/o se sale, según 
respuesta del usuario. 

 

Flujo Alterno de los Eventos 

Acción Mensaje 

2 
“El usuario es inválido o no tiene permisos para modificar prioridades”. El sistema 
Cancela operación de ingreso a la opción. 

2 
“El usuario es válido, pero no tiene ningún proyecto, entregable o tarea al cual asignar 
prioridades. 

6 
“La prioridad ingresada, no tiene un formato válido, verifique”, el sistema le informa al 
usuario si alguna prioridad no tiene un formato válido 

6 
“¿Esta seguro que desea actualizar las prioridades modificadas?”, el sistema espera la 
respuesta del usuario 

8 
“¿Esta seguro que desea salir sin actualizar las prioridades?”, el sistema espera la 
respuesta del usuario. 
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Tabla 38. Caso de Uso #35: Administrar Observaciones de Proyectos 

Caso de Uso 
No. 35  

Administrar Observaciones de Proyectos(Nuevo) 

Versión 1.0.0 

Actores Administradores, Analistas, Coordinadores y Directores. 

Propósito Administrar las observaciones de los proyectos. 

Resumen 
El usuario ingresa a la opción de administrar observaciones de proyectos, 
desde donde selecciona un proyecto existente para ingresar, modificar y 
eliminar sus observaciones.  

Precondiciones 
Que el usuario tenga la posibilidad de Administrar las 
observaciones de los proyectos seleccionados. Y que el 
proyecto al que se le va a modificar las observaciones exista. 

Postcondiciones Ninguna. 

 

Flujo Normal de los Eventos 

Acción de los actores Respuesta del sistema 

1. El usuario selecciona la opción de 
Administrar Proyectos. 

2. Valida el Perfil. 

 

3. Carga todos los proyectos que han sido 
ingresados por el usuario y las respectivas 
opciones de modificación, eliminación e ingreso de 
nuevos proyectos. 

4. Selecciona un proyecto especifico y 
presiona la opción de ver detalles 

5. Trae los detalles del proyecto seleccionado 
incluyendo sus observaciones. 

6.a. Selecciona la opción de Ingresar nueva 
observación para el proyecto. 

7.a. Activa caso de uso Ingresar Observación de 
Proyecto.  

6.b. Selecciona la opción Modificar 
observación de un proyecto. 

7.b. Activa caso de uso Modificar Observación de 
Proyecto. 

6.c. Selecciona la opción de Eliminar una 
observación para un proyecto. 

7.c. Activa caso de uso Eliminar Observación de 
Proyecto.  

 

Flujo Alterno de los Eventos 

Acción Mensaje 

2 Mensaje de error: “Perfil incorrecto para ingresar a la opción.” 
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Tabla 39. Caso de Uso #36: Ingresar Observación de Proyecto 

Caso de Uso 
No. 36  

Ingresar Observación de Proyecto (Nuevo) 

Versión 1.0.0 

Actores Administradores, Analistas, Coordinadores y Directores. 

Propósito Administrar las observaciones de los proyectos. 

Resumen 
El usuario selecciona un proyecto y luego de seleccionar la opción de ver 
detalles, puede ingresar una nueva observación. 

Precondiciones 

Que el usuario tenga la posibilidad de Administrar los 
Proyectos a los que les va a modificar las Observaciones. Y 
que el proyecto al que se le va a modificar las observaciones 
exista. 

Postcondiciones 
Que se genere una nueva Observación para el Proyecto 
seleccionado. 

 

Flujo Normal de los Eventos 

Acción de los actores Respuesta del sistema 

1. Selecciona un proyecto y presiona el 
botón de observaciones 

2.  El sistema crea una nueva fila en el grid para que el 
usuario ingrese la nueva observación. 

3. Ingresa la observación. Y presiona el 
botón Grabar. 

4. Graba la nueva observación y carga todas las 
observaciones y devuelve al usuario al formulario con 
los detalles del proyecto seleccionado. 

 

Flujo Alterno de los Eventos 

Acción Mensaje 

3 Mensaje de error: “Se requiere más información para guardar la nueva observación”. 

4 Mensaje de éxito: “La observación se grabó correctamente”. 

4 Mensaje de error: “La observación no se pudo grabar”. 
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Tabla 40. Caso de Uso #37: Modificar Observación de Proyecto 

Caso de Uso 
No. 37  

Modificar Observación de Proyecto (Nuevo) 

Versión 1.0.0 

Actores Administradores, Analistas, Coordinadores y Directores. 

Propósito Administrar las observaciones de los proyectos. 

Resumen 
El usuario selecciona un proyecto y luego de seleccionar la opción de ver 
detalles, y seleccionar una observación puede modificarla. 

Precondiciones 
Que el usuario tenga la posibilidad de Administrar los 
Proyectos a los que les va a modificar las Observaciones. Y 
que la observación a modificar exista. 

Postcondiciones 
Que se actualicen los datos de la Observación seleccionada 
correctamente. 

 

Flujo Normal de los Eventos 

Acción de los actores Respuesta del sistema 

1. El usuario selecciona la opción 
modificar observación. 

2. Coloca en modo edición el grid para que el 
usuario pueda modificar la observación. 

3. Modifica la observación seleccionada y 
presiona el botón actualizar. 

4. Actualiza los datos de la observación ingresada y 
recarga todas las observaciones del proyecto para 
reflejar los cambios. 

 

Flujo Alterno de los Eventos 

Acción Mensaje 

3 Mensaje de error: “Se requiere más información para guardar la nueva observación”. 

4 Mensaje de éxito: “La observación se grabó correctamente”. 

4 Mensaje de error: “La observación no se pudo grabar”. 
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Tabla 41. Caso de Uso #38: Eliminar Observación de Proyecto 

Caso de Uso 
No. 38  

Eliminar Observación de Proyecto (Nuevo) 

Versión 1.0.0 

Actores Administradores, Analistas, Coordinadores y Directores. 

Propósito Administrar las observaciones de los proyectos. 

Resumen 
El usuario selecciona una observación de un proyecto para eliminarla. El 
sistema la elimina y recarga todas las observaciones actualmente 
ingresadas de nuevo en la lista de observaciones.  

Precondiciones 

Que el usuario tenga la posibilidad de eliminar 
observaciones, que la observación a eliminar exista y que 
pueda Administrar el Proyecto donde están las 
observaciones 

Postcondiciones Que se elimine correctamente la Observación seleccionada. 

 

Flujo Normal de los Eventos 

Acción de los actores Respuesta del sistema 

1. Selecciona una observación para 
eliminarla. 

2. El sistema pregunta si realmente desea eliminar la 
observación seleccionada. 

3. Confirma si en realidad desea eliminar 
la observación seleccionada. 

4. Elimina la observación y vuelve a cargar las 
observaciones del proyecto con la información 
actualizada. 

 

Flujo Alterno de los Eventos 

Acción Mensaje 

2  Respuesta negativa del usuario. No se borra ninguna Observación.  

4 Mensaje de éxito: “Se eliminó correctamente la observación seleccionada”. 

4 Mensaje de error: “La observación no se pudo eliminar”. 
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Tabla 42. Caso de Uso #39: Administrar Observaciones de Entregables 

Caso de Uso 
No. 39  

Administrar Observaciones de Entregables 
(Nuevo) 

Versión 1.0.0 

Actores 
Usuarios del sistema, como administradores, programadores, analistas, 
coordinadores, directores y terceros. 

Propósito Administrar las observaciones de los Entregables. 

Resumen 
El usuario ingresa a la opción de administrar entregables, desde donde 
selecciona un proyecto existente para acceder a las observaciones para 
ingresarlas, editarlas o eliminarlas. 

 
Precondiciones 

 

Que el usuario tenga la posibilidad de Administrar los 
Entregables a los que les va a modificar las Observaciones. 
Y que el entregable al que se le va a modificar las 
observaciones exista. 

Postcondiciones Ninguna. 

 

Flujo Normal de los Eventos 
Acción de los actores Respuesta del sistema 

1. El usuario selecciona la opción de 
Administrar Entregables. 

2. Valida el Perfil. 

 
3. Carga todos los Entregables que han sido 
ingresados por el usuario y sus respectivas 
observaciones. 

5.a. Selecciona la opción de Ingresar 
nueva observación para el entregable. 

6.a. Activa caso de uso Ingresar Observación de 
Entregable.  

5.b. Selecciona la opción Modificar 
observación de un entregable específico. 

6.b. Activa caso de uso Modificar Observación de 
Entregable. 

5.c. Selecciona la opción de Eliminar una 
observación para un entregable 
específico. 

6.c. Activa caso de uso Eliminar Observación de 
Entregable. 

 

Flujo Alterno de los Eventos 

Acción Mensaje 

2 Mensaje de error: “Perfil incorrecto para ingresar a la opción.” 
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Tabla 43. Caso de Uso #40: Ingresar Observación de Entregable 

Caso de Uso 
No. 40  

Ingresar Observación de Entregable (Nuevo) 

Versión 1.0.0 

Actores 
Usuarios del sistema, como administradores, programadores, analistas, 
coordinadores, directores y terceros. 

Propósito Administrar las observaciones de los Entregables. 

Resumen 
El usuario selecciona un Entregable y luego de seleccionar la opción de 
ver detalles, puede ingresar una nueva observación. 

Precondiciones 

Que el usuario tenga la posibilidad de Administrar los 
Entregables a los que les va a modificar las Observaciones. 
Y que el Entregable al que se le va a modificar las 
observaciones exista. 

Postcondiciones 
Que se genere una nueva Observación para el Entregable 
seleccionado. 

 

Flujo Normal de los Eventos 

Acción de los actores Respuesta del sistema 

1. Selecciona un Entregable y presiona el 
botón de observaciones 

2.  El sistema crea una nueva fila en el grid para que 
el usuario ingrese la nueva observación. 

3. Ingresa la observación. Y presiona el 
botón Grabar. 

4. Graba la nueva observación y carga todas las 
observaciones del entregable seleccionado. 

 

Flujo Alterno de los Eventos 

Acción Mensaje 

3 
Mensaje de error: “Se requiere más información para guardar la nueva 
observación”. 

4 Mensaje de éxito: “La observación se grabó correctamente”. 

4 Mensaje de error: “La observación no se pudo grabar”. 
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Tabla 44. Caso de Uso #41: Modificar Observación de Entregable 

Caso de Uso 
No. 41  

Modificar Observación de Entregable (Nuevo) 

Versión 1.0.0 

Actores 
Usuarios del sistema, como administradores, programadores, analistas, 
coordinadores, directores y terceros. 

Propósito Administrar las observaciones de los Entregables. 

Resumen 
El usuario selecciona un Entregable y luego de seleccionar la opción de ver 
detalles, y seleccionar una observación puede modificarla. 

Precondiciones 
Que el usuario tenga la posibilidad de Administrar los 
Entregables a los que les va a modificar las Observaciones. Y 
que la observación a modificar exista. 

Postcondiciones 
Que se actualicen los datos de la Observación seleccionada 
correctamente. 

 

Flujo Normal de los Eventos 

Acción de los actores Respuesta del sistema 

1. El usuario selecciona la opción 
modificar observación. 

2. Coloca en modo edición el grid para que el usuario 
pueda modificar la observación. 

3. Modifica la observación seleccionada 
y presiona el botón actualizar. 

4. Actualiza los datos de la observación ingresada y 
recarga todas las observaciones del Entregable para 
reflejar los cambios. 

 

Flujo Alterno de los Eventos 

Acción Mensaje 

3 Mensaje de error: “Se requiere más información para guardar la nueva observación”. 

4 Mensaje de éxito: “La observación se grabó correctamente”. 

4 Mensaje de error: “La observación no se pudo grabar”. 
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Tabla 45. Caso de Uso #42: Eliminar Observación de Entregable 

Caso de Uso 
No. 42  

Eliminar Observación de Entregable (Nuevo) 

Versión 1.0.0 

Actores 
Usuarios del sistema, como administradores, programadores, analistas, 
coordinadores, directores y terceros. 

Propósito Administrar las observaciones de los Entregables. 

Resumen 
El usuario selecciona una observación de un Entregable para eliminarla. 
El sistema la elimina y recarga todas las observaciones actualmente 
ingresadas de nuevo en la lista de observaciones.  

Precondiciones 

Que el usuario tenga la posibilidad de eliminar 
observaciones, que la observación a eliminar exista y que 
pueda Administrar el Entregable donde están las 
observaciones 

Postcondiciones Que se elimine correctamente la Observación seleccionada. 

 

Flujo Normal de los Eventos 

Acción de los actores Respuesta del sistema 

1. Selecciona una 
observación para eliminarla. 

2. El sistema pregunta si realmente desea eliminar la observación 
seleccionada. 

3. Confirma si en realidad 
desea eliminar la observación 
seleccionada. 

4. Elimina la observación de la base de datos y vuelve a cargar 
las observaciones con los datos actualizados. 

 

Flujo Alterno de los Eventos 

Acción Mensaje 

2  Respuesta negativa del usuario. No se borra ninguna Observación.  

4 Mensaje de éxito: “Se eliminó correctamente la observación seleccionada”. 

4 Mensaje de error: “La observación no se pudo eliminar”. 
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Tabla 46. Caso de Uso #43: Ingresar Tiempos 

Caso de Uso 
No. 43 

Ingresar Tiempos 

Versión 1.0.0 

Actores Analistas,  Programadores, Soportes y Terceros 

Propósito 
Mantener el control de los tiempos semanales dedicados a cada actividad 
asignada a los diferentes recursos. 

 
 

Resumen 
 
 

El usuario ingresa a la pantalla de ingreso de tiempos donde el sistema le 
muestra todas las actividades que tiene asignadas en el momento y el 
usuario puede proceder a ingresar los tiempos laborados en la semana 
para cada actividad específica. 

Precondiciones El usuario deberá ser un usuario válido de la aplicación. 

Postcondiciones Que se actualicen los tiempos de forma correcta. 

 

Flujo Normal de los Eventos 

Acción de los actores Respuesta del sistema 

1. El usuario selecciona la opción 
Ingresar Tiempo Semanal. 

2. El sistema presenta el formulario para el ingreso de 
de los tiempos y trae todas las tareas a las que el 
analista puede ingresar tiempos. 

3. El usuario selecciona la semana e 
identifica la actividad a la que le debe 
ingresar los tiempos para poder 
comenzar a ingresarlos. 

4. El sistema actualiza las horas laboradas y le muestra 
al usuario cuanto tiempo lleva registrado en la semana. 
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Figura 18. Diagrama de Casos de Uso Global 
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Figura 19. Diagrama de Casos de Uso Administrar Requerimientos 
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Figura 20. Diagrama de Casos de Uso Administrar Macroproyectos 
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Figura 21.  Diagrama de Casos de Uso Administrar Proyectos 
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Figura 22.  Diagrama de Casos de Uso Administrar Entregables 
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Figura 23.  Diagrama de Casos de Uso Administrar Tareas 
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Figura 24. Diagrama de Casos de Uso Administrar Observaciones de Proyectos 
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Figura 25. Diagrama de Casos de Uso Administrar Observaciones de Entregables 
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6.3.2 Diagramas de Actividad 

Los diagramas de actividad que son anexados, tratan de especificar la secuencia de 
acciones que representan cada caso de uso y que permiten conocer y especificar el 
comportamiento del sistema y la enteracción entre los diferentes eleemntos que lo 
componen 
 

6.3.3 Arquitectura técnica  

 
En la etapa de definición (numeral 6.4), se estableció una arquitectura técnica inicial que 
describe el modelo de la arquitectura a utilizar para soportar la nueva aplicación y los 
requerimientos mínimos que estas deben poseer. 
 
Esta sección tomará como insumo esa definición inicial de la arquitectura para diseñar 
estrategias o componentes que basados en esa arquitectura inicial, solucione los 
problemas identificados durante el desarrollo del trabajo, además en la planificación y 
explicación de estrategias para mantener la confiabilidad y el rendimiento en la aplicación. 
 
Como se muestra en la Figura 18, el análisis de la arquitectura técnica se realizará por las 
capas que componen la aplicación; comenzando por la capa de aplicación, siguiendo por 
las reglas del negocio y terminando con la de datos. 
 
 
 

Figura 26. Arquitectura por capas para la aplicación migrada 
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Capa de Presentación 
 
Utilizar el enfoque Web para implementar un script del lado del cliente dentro de la 
aplicación, que le permita al usuario en todos los campos donde se requiera ingresar una 
fecha, seleccionarla de un calendario que se active al seleccionar un botón, esto permitirá 
unificar el formato de fecha que se maneja dentro de la aplicación y evitará errores al 
tratar de ingresar esos tipos de datos, pues los campos donde se deberán ingresar 
estarán bloqueados para entradas manuales de datos, y solo podrán hacerse a través de 
este método. Aprovechando este mismo enfoque, se crearán 3 controles de usuario Web, 
los 2 primeros para información en la navegación y para los menús del programa, los 
cuales se ubicarán en la parte superior e izquierda de la página, el tercero, será un control 
de usuario que le permitirá al usuario estar al tanto de cuantos proyectos, entregables y 
tareas tiene asociadas en el momento y cual fue la ultima fecha en que ingreso tiempos, 
con el fin de que este actualice periódicamente el sistema. 
 
Una parte de la seguridad, que estará implementada en esta capa, se realizará basada en 
un modelo que seguridad ofrecido por C# que se denomina seguridad de formularios, 
donde para cada formulario o página Web se pide autenticación y autorización del usuario 
que la esta accesando.  
 
Dentro de la aplicación, la identidad de los usuario se realizará a través de variables de 
sesión, las cuales se llenan con los datos del usuario al momento de ingresar al aplicativo, 
y se destruyen dadas tres condiciones: que se cierre la ventana o sesión del explorador; 
que el usuario presione la opción logout para ingresar por otro perfil, o que el tiempo para 
que la variable de sesión expire por inactividad se cumpla. 
 
Cuando se crea un formulario Web en C#, se crean dos archivos, uno que tiene la 
extensión “.aspx”, que es el que contiene los controles y la presentación de la página y 
otro que tiene la extensión “.cs”, que es el que contiene el código de todos los controles o 
el código general de la página. Dentro de un Proyecto Web, se crean también unos 
archivos de configuración para la aplicación, uno de los más interesantes es el 
Web.config. En este archivo, el cual tiene una estructura en XML, se almacenan las 
configuraciones de la aplicación como por ejemplo la seguridad o variables globales, 
como por ejemplo la cadena de conexión a las bases de datos, cadena de conexión que 
inicialmente estar apuntando a un servidor de prueba y una vez puesta en producción solo 
se modificará esta cadena. 
 
Para la implementación del proyecto, todos los archivos del proyecto, deben ser copiados 
a una carpeta con el nombre del proyecto en la ruta /Inetpub/wwwroot, esta carpeta es de 
acceso publico que ofrece el servidor Web, y es donde se debe poner el proyecto para 
que el servidor pueda ofrecerlo a los clientes. Una vez colocado en esa ruta, a través de 
los servicios de Internet Information Services, se debe crear un directorio virtual para la 
aplicación, una vez creado ese directorio, se puede acceder desde cualquier navegador 
dentro de la misma red del servidor utilizando la ruta: 
http:\\servidor\nombre_directorio_virtual(usualmente lleva el mismo de la aplicación). 
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Capa de reglas del negocio 
 
La regla del negocio en la aplicación, será implementada mediante el uso de triggers e 
índices en las tablas de la base de datos, además de stored procedures y el manejo de 
integridad referencial. 
 
Se implementara en la aplicación un componente de acceso a datos desarrollado en 
Visual C#. Net, el cual permitirá realizar la conexión dependiendo de las necesidades, y 
devolver registros a través del ADO.NET que es el acceso a datos que provee .NET. Esta 
dll de acceso a datos, permitirá hacer uso de dataset o datareader como recordsets para 
devolver la información a la aplicación, cuando se necesite mantener una conexión directa 
con el origen de los datos o cuando se necesite llenar un grid con posibilidad de 
paginación se utilizará el dataset, pues aunque consume mucho más recursos y es un 
poco más pesado, se puede almacenar en variables de sesión, evitando por cada proceso 
de paginación ir a la base de datos por los registros respectivos. Por otro lado el 
datareader, que es optimizado para acceso de solo lectura, permitirá traer la información 
que no necesite ser transformada desde los stored procedures, acelerando el proceso de 
acceso a datos y por lo tanto el rendimiento de la aplicación. 
 
Capa de datos 
 
La base de datos, que como se ha mencionado antes, poseerá integridad referencial, 
índices, triggers y stored procedures, estará inicialmente localizada en los servidores de 
desarrollo que posee la compañía, cuando este organizada la base de datos, se 
procederá a realizar una DTS, que permita la migración de los datos desde Access a 
SQL, de una forma automática y una vez se haya realizado esta operación, se restaurara 
la base de datos en el servidor de producción. 
 
Para la base de datos, se programarán políticas de backups con cierta periodicidad, 
además se establecerán los diferentes permisos necesarios para que sea administrada 
por el encargado de la administración de bases de datos y de los servidores de la 
compañía. 
 
 
 

6.4 ETAPA DE DISEÑO 

En la etapa de diseño se especifican cuales deberán ser las pautas de la migración con la 
finalidad de que se satisfagan todas las funcionalidades especificadas y analizadas en los 
capítulos anteriores. Los elementos del diseño que se desarrollarán en este capítulo 
serán: el modelo lógico y su diccionario de datos, además de los prototipos de diseño de 
pantallas para la aplicación. 
 



 

118 

6.4.1 Modelo lógico de la base de datos 

Para realizar el modelo lógico de la Base de datos de la aplicación de Administración de 
Proyectos, se utilizó la opción de diagramación de la Aplicación Enterprise Manager 
(Administrador Corporativo) de SQL Server 2000. Además se consideró un proceso de 
migración de datos que requería la realización de algunas modificaciones temporales al 
nuevo modelo, entre las que están: 
 

▪ El uso de campos temporales para recibir algunos valores clave de la base de 
datos de Requer97 que no eran unos consecutivos autonuméricos, como por 
ejemplo el campo consecutivo del entregable que se estructuraba con las dos 
últimas cifras del año, un guión y un consecutivo (05-0025), y que en la nueva 
base de datos será manejado como un autonumérico. 

 
▪ Otros campos temporales que servirían no para mantener la integridad de la 

información durante el proceso de migración sino después de la realización de 
esta, con el fin de relacionar campos temporales con claves foráneas y lograr así 
la identidad e integridad en los datos de la aplicación. 

 
▪ Finalmente lo más importante es que el nuevo diseño contempla el manejo de la 

integridad referencial y de normalización de información, factores que no se 
tuvieron en cuenta en el diseño anterior y que afectaban por completo la integridad 
y validez de los datos almacenados. 

 
En el anexo 3, se detalla el modelo entidad relación propuesto para el sistema migrado. 

6.4.2 Diccionario de Datos 

En el diccionario de datos que se entrega como anexo, se definen los campos, estructura 
y su objetivo de cada uno de los campos de las tablas de la base de datos del nuevo 
sistema. Además se especifican algunos de los stored procedures que se utilizarán para 
representar la capa de reglas del negocio y permitirán a los datos interactuar con la capa 
de presentación de la nueva aplicación. 

6.4.3 Prototipos 

Inicialmente estaría la página de Login, en la cual el usuario ingresaría su nombre de 
usuario y contraseña con el fin de poder entrar a la aplicación.  
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Figura 27. Prototipo Login 

 
 
Ahora, cada página a excepción de la de Login, tendría un diseño básico y fácil de 
navegar que estará principalmente compuesto por 3 paneles principales, uno a la 
izquierda donde se ubicarán dos controles de usuario; el primero permitirá la navegación 
dentro de la aplicación, y el segundo informará al analista o usuario datos como la fecha, 
sus iniciales, la última fecha de ingreso de tiempos, la cantidad de proyectos, entregables 
y tareas en estado haciéndose dependiendo del menú en el que se encuentre y datos 
como fecha y hora.  
 
En la parte superior se incluirá un encabezado con las opciones de salir de la aplicación y 
la de identificarse nuevamente, además se le informará al usuario en que opción de menú 
en la que se encuentra en ese momento. 
 
En el panel inferior derecho se mostrará toda la información relacionada con la opción de 
menú seleccionada. 
 
A continuación se muestra el prototipo de la estructura de un formulario Web para la 
aplicación con sus tres paneles, de los cuales el superior y el izquierdo se componen de 
controles de usuario. 
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Figura 28. Diseño prototipos Web 

 
 
 
Lo importante de este prototipo es que conserva la idea de sencillez y funcionalidad que 
se requiere para la nueva aplicación, pues tanto la navegación como información 
importante son comunes para todas las opciones del menú y están disponibles en todas 
las pantallas. 
 
Pasando de la estructura a un prototipo con datos, analizando la opción de proyectos se 
tendría una interfaz semejante a la siguiente donde todos los proyectos del usuario se 
cargarían al ingresar a la opción y este tendría la opción de filtrarlos, editarlos ver detalles 
e ingresar nuevos. 
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Figura 29. Prototipo Proyectos 

 
 
La opción de filtrar, le permitirá al usuario seleccionar proyectos de acuerdo a los criterios 
que el crea convenientes, para facilitar así el análisis y la manipulación de la información 
mostrada en la pantalla de proyectos. 
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Figura 30. Prototipo Proyectos - Selección de Proyectos 

 
 
Una vez el usuario ha filtrado los proyectos de su interés, puede ver más información 
sobre estos o modificarla, en caso de que el usuario seleccione la opción de ver detalles 
(identificado con una lupa), podrá no solo ver las características de ese proyecto, sino 
también los entregables que lo componen y repitiendo la misma operación  podrá ver las 
tareas que componen ese entregable, permitiéndole desplazarse a través de todas las 
actividades de ese proyecto en específico de una forma ágil, rápida y ordenada. 
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Figura 31. Prototipo Proyectos - Ver Detalles 
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Figura 32. Prototipo Proyectos - Modificar Proyecto 
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7. SUGERENCIAS PARA LA MIGRACIÓN 

 
En este capítulo se hacen las sugerencias para la realización de la migración de los datos, 
proceso que se podrá realizar una vez se halla construido el modelo físico de la base de 
datos y en el caso en que se decida que los datos deberán ser migrados. 
 

7.1 LA PREPARACIÓN 

El proceso de migración puede decirse que se separa en dos escenarios, el primero será  
el de desarrollo o pruebas y el segundo será el de producción. 
 

7.1.1 Ambiente de Pruebas 

 
Para el ambiente de pruebas y de desarrollo se necesitarán datos de prueba en la base 
de datos de la aplicación, para lo cual se debe definir una estrategia para la migración de 
datos que lleve todos los datos desde Microsoft Access, que es la plataforma donde esta 
Requer97 a SQL Server que será la plataforma que soportará la nueva aplicación. Las 
siguientes deberán ser las consideraciones para la realización de la migración de los 
datos: 
 

▪ Inicialmente se debe crear la base de datos en el servidor de pruebas, además 
de crear las tablas con su respectiva estructura e integridad. 

 
▪ Luego se crea un nuevo paquete de DTS (Servicios de Transformación de 

Datos)  con las siguientes especificaciones: 
 

o Se deberán crear 2 conexiones, la primera referenciando a un origen en 
Microsoft Access que apunta a Requer97 y la segunda haciendo 
referencia a un servidor en SQL Server 2000 que apunte a la base de 
datos de prueba. 

 
o Luego se deberá crear una tarea de SQL que apague toda la integridad 

de la base de datos para que el proceso de paso de los datos se haga 
de forma transparente. 

 
o Luego se corre otra tarea de SQL que claree todas las tablas de la 

nueva base de datos. 
 

o Posteriormente se transfieren los datos a sus respectivas tablas en la 
nueva base de datos y se corren scripts adicionales para llenar las 
nuevas tablas que no están en Requer97. 
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o Una vez los datos se han pasado, deberán haber otras tareas de SQL y  

scripts de ActiveX que los depuren garantizando la integridad de los 
datos.  

 
Esto incluye relacionar los datos por los campos temporales creados en 
la nueva base de datos, validar valores nulos, registros duplicados y 
verificar inconsistencias de información como fechas o formatos de 
datos inválidos. 
 

▪ Luego de validar la integridad por código, se ejecutan otras tareas de SQL que 
activen la integridad en la base de datos. 

 
Cabe anotar que en el proceso de transmisión de los datos también pueden 
implementarse validaciones o conversiones a los datos mediante el uso de scripts de 
ActiveX que validen los datos antes de pasarlos. 
 

7.1.2 Ambiente de Producción 

 
Para el ambiente de producción se sigue el mismo proceso del ambiente de pruebas pero 
teniendo en cuenta que se debe crear la base de datos y cambiar el servidor destino al 
servidor de producción. 
 
El procedimiento de migración al servidor oficial, solo deberá realizarse una vez se ha 
comprobado que la DTS funciona correctamente en el servidor de pruebas y también se 
deberá tener en cuenta que durante el tiempo que dure la migración no se deberá 
efectuar ningún cambio en la base de datos de Requer97, a fin de mantener los datos 
actualizados en el nuevo sistema. 
 

7.2 LA HERRAMIENTA 

Las DTS son una funcionalidad integrada de SQL que permite intercambiar datos entre 
diferentes orígenes de datos. En estas DTS existen varios elementos que pueden 
utilizarse para modificar los datos que son transportados entre los diferentes orígenes 
mediante el uso de lenguaje nativo de SQL o a través de scripts de ActiveX que se 
programan en lenguajes como vbScript o JavaScript y que ofrecen una alta funcionalidad 
a los procesos de migración y transformación de datos. 
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Figura 33. DTS dentro de SQL Server 

 
 
De todos los elementos que proveen las DTS de SQL Server, solo se utilizarán las 
conexiones, tareas de SQL y scripts de ActiveX, que proporcionarán la funcionalidad 
necesaria para automatizar el proceso de migración. 
 
 
Figura 34. Elementos utilizables de DTS para el proceso de migración 
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7.2.1 Conexiones 

 
Los elementos conexiones, son los que permiten dentro de la DTS referenciar los 
orígenes de datos involucrados en la migración. Para este caso deberá haber una 
conexión para requer97 como conexión de Origen y otra para la base de datos en SQL 
Server 2000  como conexión destino. 
 

Figura 35. Ejemplo elemento conexión SQL Server 2000 

 
 
 

7.2.2 Tareas de SQL 

 
Las tareas de SQL permiten ejecutar scripts de SQL en lenguaje Transact SQL (T-SQL),  
que es un lenguaje nativo de los motores de bases de datos SQL y que permite realizar 
modificaciones en los datos y en la estructura de una base de datos. En nuestro caso se 
utilizarán estas tareas para activar o desactivar la integridad referencial de la base de 
datos y hacer correcciones y validaciones sobre los datos en la nueva base de datos. 
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Figura 36. Ejemplo elemento tarea de SQL 

 
 

7.2.3 Scripts de ActiveX 

 
Los scripts de ActiveX son macros o instrucciones en un lenguaje específico que están 
incrustadas dentro de la DTS y que permiten realizar muchas acciones dentro de la base 
de datos, desde ejecutar un programa externo hasta modificar los datos antes de hacer la 
escritura en la nueva base de datos. 
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Figura 37. Ejemplo elemento script de ActiveX 

 
 

7.3 EL SOSTENIMIENTO 

Una vez la aplicación se ha puesto en producción, se deberán realizar las respectivas 
políticas de backup y de seguridad para la base de datos. Para el diseño de las políticas 
de backup, se debe considerar que la aplicación tendrá un nivel de transaccionalidad 
medio alto y que para la seguridad, gracias a que se propone un desarrollo por capas esta 
se podrá implementar al nivel de los stored procedures. 
 
Se deberán también asignar los respectivos usuarios a los perfiles definidos dentro de la 
aplicación  y las responsabilidades de administración de la base de datos, además planes 
de contingencia y de recuperación para el caso de pérdidas o daños en la información. 
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8. CONCLUSIONES 

1. La aplicación de la metodología propuesta permitió identificar de una forma correcta y 
sistemática los procesos y actores del sistema, revelando nuevas funcionalidades a 
automatizar en el sistema como los procesos cierre de año, depuraciones a históricos 
masivas, actualización de porcentajes de avance o modificación de estados de diferentes 
actividades. 
 
A nivel de actores, se identificó la necesidad de implementar un mecanismo que permita 
el manejo de perfiles dentro de la aplicación para incrementar la seguridad de la 
aplicación migrada.  
 
2. La evaluación del impacto de la nueva aplicación dentro del departamento, que se 
realizó desde 4 aspectos diferentes como la cultura, el diseño anterior, la plataforma y la 
productividad arrojó resultados muy positivos que indican que al aprovecharse las 
características de diseño muy semejante a la aplicación actual y el conocimiento propio de 
Requer97 por parte de los usuarios, sin mencionar los beneficios de la plataforma en 
WEB, se lograría mejorar la interacción y administración de la herramienta, logrando unos 
mejores resultados tanto para el departamento como para la compañía. 
 
3. La etapa inicial de la metodología no solo permitió una correcta identificación de 
características técnicas y funcionales del aplicativo actual, en la cual se encontraron 6 
opciones principales como la de Requerimientos, Macroproyectos, Proyectos, Maestros, 
Entregables y Tareas, sino que también permitió definir los límites del sistema y el modelo 
del negocio de la aplicación. 
 
La identificación de características técnicas también permitió determinar la necesidad del 
manejo de integridad referencial en la nueva aplicación, de igual manera se encontraron 
algunas opciones que no son utilizadas por el aplicativo actual y que no necesitan ser 
migradas a la nueva aplicación. 
  
4. Para la identificación de alternativas se encontraron 6 soluciones, entre las que 
estarían: 
 

▪ Seguir utilizando la aplicación actual requer97. 
▪ Redireccionar la aplicación en Access a SQL Server. 
▪ Comprar otro software. 
▪ Diseñar un software nuevo. 
▪ Migrar el Software 
▪ Dejar de utilizar la herramienta. 

 
La solución más optima en términos de dinero seria redireccionar la aplicación en Access 
a SQL Server o seguir utilizando la misma aplicación. La segunda opción no solucionaría 
en nada la problemática, mientras que la primera opción corregiría  solo los problemas de 
plataforma, más no los de fondo de la aplicación.  
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Si el criterio a evaluar es el tiempo, la opción más optima seria comprar un paquete que 
se ajuste a las necesidades del departamento o redireccionar a SQL Server, que como se 
menciono antes solo solucionaría una parte del problema. Pero se debe tener en cuenta 
que la primera opción seria tan costosa en dinero como en tiempo, mientras los usuarios 
incrementan su curva de aprendizaje y se acostumbran a la nueva aplicación. 
 
Y Finalmente estaría la solución propuesta en este tratado que sería la migración de la 
aplicación. La cual permitiría solucionar todos los problemas de fondo con un costo de 
tiempo y dinero que pueden ser altos al principio, pero que posteriormente se verán 
disminuidos debido a la implementación en la plataforma estándar de la compañía. 
 
5. Entre los nuevos requisitos más importantes están los de ajustar de forma automática 
el avance de las diferentes actividades dependiendo de sus actividades hijas, realizar los 
procedimientos de cierres anuales y depuración a históricos de forma automática además 
de incorporar un correcto manejo de perfiles de usuario dentro de la aplicación.  
 
6. Las características de la metodología de migración propuesta permitirán utilizarla para 
apoyar tanto a los procesos de migración como los de desarrollo de aplicaciones, pues no 
solo se compone de conceptos para la migración sino también de conceptos y artefactos 
de la ingeniería de software para soportar y validar todo el proceso. Dadas las 
características de la misma metodología, esta puede utilizarse tanto para procesos de 
migración como para desarrollo de software, pues aunque no tiene todos los elementos 
de una metodología de desarrollo de software, cumple con los necesarios para describir 
tanto un sistema como su comportamiento. 
 
7. La estrategia más adecuada para el proceso de migración de los datos dependerá de la 
cantidad de datos que el personal del departamento decida conservar ya que la 
complejidad de la migración de datos será directamente proporcional a la cantidad de 
datos a migrar. 
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9.  RECOMENDACIONES 

Para el departamento de informática de Confecciones Leonisa S.A. se recomienda 
realizar la migración de la solución informática Requer97, con el fin de solucionar los 
problemas asociados con esta herramienta. 
 
Se debe analizar más a fondo la posibilidad de no migrar todos los datos, ya que este 
proceso podría volverse complejo al implementar muchas validaciones en Visual Basic 
Script antes de migrar los datos para controlar las inconsistencias de información que se 
encuentren. 
 
Igualmente, se recomienda la implementación de triggers en las tablas para garantizar 
una mayor integridad y validez en los datos contenidos en la base de datos. 
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11.  ANEXOS 

11.1 MODELO DEL NEGOCIO 

El siguiente anexo ilustra el sistema que automatiza la herramienta Requer97. El sistema 
se divide en tres etapas, una inicial donde esta la concepción o generación del 
requerimiento, otra que consiste en la clasificación del Requerimiento y por última la etapa 
de desarrollo del requerimiento. 
 
  
Anexo 1. Modelo del Negocio Parte1 
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Anexo 2. Modelo del Negocio Parte 2 

 
 
 

11.2 MODELO ENTIDAD RELACIÓN (E/R) 

Este anexo contiene los modelos entidad relación de la aplicación a migrar y el de la 
aplicación migrada.  
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Anexo 3. Diagrama de Base de Datos Aplicación a Migrar 
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Anexo 4. Diagrama de Base de Datos Aplicación luego de que se migre 

 

11.3 DICCIONARIO DE DATOS 

Anexo 5. Diccionario de Datos 

El diccionario de datos de la aplicación cuando este migrada se anexa como documento 
electrónico en el archivo Diccionario de Datos.doc y se restringe su uso solo para la 
consideración de los jurados debido a la sensibilidad de la información que representa. 
 

11.4 DIAGRAMAS DE ACTIVIDADES 

Anexo 6. Diagrama de Actividades 

Los diagramas de actividad para el sistema migrado se anexan en el archivo electrónico 
diagramasdeActividad.vsd, el cual requiere la aplicación Microsoft Visio® 2003 o superior 
para poder ser visualizado. 


