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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto describe algunos aspectos teóricos sobre el desarrollo de 

software, por qué la necesidad para el desarrollo de páginas y portales Web, así 

como la propuesta para esta necesidad. 

Para poder hablar de una aplicación para proyectos de desarrollo web  se debe 

realizar una comparación en el mundo de la informática y el mundo de las 

empresas con esta necesidad, ya que el auge en el desarrollo de muchas 

herramientas de informática, así puedan llegar a la vanguardia de la tecnología. 

Se tiene como finalidad constituir una aplicación que facilite los pasos para crear 

páginas y portales Web, al mismo tiempo, se busca que sea una aplicación que 

sirva para proyectos de desarrollo Web, los cuales necesitan tener una guía para 

el desarrollo de aplicaciones Web. Es recomendable tener una herramienta para 

desarrollar Sitios Web con diversos fines, de una forma más rápida y metódica, ya 

que se ha ido incrementando la necesidad de tener acceso público a la 

información en todos los temas, por medio de la Red de Redes. Por esto es que 

en este proyecto se enfatiza una propuesta de este tipo. 

Donde se describe la herramienta como un modelo de investigación. Igualmente 

se describe el lenguaje que se emplea para el desarrollo, donde se toma como 

base el modelo espiral. Se resalta entonces el diseño de las interfaces que se 

realizará con base en la metodología de diseño centrado en el usuario. 

El lenguaje que se utilizó en este proyecto es PHP y HTML5 complementado con 

JQUERY y CSS3 ya que estas son las últimas tendencias en cuanto al desarrollo 

web. 

Como motor de base de datos se utilizó MYSQL pero este proyecto está orientado 

para poder utilizar cualquier motor sin que el cambio sea muy brusco.  
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1 PROBLEMA 

La problemática que inspira el desarrollo del CMS es la falta de un espacio online 

con capacidades claras para generar el diálogo entre consumidores y empresas, 

con base a las fallas presentes en sus productos o servicios, además de presentar 

una curva de aprendizaje muy alta para  la implementación de estos. 

Muchas empresas no cuentan con un departamento de desarrollo, quedando 

expuestas a lo que el mercado ofrece y/o lo que puedan implementar las personas 

encargadas del soporte interno de los equipos o administradores de las 

aplicaciones con que cuentan dichas empresas. 

El CMS que se presenta en este proyecto tendrá la ventaja de ser una plataforma 

web estandarizada permitiendo  un desarrollo más liviano y de fácil manejo para el 

desarrollo de la herramienta. Mejorando la oportunidad en la implementación y 

soporte. 

La falta de soporte sobre las plataformas existentes en la web, hace que los 

usuarios no confien en el producto colombiano. Con esta herramienta las 

empresas podrán asignar los recursos necesarios, sin tener que preocuparse por 

los grandes desarrollos que demandan algunos programas y sus departamentos 

de sistemas podrán seguir realizando sus actividades sin más cargas laborales. 
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2 JUSTIFICACIÓN 

La implementación de un sitio web para las organizaciones es una necesidad que 

debe implementarse desde la idea de negocio. Tener presencia en internet para 

esta época es de vital importancia para posicionar un producto o servicio e incluso 

una propia marca, un sitio web no es más que otro canal de distribución. 

Disponer de un sitio web permite disminuir costos en la distribución de los 

productos o servicios. Para este fin, los resultados se dan tras procesos de 

optimización y posicionamiento para los cuales se debe destinar un presupuesto 

de pruebas de forma tal que se identifique la estrategia que atraiga la mayor 

cantidad de prospectos y ventas efectivas. 

Figura 1. Porcentaje de Empresas que utilizaron página web. 

 

Fuente: DANE – Encuesta Anual de Comercio. 2012. 

Figura 2. Porcentaje de empresas que tenían web según actividades de servicios. 
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Fuente: DANE – Encuesta Anual de Comercio. 2012. 

 

 

Como se puede observar en las gráficas anteriores la tendencia de crecimiento del 

desarrollo de las páginas web al año 2012, creció en un 10% con respecto al año 

2013 en el sector comercio, donde podemos concluir que en el sector salud es 

donde predomina este crecimiento. 

 

Según un estudio de Google Colombia es el segundo país de América Latina que 

más utiliza Internet con fines informativos. 
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Este estudio sobre Internet realizado en 11 países por PyramidResearch para 

Google, Colombia en el 2013 tendrá alrededor de 18 millones de usuarios de 

internet accediendo desde casa. El estudio proyecta más de US$2.000 millones en 

transacciones de comercio electrónico y un aumento exponencial en la publicidad 

online que llegará al 8% del total de la inversión publicitaria en los próximos 5 

años. Ver figura 1. 

 

Según el informe, Colombia posee alrededor de 4.7 millones de personas que 

utilizan Internet desde la casa y se proyecta que esta base podría superar los 18 

millones a 2013.  

 

Aunque Internet es todavía un canal naciente en el mercado de la publicidad 

colombiana y como tal representa menos del 1% de la inversión total, el 

importante crecimiento de la base de usuarios de Internet en los próximos cinco 

años proyecta que este medio crecerá en relevancia y atraerá a un 8% del total de 

inversión en publicidad en 2013. Se estima que en publicidad se invertirá 1.8 

billones de dólares americanos, lo que representa aproximadamente el 0,9% del 

PIB Colombiano para este año. 
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Figura 3 Inversión en Publicidad Por medios.  

 

 

Fuente: Revista M2M, 2010.  

 

 

En Latinoamérica el mercado de publicidad en Internet crecerá hasta alcanzar los 

2.600 millones de dólares para 2013, actualmente su volumen es de 549 millones 

de dólares.  

 

Esto representa el 9% del mercado total de la publicidad un crecimiento 

significativo comparado con el 2% actual.  

 

Con respecto al comercio electrónico B2C (negocio a consumidor) en 

Latinoamérica, el volumen actual es de 13.000 millones de dólares y Pyramid 

anticipa una TCCA ** (tasa compuesta de crecimiento anual) del 33% debido a 

que la cantidad de usuarios de Internet y los índices de compra online seguirán 
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evolucionando. En lo que respecta al mercado colombiano, con una base de 

compradores potenciales que están planeando embarcarse pronto en esta 

modalidad de consumo, según la encuesta, se espera que el comercio electrónico 

gane participación y supere los US 2.000 millones en transacciones al final del 

periodo de estudio. 

 

Los que hacen compras en línea se ubican en el grupo entre los 18 y los 44 años 

de edad y llevan a cabo esta actividad desde su hogar o la oficina. Las prendas de 

vestir, el calzado y los productos electrónicos lideran los bienes que más se 

mencionaron entre los adquiridos en línea. Los compradores en Colombia citaron 

sitios en la Web tales como De Remate, Falabella, y sitios internacionales como 

Amazon y Apple. 

 

Los compradores en la muestra citaron que existe una mayor necesidad de 

información acerca de los productos y los servicios, al igual que una mayor 

facilidad en el uso. El 50% de los compradores manifestaron que se tomarán más 

tiempo en línea durante los próximos 12 meses. En cuanto a servicios en la Web, 

los más utilizados son la banca en línea, el pago de facturas y aplicaciones 

relacionadas con el trabajo. 

 

Para obtener los resultados del estudio PyramidResearch realizó a más de 3.600 

usuarios finales pertenecientes a los mercados de Argentina, Brasil, Chile, 

Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela. 

Las personas de esta muestra han terminado por lo menos una carrera 

universitaria o una maestría y provienen de los estratos más altos. El cuestionario 

se basó principalmente en el uso de Internet y las actividades que realizan en la 

web y el margen de error es de 1,5%. (Artedinamico. 2015) 
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En resumen este es un panorama de lo que se vive a nivel digital en Colombia, 

uno de los países con una economía sostenible y con grandes proyectos para 

emprender. 

 

De acuerdo con el informe “La realidad de la personalización online”, desarrollado 

por Econsultancy y Monetate, “aunque el 94% de las organizaciones están de 

acuerdo que la personalización en línea es ‘fundamental para el rendimiento 

empresarial, sólo el 4% de las organizaciones informan que personalizan la 

experiencia web bien para sus visitantes”. (Econsultancy y Monetate, 2015) 

 

Según los resultados analizados, existen cuatro tipos de datos que se relacionan 

con todo sitio web, sobre los cuales cada compañía está en capacidad de conocer 

y administrar hasta cierto punto, y en consecuencia son la base para generar 

personalizaciones en las visitas a su sitio web: 

 

1. Datos de primer nivel: Aquellos que son recogidos directamente por la 

compañía a través de formularios de contacto o similares. 

2. Datos de segundo nivel: Información sobre los usuarios recolectada por socios 

o aliados, que luego es compartida con la organización. 

3.  Datos de ubicación: Reportes sobre el tipo de dispositivos desde los cuales se 

conectan los usuarios, su ubicación geográfica, género, edad, intereses 

particulares, toda la información que los servicios de métricas web pueden 

ofrecer. 

4. Datos de terceros: Métricas especializadas, generalmente pagas, que rastrean 

información específica sobre intereses, capacidad de compra, tendencias de 

consumo y similares, que permiten conocer a fondo a los visitantes.  (Colombia 

Digital, 2015) 

 

Numerosas organizaciones erróneamente piensan que con publicar el sitio web 

termina la inversión y el esfuerzo; otras se encontrarán con costosos y dificultosos 
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mantenimientos para poder actualizar correctamente su sitio web, y esto genera 

que la gran mayoría de las organizaciones publiquen información errónea o 

desactualizada. 

 

Además los usuarios encargados de actualizar los contenidos del sitio web 

necesitan tener altos conocimientos de programación y diseño web. Una solución 

a este problema para lograr mantener actualizado un sitio web y administrar todo 

su contenido, es a través de un gestor de contenidos, comúnmente llamado CMS 

(Content Manager System). 

 

Esta herramienta hace que el sitio sea completamente dinámico, puesto que 

permite el manejo de la información con total independencia, realizar las 

actualizaciones que el administrador crea convenientes, en el momento que lo 

crea adecuado y no cuando el webmaster, ingeniero ó tecnólogo tenga 

disponibilidad. 

 

Se observa un alto crecimiento en los avances tecnológicos que hay en los 

tiempos actuales, los cuales indican que para que las empresas para puedan 

seguir vigentes en el mercado, deben estar a la vanguardia en la utilización de las 

herramientas informáticas.  

 

Es muy importante que se observe cómo la tecnología se está mezclando en el 

día a día, simplificando de manera muy favorable las labores personales, sociales, 

y laborales, donde los procesos internos de una empresa se vuelvan más 

eficientes. 

  

La implementación del desarrollo de páginas web, impactará de manera muy 

positiva en las empresas, por eso la necesidad de “desarrollar un gestor de 

contenidos bajo el estándar Modelo Vista Controlador (MVC)”, aplicando el 
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paradigma de programación modular que además estará al alcance de todas las 

empresas del sector.  

 

Esta herramienta será un mecanismo que permitirá mejorar la comunicación entre 

los clientes y la empresa, porque se podrá visualizar la información de una manera 

más fácil y segura. Donde se pretende con este desarrollo ofrecer una propuesta 

que está al alcance de todas las empresas, donde no se afecten los procesos 

internos y los altos costos. 

 

Se observa que en la actualidad un alto porcentaje de las empresas, no cuentan 

con la posibilidad de usar herramientas de tecnología en informática, por su 

complejidad y en algunos casos por sus altos costos o por desconocimiento de las 

mismas. Las tecnologías de Informática ayudan de una manera más fácil a realizar 

dichos procesos, por tal razón se despierta el interés en implementar estas 

herramientas de tecnología.    

 

Actualmente las empresas cuentan con algunos desarrollos, pero en algunos 

casos no han logrado un mejor avance en su actualización, como ejemplo se 

puede citar a la biblioteca departamental, la cual por falta de soporte en su portal 

web sufrió daños por parte de un hacker lo cual ocasionó que no continuaran con 

el sistema que se tenía y fuese entregado el proyecto a OPENCODE. 

  

A la fecha la biblioteca departamental no ha tenido la disponibilidad económica 

para acceder a una empresa de desarrollo por los altos costos que requieren en la 

implementación de mejoras para su portal web. 

 

El portal de la biblioteca departamental recibe aproximadamente 200 visitas diarias 

lo cual indica un tráfico fuerte para el servidor, además de ser un portal del estado 

es continuamente atacada por hacker y curiosos. Todas estas variables exigen 
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tecnología de punta y un alto rendimiento en todas las funcionalidades del 

sistema. 

   

Por motivos como este es que el uso de las herramientas informáticas representan 

la mejora de los procesos para las empresas, aunque en la actualidad existen 

herramientas que ofrecen esta solución, se evidencia la limitante de los altos 

costos de uso e implementación. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un gestor de contenidos bajo el estándar Modelo Vista Controlador 

(MVC), aplicando el paradigma de programación modular. 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Definir patrones de desarrollo bajo la disciplina HCI para el diseño de las 

interfaces de usuarios. 

● Proponer un proceso de desarrollo de software específico, basado en la 

implementación de la aplicación web bajo el estándar MVC. 

● Diseñar Modelo Entidad Relación centralizado que permita administrar 

información del CMS de la manera más correcta. 

● Diseñar diagramas de dominio y de clases aplicando ingeniería de software. 

● Validar la metodología propuesta siguiendo la disciplina  de HCI,  con las 

entidades OpenCode S.A.S y la Biblioteca Departamental del Valle del Cauca. 
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4 ALCANCE DEL PROYECTO 

El presente proyecto contempla las implementaciones mínimas para la ejecución 

de las distintas fases del desarrollo de un CMS con las cuales se realizará dicho 

gestor de contenidos (CMS) que estará en la capacidad de crear y administrar un 

sitio web de una manera ágil y sencilla. 

A lo largo de este documento se desarrollarán las fases de análisis, diseño, 

desarrollo, implementación, y pruebas que permitirán soportar la funcionalidad del 

CMS. 

Este desarrollo se validará teniendo en cuenta la línea de investigación HCI, 

relacionando las formas en la que los seres humanos interactúan con los 

ordenadores, y por tanto está fuertemente relacionada con las interfaces de 

usuario y  los sistemas web. 

 Se realizarán las evaluaciones o actividades para estimar el grado de 

cumplimiento de los objetivos planteados en cada uno de los procesos 
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5 LIMITACIONES 

En este proyecto se encuentran las siguientes limitaciones que pueden afectar el 

desarrollo del mismo; estas limitaciones son: 

 

● Requerimiento de un servidor apache con acceso a la web. 

● Presupuesto para los desarrolladores. 

● Un mínimo de habilidades del usuario final  

● Un computador con acceso a la web. 
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6 ESTADO DEL ARTE 

El siguiente estado del Arte, se presenta con investigaciones realizadas en los 

últimos 5 años (desde 2010 hasta la fecha) en diversos países latinoamericanos 

(Argentina, Perú, Bolivia, Colombia) que han efectuado investigaciones sobre las 

diferentes técnicas y metodologías que han sido aplicadas para minimizar el 

problema para el desarrollo de páginas web con un Gestor de Contenidos, como lo 

es un CMS,  donde se evidencia que por bajar los costos de inversión, no se tiene 

el suficiente soporte y acompañamiento del mismo. 

Las soluciones que hacen parte del estudio fueron seleccionadas mediante la 

evaluación de un conjunto de criterios, algunos de los más representativos son: 

 

● Licencia. 

● Posicionamiento en el mercado. 

● Valoración por los expertos. 

● Características funcionales. 

● Aspectos técnicos. 

● Modelo comercial y de negocio. 

 

En cuanto a funcionalidad y alcance se analizó los tipos de Gestores de 

contenidos más usados en la actualidad como lo son: 

 

 Contenidos Empresariales (ECM). 

 Contenidos Web (WCM). 

 Documentos y-o contenidos multimedia (DMS). 

 Contenidos para el Aprendizaje (LCMS). 

 

 

A continuación se hace una breve descripción de algunos trabajos encontrados los 

cuales se consideran más relevantes: 



 

27 

 

La empresa SIM (Soluciones de Internet y Mercadeo) ofrece un Gestor de 

Contenidos diseñado para almacenar y gestionar la información de un sitio web, 

con herramientas que administran el diseño y contenido, controlan las 

publicaciones a través de editores y ordenan la base de datos. (Simcolombia, 

2015) 

 

HABITAT AXESNET: Con 18 años en el mercado, tiene un Gestor de Contenidos, 

ofrece un producto orientado para el aprovechamiento de las TIC’s, a nivel 

corporativo y empresarial. Con soluciones tanto para la pequeña, mediana y 

grandes empresas. (Habitat Axesnet, 2015) 

 

WEB INNOVA: Esta solución  producto utiliza como base joomla, con la cual 

realiza la implementación  de portales corporativos, pymes, colegios, revistas, 

entre otros. (Web Innova, 2015) 

 

SOLUCIOWEB.co  Empresa dedicada al desarrollo de páginas web utilizando el 

Gestor de Contenidos CMS. 
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7 MARCO TEÓRICO / CONCEPTUAL 

7.1 DEFINICIÓN DE INTERNET 

Internet es una red de redes, es decir, una red que no sólo interconecta 

computadoras, sino que interconecta redes de computadores entre sí. Una red de 

computadores es un conjunto de máquinas que se comunican a través de algún 

medio (cable coaxial, fibra óptica, líneas telefónicas, etc.) con el objeto de 

compartir recursos. 

De esta manera, Internet sirve de enlace entre redes más pequeñas y permite 

ampliar su cobertura al hacerlas parte de una "red global". Esta red global tiene la 

característica de que utiliza un lenguaje común que garantiza la intercomunicación 

de los diferentes participantes; este lenguaje común o protocolo (un protocolo es el 

lenguaje que utilizan los computadores al compartir recursos) se conoce como 

TCP/IP. (Ferca, 2015) 

7.2 HISTORIA DE LA RED DE REDES 

Tuvo sus orígenes en 1969, cuando se estableció la primera conexión de 

computadoras conocida como ARPANET (Advance Research Projects Agency 

Network), entre tres universidades en California y una en Utah, Estados Unidos.  

En un primer momento, Internet se empleó con objetivos militares. Se diseñó 

como una red capaz de funcionar incluso en caso de que algunos de sus nodos 

fueran destruidos (ya que la información circularía por otros cauces de la red). 

Posteriormente, las universidades y las industrias se interesaron por esta red y 

fueron poco a poco cobrando protagonismo dentro de la misma. (Harley Hahn, 

1997) 

7.3 SERVICIOS DE INTERNET 

Internet nos ofrece gran variedad de servicios entre esta variedad se encuentran: 

● Correo electrónico el cual permite enviar texto por medio de la red a otros 

usuarios. 
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● La World Wide web ó www que es un conjunto de protocolos que permite, 

de forma sencilla, la consulta remota de archivos de hipertexto y utiliza 

Internet como medio de transmisión. 

● FTP (File Transfer Protocol) el cual permite enviar ficheros de datos por 

Internet a diferentes partes ahorrando costos de envío y costos de medios 

de almacenamiento. 

● Servicios de telefonía es de los últimos servicios que han salido este 

permite por medio de un servidor realizar conexión de voz por medio de 

internet a cualquier parte del mundo sin tener que pagar el costo de una 

llamada internacional. 

Entre estos servicios el que más acogida ha tenido es la www la cual consiste en 

páginas de información enlazadas. 
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7.4 PÁGINA WEB 

Llamada también página de Internet o página Web, es un documento electrónico 

que contiene información específica de un tema en particular y que es almacenado 

en algún sistema de cómputo que se encuentre conectado a la red mundial de 

información denominada Internet. 

Las páginas web al igual que el Internet se componen de varios elementos los 

cuales permiten su funcionamiento estos elementos son: 

 

● HTML como lenguaje para crear contenidos web. 

● HTTP como protocolo de comunicación entre los equipos de cómputo en la 

web, encargando de la transferencia de las páginas y demás recursos. 

● URL como medio de direccionamiento de todos los recursos de la web. 

 

 

Las páginas web se caracterizan por generaciones las cuales con el pasar del 

tiempo se han ido optimizando en cuanto a su funcionamiento y rendimiento 

permitiendo un mejor aprovechamiento de este recurso. 

7.5 PORTAL 

Un portal web es el término que se refiere a un sitio web principal o de referencia 

para la navegación de los usuarios, estos portales son una plataforma de 

despegue para la navegación en la web y representa la puerta de entrada a varios 

sitios web. 

Un sitio web no alcanza el rango de portal por ser un sitio con información 

relevante, como se mencionó anteriormente un portal es una plataforma de 

despegue para la navegación web. 
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7.6 DIFERENCIA ENTRE SITIO, PÁGINA Y PORTAL WEB 

 

Una página Web es un documento electrónico que contiene información específica 

de un tema, el cual es almacenado en un sistema de cómputo que se encuentre 

conectado a la red mundial de información, denominada Internet y que pueda ser 

consultado por las personas que se conecten a esta red y que tengan los permisos 

apropiados para ello. 

Una página Web puede estar compuesta por: Texto, imagen, animación, sonido e 

incluso video. Es la unidad más pequeña representada en la Web, mientras que 

Sitio Web lo componen un grupo de Páginas Web. Un Sitio Web no recibe el rango 

de portal por tratarse de un Sitio robusto, importante o por contener información 

relevante. Un portal es una plataforma de despegue para la navegación en la Web 

y representa la puerta de entrada de varios sitios Web. (Tpinternet, 2015) 

7.7 PROGRAMACIÓN MODULAR 

Uno de los métodos más conocidos para resolver un problema es dividirlo en 

problemas más pequeños, denominándose subproblemas. De esta manera, en 

lugar de resolver una tarea compleja y tediosa, resolvemos otras más sencillas y a 

partir de ellas llegamos a la solución. Esta técnica se usa mucho en programación 

ya que programar no es más que resolver problemas, y se le suele llamar diseño 

descendente, metodología del divide y vencerás o programación top-down. 

Es evidente que si esta metodología nos lleva a tratar con subproblemas, 

entonces también tengamos la necesidad de poder crear y trabajar con 

subprogramas para resolverlos. A estos subprogramas se les suele llamar 

módulos, de ahí viene el nombre de programación modular. (Teleformacion, 2015) 

Recordemos que un mismo programa puede ser creado de muchas maneras 

distintas, dependiendo del estilo de cada uno de los programadores. Sin lugar a 

duda, un buen programa no es solo aquel que tiene un número reducido de líneas 
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de código, sino que también una buena organización y suficientes comentarios 

descriptivos que expliquen qué es lo que está haciendo en cada parte del 

programa. 

 

La programación modular y la programación estructurada son dos técnicas, las 

cuales serán descritas en esta tesis, la cual consiste en dividir un problema en 

distintos módulos con el fin de que cada uno realice una única actividad o tarea. 

De esta manera cada uno de los módulos se analiza, codifica y se ponen a punto 

por separados de los demás módulos. 

 

Cada programa contiene un programa principal que controla todo lo que sucede, 

este transfiere el control a módulos de manera que ellos puedan ejecutar sus 

propios submodulos. Los submodulos son independientes en el sentido en que 

ninguno de ellos puede tener acceso directo a cualquier otro módulo o submodulo, 

excepto el módulo que llama y sus propios submodulos. (Microcontroladores. 

2015) 

 

 

7.8 MODELO VISTA CONTROLADOR (MVC) 

 

7.8.1 Definición.  

Es un patrón de Arquitectura de Software, con la cual se separan los datos de una 

aplicación, la interfaz de usuario, y la lógica de control, en tres componentes 

distintos. 

Para ello MVC propone la construcción de tres componentes distintos que son el 

modelo, la vista y el controlador, es decir, por un lado define componentes para la 

representación de la información, y por otro lado para la interacción del usuario. 
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Este patrón de diseño se basa en las ideas de reutilización de código y la 

separación de conceptos, características que buscan facilitar la tarea de desarrollo 

de aplicaciones y su posterior mantenimiento. 

 

Figura 4. Modelo Vista Controlador.  

 

 

 

 

Fuente: Gráfica modelo vista controlador, 2015. 

 

 

Un diagrama sencillo que muestra la relación entre el modelo, la vista y el 

controlador. (Las líneas sólidas indican una asociación directa, y las punteadas 

una indirecta) 

 

7.8.2 Historia.   

El patrón MVC fue una de las primeras ideas en el campo de la interfaces gráficas 

de usuario y uno de los primeros trabajos en describir e implementar aplicaciones 

software en términos de sus diferentes funciones. 

Este estilo de arquitectura fue descrito por primera vez en 1979 por Trygve 

Reenskaug, entonces trabajando en Smalltalk en laboratorios de investigación de 
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Xerox. Seguidamente, en los años 80, JimAlthoff y otros implementaron una 

versión de MVC para la biblioteca de clases de Smalltalk-80. Sólo más tarde, en 

1988, MVC se expresó como un concepto general en un artículo. 

En esta primera definición de MVC el controlador se definía como “el módulo que 

se ocupa de la entrada” (de forma similar como la vista “se ocupa la salida”). Esta 

definición no tiene cabida en las aplicaciones modernas en las que esta 

funcionalidad es asumida por una combinación de la ‘vista’ y algún framework 

moderno para desarrollo. El ‘controlador’, en las aplicaciones modernas de la 

década de 2000, es un módulo o una sección intermedia de código, que hace de 

intermediario de la comunicación entre el ‘modelo’ y la ‘vista’, y unifica la 

validación (utilizando llamadas directas o el “observer” para desacoplar el ‘modelo’ 

de la ‘vista’ en el ‘modelo’ activo. 

Algunos aspectos del patrón MVC han evolucionado dando lugar a ciertas 

variantes del concepto original, ya que “las partes MVC clásico realmente no 

tienen sentido para los clientes actuales: 

● HMVC (MVC Jerárquico) 

● MVA (Modelo-Vista-Adaptador) 

● MVP (Modelo-Vista-Presentador) 

● MVVM (Modelo-Vista Vista-Modelo) 

● … y otros que han adaptado MVC a diferentes contextos. 
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7.8.3 Descripción del Patrón 

 

Figura 5. Patrón MVC 

 

 

 

Una típica colaboración entre los componentes de un MVC. 

 

 

El estilo de llamada y retorno MVC, se ve frecuentemente en aplicaciones web. 

 

 

De manera genérica, los componentes de MVC se podrían definir como sigue: 

 

El Modelo (M) es el objeto que representa los datos del programa. Maneja los 

datos y controla todas sus transformaciones. El Modelo no tiene conocimiento 

específico de los Controladores o de las Vistas, ni siquiera contiene referencias a 
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ellos. Es el propio sistema el que tiene encomendada la responsabilidad de 

mantener enlaces entre el Modelo y sus Vistas, y notificar a las Vistas cuando 

cambia el Modelo. 

 

La Vista (V) es el objeto que maneja la presentación visual de los datos 

representados por el Modelo. Genera una representación visual del Modelo y 

muestra los datos al usuario. Interactúa con el Modelo a través de una referencia 

al propio Modelo. 

 

El Controlador (C) es el objeto que proporciona significado a las órdenes del 

usuario, actuando sobre los datos representados por el Modelo. Cuando se realiza 

algún cambio, entra en acción, bien sea por cambios en la información del Modelo 

o por alteraciones de la Vista. Interactúa con el Modelo a través de una referencia 

al propio Modelo. 

 

Utilizar MVC permite hacer una separación total entre lógica de negocio y 

presentación. A esto se le pueden aplicar opciones como el multilenguaje, distintos 

diseños de presentación, etc. sin alterar la lógica de negocio. 

 

La separación de capas como presentación, lógica de negocio, acceso a datos es 

fundamental para el desarrollo de arquitecturas consistentes, reutilizables y más 

fácilmente mantenerlas, lo que al final resulta en un ahorro de tiempo en desarrollo 

en posteriores proyectos. 

 

 

Al existir la separación de vistas, controladores y modelos es más sencillo realizar 

labores de mejora como: 

 

● Agregar nuevas vistas. 
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● Agregar nuevas formas de recolectar las órdenes del usuario (interpretar sus 

modelos mentales). 

● Modificar los objetos de negocios bien sea para mejorar el performance o para 

migrar a otra tecnología. 

● Las labores de mantenimiento también se simplifican y se reduce el tiempo 

necesario para ellas. Las correcciones solo se deben hacer en un solo lugar y 

no en varios como sucedería si tuviésemos una mezcla de presentación e 

implementación de la lógica del negocio. 

● Las vistas también son susceptibles de modificación sin necesidad de provocar 

que todo el sistema se paralice. Adicionalmente el patrón MVC propende a la 

especialización de cada rol del equipo, por tanto en cada liberación de una 

nueva versión se verán los resultados. (Ecured, 2015) (Lab, 2015) 

 

 

7.8.4 Interacción de los Componentes. 

Aunque se pueden encontrar diferentes implementaciones de MVC, el flujo de 

control que se sigue generalmente es el siguiente: 

1. El usuario interactúa con la interfaz de usuario de alguna forma (por 

ejemplo, el usuario pulsa un botón, enlace, etc). 

2. El controlador recibe (por parte de los objetos de la interfaz-vista) la 

notificación de la acción solicitada por el usuario. El controlador gestiona el 

evento que llega, frecuentemente a través de un gestor de eventos 

(handler) o callback. 

3. El controlador accede al modelo, actualizándolo, posiblemente 

modificándose de forma adecuada a la acción solicitada por el usuario (por 

ejemplo, el controlador actualiza el carro de compra del usuario). Los 

controladores complejos están a menudo estructurados usando un patrón 

de comando que encapsula las acciones y simplifica su extensión. 
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4. El controlador delega a los objetos de la vista la tarea de desplegar la 

interfaz de usuario. La vista obtiene sus datos del modelo para generar la 

interfaz apropiada para el usuario donde se reflejan los cambios en el 

modelo (por ejemplo, produce un listado del contenido del carro de la 

compra). El modelo no debe tener conocimiento directo sobre la vista. Sin 

embargo, se podría utilizar el patrón Observador para proveer cierta 

indirección entre el modelo y la vista, permitiendo al modelo notificar a los 

interesados de cualquier cambio.  

 

Un objeto vista puede registrarse con el modelo y esperar a los cambios, 

pero aun así el modelo en sí mismo sigue sin saber nada de la vista. Este 

uso de patrón Observador no es posible en las aplicaciones Web puestas 

que las clases de la vista no están desconectadas del modelo y del 

controlador. En general el controlador no pasa objetos de dominio (el 

modelo) a la vista aunque puede dar la orden a la vista para que se 

actualice. Nota: en algunas implementaciones la vista no tiene acceso 

directo al modelo, dejando que el controlador envié los datos del modelo a 

la vista. Por ejemplo en el MVC usado por Apple en su frameworkCocoa. 

Suele citarse como Modelo-Interface-Control, una variación del MVC más 

puro. 

 

5. La interfaz de usuario espera nuevas interacciones del usuario, 

comenzando el ciclo nuevamente. 

7.8.5 MVC y bases de Datos. 

Muchos de los sistemas de información utilizan un Sistema de Gestión de Datos 

con el cual gestionan los datos que se debe utilizar la aplicación, en líneas 

generales del MVC esta gestión corresponde al Modelo. La unión entre la capa de 

presentación y capa de negocio conocido como paradigma de la Programación por 
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Capas se representaría la integración entre la Vista y su correspondiente 

Controlador de eventos y el acceso a los datos. 

MVC no pretende discriminar entre la capa de presentación y capa de negocio, 

pero si pretende separar la capa visual grafica de correspondiente programación y 

acceso a los datos, esto mejorara el desarrollo y mantenimiento de la Vista y el 

Controlador en paralelo, ya que los dos cumplen ciclos de vida totalmente 

diferentes entre sí.  

7.8.6 Uso en Aplicaciones Web.   

Originalmente el MVC fue desarrollado para aplicaciones de escritorio, pero ha 

sido ampliamente adoptado como arquitectura para diseñar e implementar 

aplicaciones web en los principales lenguajes de programación. Se han 

desarrollado muchos framework, comerciales y no comerciales, para implementar 

este patrón. La diferencia básica de estos framework es la interpretación de cómo 

las funciones MVC se dividen entre Cliente y Servidor. 

Los primeros framework MVC para el desarrollo web plantean un enfoque de 

cliente ligero, casi todas las funciones, tanto la vista, el modelo y el controlador 

recaían en el servidor. 

En este enfoque, el cliente manda la petición de cualquier formulario o hiperenlace 

al controlador y después recibe de la vista una página completa y actualizada, 

tanto el modelo como el controlador, se alojan completamente en el servidor. 

Como la gran mayoría de las tecnologías web han madurado, ahora existen 

framework como jQuery, JavaScriptMVC o Backbone estas permiten que ciertos 

componentes MVC se ejecuten parcial o totalmente en el cliente. 
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7.8.7 Disciplina HCI (Interacción Persona-Ordenador del inglés Human 

Computer Interaction) 

La explosión tecnológica de los años 70, hizo necesaria la comunicación directa 

entre el hombre y los ordenadores. Del estudio de este fenómeno surgió la HCI.  

HCI se ocupa del análisis y diseño de interfaces entre el hombre-máquina 

conocidos como interfaces de usuario. La disciplina comienza a ver sus frutos en 

el momento en que los ordenadores dejan de ser un “misterio” para los usuarios 

no profesionales y salen al mercado. (Tarrazó, 2002.  

La interacción con el ordenador va pasando desde la línea de comandos donde se 

le daban las órdenes en un lenguaje puramente informático. A otras formas más 

“amigables” como los menús de opciones ó la actual manipulación directa, en la 

que el usuario tiene la posibilidad de manejar los  “objetos” de una forma similar a 

la que acostumbra en la vida real. 

La investigación en HCI desarrolla dispositivos y estilos de interacción que 

incorporen las capacidades del lenguaje entre personas basándose en la similitud 

que existe entre los dos tipos de diálogo. Así, ambas partes (emisor y receptor) 

necesitan compartir unos conceptos y un contexto. 

La HCI estudiará pues (Booth, 1989): 

 

● El hardware y el software y cómo afectan a la interacción. 

● Los modelos mentales de los usuarios frente al modelo de la máquina. 

● Las tareas que desempeñan el sistema y su adaptación a las necesidades del 

usuario. 

● El diseño, que debe estar dirigido al usuario y no a la máquina 

● El impacto organizacional, que deberá ser positivo. 
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Existen diversos factores que hay que considerar en la HCI y que además están 

Interrelacionados entre sí: 

 

● Factores físicos, repercuten en la salud del usuario (estrés, dolor de cabeza…) 

● Factores psicológicos de los usuarios  procesos cognitivos, capacidad 

personal, nivel de experiencia. 

● Factores de diseño del sistema, Dispositivos de entrada y salida, uso de 

colores, iconos, imágenes. 

● Factores organizativos, Organización de la tarea, política organizativa de la 

empresa. 

Por medio de esta disciplina se maneja todo lo referente a la presentación de la 

información desde la máquina hacia el cliente por medio de símbolos, colores, 

imágenes o cifras. 

En cuanto a un ambiente web se apoya en los menús de navegación ya que estos 

son muy comunes para mostrar varias opciones al cliente, la utilización de botones 

o iconos facilita la selección de pantallas. 

7.8.8 Herramientas.  

Para el desarrollo del proyecto se utilizarán las siguientes herramientas: 

● Notepad ++: Esta aplicación permite la edición de código para la creación de 

aplicaciones PHP, con soporte completo de HTML, Javacript y CSS. 

● Strart UML: Herramienta completa para UML, que permitirá el desarrollo de 

modelos para las diferentes etapas del proyecto. 

● Dbdesigner: Herramienta utilizada para realizar el modelamiento de la base de 

datos. 

● Microsoft Project: Utilizado para el desarrollo de la planificación del proyecto, 

mediante diagramas Gantt. 

● Microsoft Word: Permitirá el desarrollo de la presentación del proyecto de 

grado, con sus destacadas capacidades de procesamientos de textos. 
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7.8.9 Lenguajes de programación.  

Para la realización de este proyecto se han involucrado el lenguaje de 

programación PHP y bases de datos para obtener conocimientos de su 

funcionamiento adentrando en cada uno de ellos. 

En cuanto a la base de datos se ha optado por MYSQL pues esta es muy robusta 

y presenta un excelente rendimiento para aplicaciones realizadas en PHP. 

Otro importante lenguaje utilizado es HTML qué es un lenguaje de marcación 

diseñado para estructurar textos y presentarlos en forma de hipertexto que es el 

formato estándar de las páginas web. 

7.9 METODOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE 

 

7.9.1 Definición de Software.  

El software es una palabra que proviene del idioma inglés, pero que gracias a la 

masificación de uso, ha sido aceptada por la Real Academia Española. Según la 

RAE, el software es un conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas 

que permiten ejecutar distintas tareas en una computadora. 

Se considera que el software es el equipamiento lógico e intangible de un 

ordenador. En otras palabras, el concepto de software abarca a todas las 

aplicaciones informáticas, como los procesadores de textos, las planillas de 

cálculo y los editores de imágenes. 

El software es desarrollado mediante distintos lenguajes de programación, que 

permiten controlar el comportamiento de una máquina. Estos lenguajes consisten 

en un conjunto de símbolos y reglas sintácticas y semánticas, que definen el 

significado de sus elementos y expresiones. Un lenguaje de programación permite 

a los programadores del software especificar, en forma precisa, sobre qué datos 

debe operar una computadora. 
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Dentro de los tipos de software, uno de los más importantes es el software de 

sistema o software de base, que permite al usuario tener el control sobre el 

hardware (componentes físicos) y dar soporte a otros programas informáticos. Los 

llamados sistemas operativos, que comienzan a funcionar cuando se enciende la 

computadora, son software de base. 

La industria del desarrollo de software se ha convertido en un protagonista 

importante dentro de la economía global, ya que mueve millones de dólares al 

año. 

La compañía más grande y popular del mundo es Microsoft, fundada en 1975 por 

Bill Gates y Paul Allen. Esta empresa logró trascender gracias a su sistema 

operativo Windows y a su suite de programas de oficina Office. (Software, 2015) 

7.9.2 Características del Software.  

El software es un elemento del sistema computacional que es lógico, no físico. Por 

lo tanto, tiene características considerablemente distintas a las del hardware. 

● El software se desarrolla, no se fabrica en sentido estricto. Existen 

similitudes entre el desarrollo del software y la construcción del hardware, 

estas 2 actividades son esencialmente diferentes. Para ambos casos la buena 

calidad se adquiere mediante un buen diseño, pero en la fase de construcción 

del hardware puede introducir problemas de calidad que no existen en el 

software (o son fácilmente corregibles). Estas dos actividades dependen de las 

personas, pero su relación y el trabajo realizado es completamente diferente 

para el software. Sus métodos son diferentes, pero requieren de la 

construcción de un producto. 

 

● El software no se estropea. El software no es susceptible a los males del 

entorno que hacen que el hardware se estropee. Se puede observar este 

deterioro entre el hardware y el software, cuando un componente se estropea, 

se sustituye por una pieza de repuesto. Para el software no hay piezas. Cada 
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fallo en el software indica un error en el diseño o en el proceso mediante el que 

se tradujo el diseño a código máquina ejecutable. Por lo tanto el mantenimiento 

del Software es más complejo que el del Hardware. 

 

 La mayoría del software se construye a medida, en vez de ensamblar 

componentes existentes. No existen catálogos de componente de Software. 

Se puede adquirir Software desarrollado, pero como unidad completa, no como 

componente que permitan re ensamblarse en nuevos programas. Estos 

componentes deben diseñarse. Se construyen mediante un lenguaje de 

programación que tiene un vocabulario limitado, una gramática definida 

explícitamente y reglas bien formadas de sintaxis y semántica. Otra 

característica, es la reutilización, que le permite volver a ser reutilizado en 

muchos programas diferentes. (Pressman, 2006)  

7.9.3 El software con una Perspectiva Industrial.   

En los primeros años de la informática, los sistemas basados en computadora se 

desarrollan usando técnicas de gestión orientadas al Hardware.  

Los gestores del proyecto se centraban en el Hardware, debido a que era el factor 

principal del presupuesto en el desarrollo del sistema. Para controlar los costos del 

Hardware, los gestores instituyeron controles formales y estándares técnicos. 

Exigen un análisis y diseño completo antes de que algo se construyera. Se medía 

el proceso para determinar dónde podían hacerse mejoras. Se aplican los 

controles, los métodos y las herramientas que se han identificado como Ingeniería 

del Hardware. 

En los inicios de la programación, esta se consideraba un arte, ya que existían 

pocos métodos formales, y pocas personas los usaban. Los programadores 

aprendían su oficio mediante prueba y error. En la programación y el desarrollo de 

Software no existían metodologías, todo se llevaba sin ninguna planificación, 

crean Software en el que pocos ejecutivos se preocupan. Además de estas 
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deficiencias, se identificaron complicaciones que se presentaban en el desarrollo 

del Software, por parte de los ejecutivos y desarrolladores: 

● Se excedía el tiempo para terminar los programas. 

● Costos elevados. 

● No se evidenciaron los errores antes de entregar el Software al cliente. 

● Alto nivel de esfuerzo y costo de mantenimiento, haciendo imposible este 

último. 

● No se contaba con un método formal para el desarrollo. 

 

Con el tiempo se adoptó la ingeniería de Software como una práctica cotidiana en 

el desarrollo de Software. Actualmente, la distribución de costos en el desarrollo 

de sistemas informáticos ha cambiado drásticamente, el Software, en lugar del 

Hardware, es normalmente el elemento principal del costo, convirtiéndose en un 

factor que limita la evolución de los sistemas informáticos. 

El Software se compone de programas, datos y documentos. Cada uno de estos 

elementos forma una configuración que se crea como parte del proceso de la 

ingeniería de Software. El objetivo de la Ingeniería de Software es proporcionar un 

marco de trabajo para construir Software de Calidad. Como los programas se 

construyen de forma personalizada, los desarrolladores dictaban el costo, 

planificación y calidad. Esto ha cambiado. Para lograr un desarrollo industrial, el 

software se ha ganado el atributo de ser un producto de ingeniería, construido 

mediante procesos industriales como el de un producto manufacturado. 

Actualmente, el Software se ha convertido en el elemento clave de la evolución de 

los sistemas y productos informáticos. En las pasadas cuatro décadas, el Software 

ha pasado de ser una resolución de problemas especializados y una herramienta 

de análisis de información, a ser una industria por sí misma. (Pressman, 2006) 
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7.9.4 Definición de Ingeniería de Software. 

El término Ingeniería se define en el Diccionario de la Real Academia Española de 

la Lengua como: “1. Conjunto de conocimientos y técnicas que permiten aplicar el 

saber científico a la utilización de la materia y de las fuentes de energía. 2. 

Profesión y ejercicio del Ingeniero.”. Y el término Ingeniero se define como: 

“Persona que profesa o ejerce la Ingeniería”.  

De igual modo, la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de 

España, define el término ingeniería como: “Un conjunto de conocimientos y 

técnicas cuya aplicación permite la utilización racional de los materiales y de los 

recursos naturales, mediante invenciones, construcciones u otras realizaciones 

provechosas para el hombre”. (Diccionario de la Lengua Española, 2015) 

Si la Ingeniería de Software es una nueva Ingeniería, parece lógico que reúna las 

propiedades citadas en las definiciones anteriores. Sin embargo, no se han 

incluido todavía algunos términos, para definirlo, es necesario recurrir a algunos 

de los autores más acreditados, que comenzaron en su momento a utilizar el 

término  o bien en las definiciones dadas por organismos internacionales 

profesionales de prestigio, destacando las siguientes definiciones: 

“La ingeniería de software surge a partir de las ingenierías de sistemas y de 

hardware, y considera tres elementos clave: que son los métodos, las 

herramientas y los procedimientos que facilitan el control del proceso de desarrollo 

de software y brinda a los desarrolladores las bases de la calidad de una forma 

productiva” (Pressman, 2006) 

“La Ingeniería de Software es el estudio de los principios y metodologías para el 

desarrollo y mantenimiento de sistemas de Software”. (Zelkovitz, 1978) 

Ingeniería de Software es la aplicación práctica del conocimiento científico en el 

diseño y construcción de programas de computadora y la documentación 

asociada, requerida para desarrollarlos, operarlos (funcionar) y mantenerlos. Se 
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conoce también como desarrollo de software o producción de Software. (Bohem, 

1976). 

La Ingeniería de Software trata del establecimiento de los principios y métodos de 

la ingeniería, a fin de obtener software de modo rentable que sea fiable y trabaje 

en máquinas reales. (Bauer, 1972) 

Por lo tanto la Ingeniería de Software es una disciplina de la informática que ofrece 

métodos y técnicas para desarrollar y mantener Software de calidad, y que 

resuelve problemas sobre este aspecto. Trata con áreas muy diversas de la 

informática y de las ciencias de la computación, tales como construcción de 

sistemas de información o desarrollo de Intranet/Internet, abordando todas las 

fases del ciclo de vida del software, y aplicables a una infinidad de áreas, como 

por ejemplo, la construcción de Sitios Web, entre muchos tipos de diferentes de 

Software. 

7.9.5 Proceso de Software y el Ciclo de Vida.  

Según la norma ISO 12207-1, las actividades que se pueden realizar durante el 

ciclo de vida se puede agrupar en cinco procesos principales, ocho de soporte y 

cuatro procesos generales de la organización, así como un proceso que permite 

adaptar el ciclo de vida a cada caso concreto. 
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Figura 6 Proceso de Software y Ciclo de Vida. 
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7.9.6 Metodología de desarrollo.  

Podemos tomar los métodos como una especie de guía, donde se proporcionarán 

las pautas necesarias para encontrar las respuestas al problema planteado, 

evitando que nos perdamos al introducirnos en el fondo del problema, solo nos 

indica cómo plantear el problema y no caer en la fascinación de nuestras 

preocupaciones predilectas. Estos métodos son totalmente independientes al 

objeto al que se aplican y tienen como objetivo la solución del problema. 

Con base en la introducción de los métodos de investigación se decide utilizar un 

método aplicado, en el cual se plantea la investigación, encuestas y entrevistas, 

las cuales se pueden analizar y posteriormente nos permiten aplicar y desarrollar 

todo el conocimiento obtenido. Una característica de este método es que 

incluyendo otro método (experimental), nos forma una idea sistemática de cómo 

aplicar el proyecto que será elaborado, donde lo podemos tomar como una parte 

esencial en la ingeniería de software. 

7.9.7 Metodología de Investigación.  

Al evaluar el desarrollo de software, se establece la investigación aplicada como 

punto de partida, pero cuando se evalúa el problema aparece la necesidad de la 

utilización de otros métodos, ya que el problema requiere de otros puntos de vista, 

para su buen funcionamiento. 

 Considerando que la experimentación científica, que en muchos de los casos 

proporciona toda la experiencia y un buen método que permite sentirse más 

seguro de lo que se está haciendo. Además de la modificación de sus variables, 

donde se da vía libre para la corrección de errores y el constante mejoramiento en 

la investigación. Donde se podría asegurar que este método es muy importante en 

la ingeniería de software por su aplicación constante,  ya que se debe buscar 

siempre una solución de calidad, efectividad, funcionalidad y satisfacción a las 

necesidades del software, realizando siempre muchas pruebas.  
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7.10 METODOLOGÍA DE APLICACIÓN 

7.10.1 Definición del Modelo.  

Se propone y se justifica el modelo en cascada o desarrollo en cascada ya que se 

consideran las etapas del desarrollo como lo son el análisis de requisitos, el 

diseño del sistema, el desarrollo, las pruebas, la implementación y mantenimiento. 

Se definen de tal manera que para poder avanzar en algunas de las etapas tiene 

que estar terminada la etapa anterior. De esta forma cualquier error en alguna de 

las etapas del desarrollo puede ser detectado con anterioridad evitando retrocesos 

en el desarrollo de la aplicación. 

 

 

7.10.2 Capacidad de Soportar la Evolución de los Sistemas.  

Se considera a nivel del desarrollo de software que para asegurar el éxito en el 

desarrollo de un producto, es necesario diseñar y programar para el cambio.  

La aplicación web deberá ser de tal forma que soporte la evolución del sistema sin 

problemas, produciendo en sus distintos módulos esquemas evolutivos, de modo 

que cuando cambien las circunstancias del entorno sea posible adaptar los 

esquemas de forma que se recojan dichos cambios sin necesidad de realizar un 

nuevo diseño completo. Para conseguir este objetivo, es fundamental que en el 

diseño se proporcione la base para una buena documentación del sistema. 

7.10.3 Versatilidad Respecto al Tipo de Aplicaciones.  

La aplicación no está orientada a un solo tipo de desarrollo específico, sino que 

puede utilizarse en diversas aplicaciones, como la gestión de una biblioteca, de un 

hospital, de una universidad, etc. 
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7.10.4 Flexibilidad.  

Se pretende que la aplicación pueda utilizarse tanto en proyectos grandes como 

pequeños. Para abordar ambos tipos de proyectos se utilizaron modelos y 

herramientas diferentes para así poder agilizar su desarrollo, aunque quizás los 

proyectos grandes pueden completarse con otras técnicas según sea la 

necesidad. En cambio, para los desarrollos menos complejos se simplificaron 

algunos de los módulos propuestos. 

7.10.5 Adoptar Estándares. 

Se debe procurar aplicar todos aquellos estándares de diseño de software, que se 

recomiendan en distintas organizaciones y expertos además basados en la 

experiencia de los desarrolladores ver anexo 1. 
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8 Desarrollo de la aplicación.  

En este capítulo de especificará el método de desarrollo a utilizar antes de 

implementar el CMS, el cual será el modelo en cascada ya que se realizará el 

análisis de requisitos, el diseño de la base de datos y el diseño del sitio , el 

desarrollo y por último las pruebas. 

8.1 Análisis de requisitos.  

En esta parte se explican los requerimientos funcionales y no funcionales para el 

cumplimiento del objetivo de la tesis. 
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Tabla 1. Tabla de Requisitos Funcionales 

 

ID. 

Requisit

o 

Nombre del 

Requisito 

Descripción del Requisito Usuario Medio Proceso 

Asociad

o 

RF – 

001 

Crear Usuario El Sistema debe permitir la creación de usuarios Administrado

r 

En Línea RF – 

008  

RF – 

002 

Editar Usuario El sistema debe permitir la modificación de los 

usuarios creados 

Administrado

r 

En línea RF – 

004 

RF – 

008 

RF – 

003 

Eliminar Usuario El sistema debe permitir eliminar usuarios 

previamente creados en el sistema 

Administrado

r 

En línea RF – 

004 

RF – 

004 

Activar / inactivar 

Usuario 

El sistema debe permitir inactivar e inactivar un 

usuario creado 

Administrado

r 

En línea RF – 

005 

RF – 

005 

Listar Usuarios El sistema debe permitir consultar los usuarios 

existentes en el sistema 

Administrado

r 

En línea  

 

RF – 

006 

Crear Grupo El sistema debe permitir crear grupos Administrado

r 

En línea  
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Continuación tabla 1. 

RF – 
007 

Editar Grupo El sistema debe permitir modificar la información 
de los grupos creados 

Administrado
r 

En línea RF – 
008 

RF – 
008 

Listar Grupo El sistema debe permitir listar los grupos que 
existen en la plataforma 

Administrado
r 

En línea  

RF – 
009 

Activar / 
Inactivar Grupo 

El sistema debe permitir activar e inactivar grupos 
previamente creados en el sistema 

Administrado
r 

En línea RF – 
008 

RF – 
010 

Gestionar 
permisos 

El sistema debe permitir gestionar permisos sobre 
módulos a los grupos creados 

Administrado
r 

En línea RF – 
008 

 

RF – 
011 

 

Crear Módulos 

El sistema debe permitir crear Módulos con un 
mismo estándar de archivos y carpetas 

 

Administrado
r 

 

En línea 

 

RF – 
012 

Editar Módulos El sistema debe permitir modificar la información 
de los módulos creados 

Administrado
r 

En línea RF – 
013 

RF – 
013 

Listar Módulos El sistema debe permitir listar los módulos que 
existen en la plataforma 

Administrado
r 

En línea  

RF – 
014 

Activar / 
Inactivar 

El sistema debe permitir activar e inactivar módulos 
previamente creados en el sistema 

Administrado
r 

En línea RF – 
013 
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Módulos 

Continuación tabla 1. 

RF – 
015 

Crear 
Documento 

El sistema debe permitir crear documentos en líneaAdministrado
r 

En línea  

RF – 
016 

Editar 
Documentos 

El sistema debe permitir modificar la información 
de los documentos creados 

Administrado
r 

 

En línea 

 

RF – 
017 

RF – 
017 

Listar 
Documentos 

El sistema debe permitir listar los documentos que 
existen en la plataforma 

Administrado
r 

 

En línea 

 

RF – 
018 

Eliminar 
Documentos 

El sistema debe permitir eliminar documentos 
creados 

Administrado
r 

 

En línea 

 

RF - 017 

RF – 
019 

Activar / 
Inactivar 
Documentos 

El sistema debe permitir activar e inactivar 
documentos previamente creados en el sistema 

Administrado
r 

En línea RF – 
017 

RF – 
020 

Crear Sección El sistema debe permitir crear secciones de 
información predefinida para ser posicionadas 
sobre la plantilla de la plataforma 

Administrado
r 

En línea  

RF – 
021 

Editar Sección El sistema debe permitir modificar la información 
de las secciones creadas 

Administrado
r 

En línea RF – 
022 
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Continuación tabla 1. 

 

RF – 
022 

 

Listar Secciones 

El sistema debe permitir listar las secciones que 
existen en la plataforma 

 

Administrado
r 

 

En línea 

 

RF – 
022 

Activar / 
Inactivar Sección

El sistema debe permitir activar e inactivar 
secciones previamente creadas en el sistema 

 

Administrado
r 

 

En línea 

 

RF – 
022 

RF – 
023 

Eliminar Sección El sistema debe permitir eliminar secciones 
creadas 

Administrado
r 

En línea RF – 
022 

RF – 
024 

Gestionar 
Sección  

El sistema debe permitir gestionar la información 
que presentarán las secciones en la plataforma 

 

Administrado
r 

 

En línea 

 

RF - 022 

RF – 
025 

Crear 
Publicación 

 

El sistema debe permitir crear publicaciones 

 

Administrado
r 

 

En línea 

 

RF – 
032 

RF – 
026 

Editar 
Publicación 

El sistema debe permitir modificar las 
publicaciones creadas 

Administrado
r 

En línea RF – 
027 

RF – 
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032 

Continuación tabla 1. 

RF – 
027 

Listar 
Publicaciones 

El sistema debe permitir listar las publicaciones 
que existen en la plataforma 

Administrado
r 

En línea  

RF – 
028 

Activar / 
Inactivar 
Publicación 

El sistema debe permitir activar e inactivar 
publicaciones previamente creadas en el sistema 

Administrado
r 

En línea RF – 
027 

RF – 
029 

Eliminar 
Publicación 

 

El sistema debe permitir eliminar publicaciones 
creadas 

Administrado
r 

En línea RF – 
032 

RF – 
030 

Crear 
Categorías 

 

El sistema debe permitir crear Categorías para 
asignar a publicaciones  

Administrado
r 

En línea  

RF – 
031 

Editar 
Categorías 

El sistema debe permitir modificar las categorías 
creadas 

Administrado
r 

En línea RF – 
032 

 

RF – 
032 

 

Listar Categorías

El sistema debe permitir listar las categorías que 
existen en la plataforma 

 

Administrado
r 

 

En línea 
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Continuación tabla 1. 

RF – 
033 

Activar / 
Inactivar 
Categoría 

El sistema debe permitir activar e inactivar 
categorías  previamente creadas en el sistema 

 

Administrado
r 

 

En línea 

 

RF – 
032 

RF – 
034 

Eliminar 
Categorías 

El sistema debe permitir eliminar las categorías 
creadas 

 

Administrado
r 

 

En línea 

 

RF - 032 

RF – 
035 

Crear Álbumes 
multimedia 

El sistema debe permitir crear Álbumes de 
imágenes, videos y audios 

 

Administrado
r 

 

En línea 

 

RF – 
036 

Editar Álbumes 
multimedia 

El sistema debe permitir modificar la información 
de los álbumes creados 

 

Administrado
r 

 

En línea 

 

RF – 
037 

RF – 
037 

Listar Álbumes 
multimedia 

El sistema debe permitir listar los diferentes 
álbumes que existen en la plataforma 

 

Administrado
r 

 

En línea 

 

RF – 
038 

Activar / 
Inactivar álbum 

El sistema debe permitir activar e inactivar álbumes 
previamente creados en el sistema 

 

Administrado

  

RF – 
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r En línea 037 

Continuación tabla 1. 

RF – 
039 

Eliminar 
álbumes 
multimedia 

El sistema debe permitir eliminar los álbumes 
creados 

 

Administrado
r 

 

En línea 

 

RF – 
037 

RF – 
040 

Agregar archivos El sistema debe permitir agregar archivos del 
mismo a un álbum multimedia 

 

Administrado
r 

 

En línea 

 

RF – 
037 

RF – 
041 

Listar archivos El sistema debe permitir listar archivos de un 
álbum  

Administrado
r 

En línea RF – 
037 

 

RF – 
042 

 

Eliminar archivos

El sistema debe permitir eliminar un archivo de un 
álbum  

 

Administrado
r 

 

En línea 

RF – 
037 

RF – 
041 

 

RF – 
043 

 

Editar archivos 

 

El sistema debe permitir editar la información de un 
archivo perteneciente a un álbum multimedia 

 

Administrado
r 

 

En línea 

 

RF – 
037 

RF – 
041 
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Continuación tabla 1. 

RF – 
044 

Activar / 
Inactivar 
archivos  

El sistema debe permitir activar e inactivar archivos 
pertenecientes a un álbum multimedia 

 

Administrado
r 

 

En línea  

RF – 
037 

RF – 
041 

RF – 
045 

Mover archivos 
de álbum 

 

El sistema debe permitir mover de álbum los 
archivos 

 

Administrado
r 

 

En línea 

RF – 
037 

RF – 
041 

 

Fuente: Autores.  
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Tabla 2. Tabla de Requisitos No Funcionales 

 

ID Requisito Descripción del requisito 

RNF – 001 La interfaz del sistema siempre se implementará como una aplicación web 

 

RNF – 002 

El sistema debe tener una interfaz gráfica sencilla y amigable, basada en menús, ventanas, listas 

desplegables y botones. 

 

RNF – 003 

El sistema debe desarrollarse bajo el lenguaje PHP, scripts en JQUERY, hojas de estilo y diseños 

en CSS3  y utilizar el estándar HTML5 para diseñar las páginas web del sistema. De ésta forma se 

garantiza que el código HTML generado pueda ser interpretado por  cualquiera de los navegadores 

web. 

 

RF – 004 

La organización, manipulación, consulta y almacenamiento de los datos estará bajo la 

responsabilidad del sistema manejador de base de datos relacional MYSQL, localizada en un 

servidor que la soporte. 

 

Fuente: Autores.  
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8.2 DISEÑO DE LA APLICACIÓN 

A continuación se especifica el diseño del panel de administración para el CMS, 

únicamente se tiene en cuenta el diseño estándar del administrador debido a que 

la vista del usuario es libre. 

El diseño se define de la siguiente forma causando que adquiera un mejor sentido 

la manera como se administrará la aplicación: 

Figura 7 Diseño de la aplicación.  

 
Fuente: Autores.  

Contenedor: Dentro de este contenedor estarán todos los elementos del sitio; 

módulos, contenidos, imágenes, etc. Este contenedor puede tener un ancho fijo; el 

ancho será igual para todos los navegadores y dispositivos, o uno fluido que se 
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adaptará al ancho de nuestra ventana. Si se desea usar web responsive, se pude 

aplicar CSS3 sin ningún problema. 

Banner: En este espacio se ubicará el título que se le asigna al panel y el logo o 

logo-símbolo de la empresa u organización. 

Logotipo: En esta sección se debe dejar la imagen de la empresa o cliente, que 

identificará la marca en todo el sitio, puede ubicarse el logotipo de la empresa o el 

nombre de la misma. Al estar en esta posición acompañara la navegación por todo 

el sitio ayudando al reconocimiento de la marca. 

Contenido: El espacio de trabajo es la parte donde se ejecutaran todas las 

aplicaciones y funcionalidades del sistema. 

Pie de página: En el pie de página se ubica la información del sitio, derechos de 

autor además de indicar la parte final de la página. 

Menú lateral: En el menú lateral se ubicaran funcionalidades o atajos del usuario. 

 

8.3 Patrones de desarrollo bajo la disciplina HCI para el diseño de las 

interfaces de usuarios.  

Para la información en pantalla existen diferentes formas de presentación, se tiene 

que seleccionar la forma más ideal para una buena presentación y de esta manera 

mejorar la experiencia de uso al usuario final. 

Para el desarrollo de OpenCode CMS se utilizaron las siguientes presentaciones: 

Los símbolos. Utilizados para identificar objetos, acciones, etc. En algunos casos 

ayuda a la memorización y con ello la eficiencia y confiabilidad. 

Los colores. Útil para representar llamadas de atención y alertas, pero hay que 

tener en cuenta que el hombre reconoce de forma rápida una cantidad pequeña 
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de colores, por lo tanto debe usarse hasta 6 para asignar estados en este proyecto 

se utilizaran 3. 

Para la selección de las diferentes pantallas se puede realizar por medio de 

menús, botones o iconos. 

Ayudas generales. A continuación se muestra mensajes de ayuda para los 

usuarios. Esta funcionalidad permite desplegar un mensaje para indicar al usuario 

errores, ejecuciones correctas e información del sistema respectivamente. 

Los menús son muy comunes en el ambiente web y ofrecen varias opciones al 

usuario, la utilización de botones facilita la selección de pantallas 

//imágenes de menú y botones// 

Los mensajes deben estar identificados por colores para tener una mejor 

interpretación por parte del usuario, a continuación un ejemplo. 
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Figura 8. Mensajes de estado. 

 

 

 

8.4 MODELO DE DOMINIO 

El modelo de dominio es un modelo conceptual de todos los temas relacionados 

que se crea con el fin de representar los conceptos clave del dominio del 

problema. También identifica las relaciones entre todas las entidades 

comprendidas en el ámbito del dominio del problema y otorga una visión 

estructural del dominio. 

Para este proyecto se construye el modelo de dominio que comprende las 

entidades Usuario, Grupos, Secciones, Multimedia, Módulos, Documentos, 

Publicaciones, y Configuración del Sitio. En la figura 9 se aprecia la relación entre 

cada uno de ellos, y se puede determinar que estas entidades son quienes 

determinan la resolución del problema inicial. 

  



 

67 

Figura 9. Modelo de dominio 

 
Fuente: Autores.  
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8.5 MODELO DE CLASES 

Este modelo permite visualizar más a fondo lo que compone una entidad del modelo de dominio, se construye para 

mostrar la manera lo que puede hacer el sistema con cada entidad y a su vez para mostrar los atributos  con que 

cuenta cada entidad. La figura 10 representa el modelo de clases que será utilizado en el presente proyecto, en ella 

se muestra el análisis previo de cada entidad y las funciones que realizará dentro del sistema.   

Figura 10. Modelo de clases 
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8.6 MODELO DE LA BASE DE DATOS 

La bases de datos son una parte esencial en todo sistema de información, para 

este proyecto se diseñara e implementara una base de datos centralizada capaz 

de administrar todo el CMS. El motor de base de datos a utilizar es MySQL con 

una interfaz de administración PhpMyAdmin. 

Las bases de datos están compuestas por objetos, entre estos tenemos las 

entidades o tablas y las tablas esta asociadas entre sí por medio de relaciones, 

cada entidad o tabla posee campos diferentes, los nombres y tipos de datos 

dependen del tipo de modelo de negocios que se represente. Para este proyecto 

las tablas llevaran las dos primeras letras del nombre de la aplicación (OpenCode 

CMS) seguido por un guion bajo (op_) como prefijo del nombre logrando de esta 

manera distinguir las tablas nativas de la aplicación en el momento en que sea 

necesario contar con más tablas externas a ésta. 

Con lo anterior, se construye el siguiente modelo relacional (Ver figura 11) que 

permite gestionar la información de usuarios, publicaciones, archivos multimedia, 

documentos, grupos, secciones de información predefinida, permisos, 

configuraciones del sitio, e historiales de acceso al portal. 

Este modelo soporta el diagrama de dominios y de clases, permitiendo guardar 

registros de las entidades nombradas anteriormente. Así pues, debe existir una 

entidad Usuario que permite guardar información de cada uno de estos con 

atributos como nombre, login, correo, password, tipo de usuario, estado actual 

(activo - inactivo) y el grupo al que pertenece. Igualmente se construirá cada 

entidad con sus respectivos atributos y relaciones con las entidades 

correspondientes. 

Es importante que la información se relacione de la manera más correcta posible, 

por lo cual toda la información a operar parte de un usuario, quien tiene la 

oportunidad de gestionar (crear, actualizar, eliminar e inactivar) cada información 

de los demás objetos relacionales, con esto, se quiere decir que un usuario está 
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en condiciones de gestionar una o muchas publicaciones conociendo que cada 

publicación le pertenece a un solo usuario, de igual forma resulta con los 

documentos, los álbum y archivos multimedia, y las secciones de información 

predefinida. Cada usuario debe pertenecer a un grupo y es importante habilitarle 

permisos a los diferentes módulos que ya se encuentran previamente registrados 

para que pueda ingresar a cada uno de ellos. Al momento de ingresar al aplicativo 

web, se registra un historial de acceso que más adelante permitirá generar 

auditorías de uso de la aplicación. 

En el caso de las publicaciones, estas deben pertenecer únicamente a una 

categoría y a su vez en cada categoría pueden registrarse muchas publicaciones, 

igualmente sucede con los álbum quienes pueden contener uno o muchos 

archivos multimedia (imagen, video, audio), y en su momento, cada archivo debe 

pertenecer a un solo álbum. 

Finalmente, la configuración del sitio (configuraciones datos de correo, 

configuraciones de ftp, entre otros) deben ir predefinidos una vez se configura el 

espacio de trabajo en el CMS, ningún usuario diferente a quien se configure para 

gestionar esta información tendrá acceso a ella debido a que esta configuración 

hace parte del sistema en general y no de la información que pueden manipular 

constantemente los usuarios.  
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Figura 11. Modelo base de datos.  

 
Fuente: Autores.  
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8.7 CASOS DE USO Y DIAGRAMAS DE SECUENCIA 

8.7.1 Módulo Usuarios 

Figura 12. Modulo usuarios 

 
Fuente: Autores.  

Tabla 3. Descripción del caso 

Caso de Uso Crear Usuario 

Referencia CU-01 

Creado por Jonathan López Londoño 

Fecha de Creación 2/18/2014 

Información General  

Actor Administrador 

Descripción Este caso de uso se encargara de 

gestionar la creación de usuarios 

PRECONDICION El administrador está registrado en el 

sistema. 

  El usuario no ha de existir en el 

sistema 
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POSTCONDICION Creación del usuario 

Flujo normal de los eventos  

ACCION DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. El administrador ingresa a la 

aplicación 

2. El sistema despliega formulario de 

acceso solicitando usuario y 

contraseña 

3. El administrador completa los datos 

del formulario 

4. Valida los campos 

  5. Despliega módulos del sistema 

6. Selecciona módulo de usuarios 7. Despliega lista de usuarios 

8. Selecciona la pestaña nuevo usuario 9. Despliega formulario de creación de 

usuarios 

10. Digita la información solicitada: 

Nombres, Email, Grupo, Contraseña, 

Activo 

  

11. Presiona Crear 12. valida los campos 

  13. Guarda la información 

  14. Presenta un mensaje indicando 

que el usuario ha sido creado 

Flujos alternos  

4. Si el usuario no se encuentra 

registrado, se presenta una alerta 

indicando este evento. 

 

7. Si el usuario no tiene permisos, se 

presenta una alerta indicando esta 

restricción y regresa al paso 5 del flujo 

normal del presente caso de uso.  

 

13. Si los campos no son correctos, se 

despliega una alerta indicando el error y 
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solicitando que se corrija.  

Fuente: Autores.  
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8.7.1.1 Descripción del caso crear usuario.  

Figura 13. Caso de uso crear usuarios 
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Tabla 4. Caso editar Usuario 

Caso de Uso Editar Usuario 

Referencia CU-02 

Creado por Jonathan López Londoño 

Fecha de Creación 2/18/2014 

Información General  

Actor Administrador 

Descripción Este caso de uso se encargara de 

gestionar la edición de usuarios 

PRECONDICIÓN El administrador está registrado en el 

sistema. 

  El usuario ha de existir en el sistema 

POSTCONDICION Edición del usuario 

Flujo normal de los eventos  

ACCION DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. El administrador ingresa a la aplicación 2. El sistema despliega formulario de 

acceso solicitando usuario y contraseña 

3. El administrador completa los datos del 

formulario 

4. Valida los campos 

  5. Despliega módulos del sistema 

6. Selecciona módulo de usuarios 7. Despliega lista de usuarios 

8. Selecciona el usuario a editar   

  10. Despliega formulario de edición de 

usuario con la información actual del 

usuario a editar 

11. Edita la información solicitada: Nombres, 

Email, Grupo, Contraseña, Activo 

  

12. Presiona Crear 13. valida los campos 

  14. Guarda la información 

  15. Presenta un mensaje indicando que el 

usuario ha sido creado 
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Flujos alternos  

4. Si el usuario no se encuentra registrado, 

se presenta una alerta indicando este 

evento.  

 

7. Si el usuario no tiene permisos, se 

presenta una alerta indicando esta 

restricción y regresa al paso 5 del flujo 

normal del presente caso de uso  

 

13. Si los campos no son correctos, se 

despliega una alerta indicando el error y 

solicitando que se corrija.  

 

13. Si el campo Contraseña está vacío, no 

se actualiza dicho campo.  

 

Fuente: Autores.  
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8.7.1.2 Caso editar Usuario 

Figura 14. Caso de uso editar usuario 
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Tabla 5. Caso de uso inactivar usuario 

Caso de Uso Inactivar Usuario 

Referencia CU-32 

Creado por Jonathan López Londoño 

Fecha de Creación 2/21/2014 

Información General  

Actor Administrador 

Descripción Este caso de uso se encargara de 

gestionar la inactivación de usuarios 

PRECONDICION El administrador está registrado en el 

sistema. 

  El usuario ha de existir en el sistema 

POSTCONDICION Inactivación del usuario 

Flujo normal de los eventos  

ACCION DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. El administrador ingresa a la aplicación 2. El sistema despliega formulario de 

acceso solicitando usuario y 

contraseña 

3. El administrador completa los datos del 

formulario 

4. Valida los campos 

  5. Despliega módulos del sistema 

6. Selecciona módulo de usuarios 7. Despliega lista de usuarios 

8. Selecciona el usuario a Inactivar   

9. Presiona el botón Inactivar 

correspondiente a dicho usuario 

10. Despliega mensaje de alerta, 

solicitando se verifique la operación 

11. Presiona Aceptar   

  12. Inactiva el usuario 

  13. Presenta un mensaje indicando 

que el usuario ha sido Inactivado 
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Flujos alternos  

4. Si el usuario no se encuentra 

registrado, se presenta una alerta 

indicando este evento.  

 

7. Si el usuario no tiene permisos, se 

presenta una alerta indicando esta 

restricción y regresa al paso 5 del flujo 

normal del presente caso de uso  

 

13. Si el usuario no se inactiva, se 

presenta un mensaje indicando error 

interno.  

 

Fuente: Autores.  
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8.7.1.3 Caso de uso inactivar usuario 

Figura 15. Caso de uso inactivar usuario. 
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Tabla 6. Caso de uso eliminar usuario 

Caso de Uso Eliminar Usuario 

Referencia CU-03 

Creado por Jonathan López Londoño 

Fecha de Creación 2/18/2014 

Información General  

Actor Administrador 

Descripción Este caso de uso se encargará de 

gestionar la eliminación de usuarios 

PRECONDICIÓN El administrador está registrado en el 

sistema. 

  El usuario ha de existir en el sistema 

POSTCONDICION Eliminación del usuario 

Flujo normal de los eventos  

ACCION DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. El administrador ingresa a la aplicación 2. El sistema despliega formulario de 

acceso solicitando usuario y 

contraseña 

3. El administrador completa los datos del 

formulario 

4. Valida los campos 

  5. Despliega módulos del sistema 

6. Selecciona módulo de usuarios 7. Despliega lista de usuarios 

8. Selecciona el usuario a eliminar   

9. Presiona el botón eliminar 

correspondiente a dicho usuario 

10. Despliega mensaje de alerta, 

solicitando se verifique la operación 

11. Presiona Aceptar   

  12. Elimina el usuario 

  13. Presenta un mensaje indicando 

que el usuario ha sido eliminado 
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Flujos alternos  

4. Si el usuario no se encuentra 

registrado, se presenta una alerta 

indicando este evento.  

 

7. Si el usuario no tiene permisos, se 

presenta una alerta indicando esta 

restricción y regresa al paso 5 del flujo 

normal del presente caso de uso.  

 

13. Si el usuario no se inactiva, se 

presenta un mensaje indicando error 

interno.  

 

Fuente: Autores.  
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8.7.1.4 Caso de uso eliminar usuario 

Figura 16. Caso de uso eliminar usuario 
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8.7.2 MÓDULO GRUPOS 

Figura 17 Modulo grupos 

 

8.7.2.1 Descripción del caso 

Tabla 7. Caso de uso crear grupo 

Caso de Uso Crear Grupo 

Referencia CU-08 

Creado por Jonathan López Londoño 

Fecha de Creación 2/19/2014 

Información General  

Actor Administrador 

Descripción Este caso de uso se encargara de 

gestionar la creación de grupos 

PRECONDICIÓN El administrador está registrado en el 

sistema. 

  El administrador debe tener permisos 

sobre el módulo grupos 

  El grupo no ha de existir en el sistema 

POSTCONDICION Creación del Grupo 
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Flujo normal de los eventos  

ACCION DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. El administrador ingresa a la 

aplicación 

2. El sistema despliega formulario de 

acceso solicitando usuario y 

contraseña 

3. El administrador completa los datos 

del formulario 

4. Valida los campos 

  5. Despliega módulos del sistema 

6. Selecciona módulo de Grupos 7. Despliega formulario de nuevo 

grupo y lista de Grupos 

8. Digita la información solicitada: Grupo, 

Estado 

  

9. Presiona Crear 10. Valida los campos 

  11. Guarda la información 

  12. Presenta un mensaje indicando 

que el grupo ha sido creado 

Flujos alternos  

4. Si el usuario no se encuentra 

registrado, se presenta una alerta 

indicando este evento.  

 

7. Si el usuario no tiene permisos, se 

presenta una alerta indicando esta 

restricción y regresa al paso 5 del flujo 

normal del presente caso de uso.  

 

10. Si los campos no son correctos, se 

despliega una alerta indicando el error y 

solicitando que se corrija.  

 

Fuente: Autores.  
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8.7.2.2 Caso de uso crear grupo 

Figura 18 Caso de uso crear grupo. 
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Tabla 8. Caso de uso editar grupo 

Caso de Uso Editar Grupo 

Referencia CU-09 

Creado por Jonathan López Londoño 

Fecha de Creación 2/19/2014 

Información General  

Actor Administrador 

Descripción Este caso de uso se encargara de 

gestionar la edición de grupos 

PRECONDICION El administrador está registrado en 

el sistema. 

  El administrador debe tener 

permisos sobre el módulo grupos 

  El grupo ha de existir en el sistema 

POSTCONDICION Edición del Grupo 

Flujo normal de los eventos  

ACCION DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. El administrador ingresa a la aplicación 2. El sistema despliega formulario 

de acceso solicitando usuario y 

contraseña 

3. El administrador completa los datos del 

formulario 

4. Valida los campos 

  5. Despliega módulos del sistema 

6. Selecciona módulo de Grupos 7. Despliega formulario de nuevo 

grupo y lista de Grupos 

8. Selecciona el Grupo a editar y presiona 

sobre el ícono editar correspondiente 

9. Consulta la información del grupo

  10. Despliega formulario con la 

información del grupo 
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11. Ingresa la información a modificar: 

Nombre, Estado 

12. Valida la información 

  13. Guarda la nueva información 

del Grupo 

  14. Presenta un mensaje indicando 

que el grupo ha sido creado 

Flujos alternos  

4. Si el usuario no se encuentra registrado, 

se presenta una alerta indicando este 

evento.  

 

7. Si el usuario no tiene permisos, se 

presenta una alerta indicando esta 

restricción y regresa al paso 5 del flujo 

normal del presente caso de uso.  

 

13. Si los campos no son correctos, se 

despliega una alerta indicando el error y 

solicitando que se corrija.  

 

Fuente: Autores. 
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8.7.2.3 Caso de uso editar grupo 

Figura 19. Caso de uso  editar grupo. 
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Tabla 9. Caso de uso eliminar grupo. 

Caso de Uso Eliminar Grupo 

Referencia CU-10 

Creado por Jonathan López Londoño 

Fecha de Creación 2/19/2014 

Información General  

Actor Administrador 

Descripción Este caso de uso se encargara de 

gestionar la eliminación de grupos 

PRECONDICION El administrador está registrado en el 

sistema. 

  El administrador debe tener permisos 

sobre el módulo grupos 

  El grupo ha de existir en el sistema 

POSTCONDICION Eliminación del Grupo 

Flujo normal de los eventos  

ACCION DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. El administrador ingresa a la 

aplicación 

2. El sistema despliega formulario de 

acceso solicitando usuario y contraseña

3. El administrador completa los datos 

del formulario 

4. Valida los campos 

  5. Despliega módulos del sistema 

6. Selecciona módulo de Grupos 7. Despliega formulario de nuevo grupo 

y lista de Grupos 

8. Selecciona el Grupo a eliminar y 

presiona sobre el ícono eliminar 

correspondiente 

9. Despliega mensaje solicitando se 

verifique la operación 

10. Presiona aceptar 11. Valida la información a eliminar 

  12. Elimina el Grupo 
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  13. Presenta un mensaje indicando que 

el grupo ha sido eliminado 

Flujos alternos  

4. Si el usuario no se encuentra 

registrado, se presenta una alerta 

indicando este evento.  

 

7. Si el usuario no tiene permisos, se 

presenta una alerta indicando esta 

restricción y regresa al paso 5 del flujo 

normal del presente caso de uso.  

 

10. Si el usuario presiona cancelar, la 

operación se detiene y no se elimina el 

grupo.  

 

12. Si el grupo no se elimina, el sistema 

presenta un mensaje indicando un error 

interno al intentar eliminar el grupo.  

 

Fuente: Autores. 
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8.7.2.4 Caso de uso eliminar grupo. 

Figura 20. Caso de uso eliminar grupo. 
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Tabla 10. Caso de uso inactivar grupo  

Caso de Uso Inactivar Grupo 

Referencia CU-11 

Creado por Jonathan López Londoño 

Fecha de Creación 2/19/2014 

Información General  

Actor Administrador 

Descripción Este caso de uso se encargara de 

gestionar la inactivación de grupos 

PRECONDICION El administrador está registrado en 

el sistema. 

  El administrador debe tener 

permisos sobre el módulo grupos 

  El grupo ha de existir en el 

sistema 

POSTCONDICION Inactivación del Grupo 

Flujo normal de los eventos  

ACCION DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. El administrador ingresa a la aplicación 2. El sistema despliega formulario 

de acceso solicitando usuario y 

contraseña 

3. El administrador completa los datos del 

formulario 

4. Valida los campos 

  5. Despliega módulos del sistema 

6. Selecciona módulo de Grupos 7. Despliega formulario de nuevo 

grupo y lista de Grupos 

8. Selecciona el Grupo a inactivar y presiona 

sobre el ícono inactivar correspondiente 

9. Despliega mensaje solicitando 

se verifique la operación 

10. Presiona aceptar 11. Valida la información del grupo 



 

95 

a inactivar 

  12. Inactiva el Grupo 

  13. Presenta un mensaje 

indicando que el grupo ha sido 

inactivo 

Flujos alternos  

4. Si el usuario no se encuentra registrado, 

se presenta una alerta indicando este 

evento.  

 

7. Si el usuario no tiene permisos, se 

presenta una alerta indicando esta restricción 

y regresa al paso 5 del flujo normal del 

presente caso de uso.  

 

10. Si el usuario presiona cancelar, la 

operación se detiene y no se elimina el 

grupo.  

 

12. Si el grupo no se inactiva, el sistema 

presenta un mensaje indicando un error 

interno al intentar inactivar el grupo.  

 

Fuente: Autores. 
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8.7.2.5 Caso de uso inactivar grupo 

Figura 21 Caso de uso  inactivar grupo. 
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Tabla 11. Caso de uso permisos 

Caso de Uso Gestionar permisos 

Referencia CU-12 

Creado por Jonathan López Londoño 

Fecha de Creación 2/21/2014 

Información General  

Actor Administrador 

Descripción Este caso de uso se encargara de 

gestionar los permisos sobre 

grupos, para los módulos 

PRECONDICION El administrador está registrado en 

el sistema. 

  El administrador debe tener 

permisos sobre el módulo grupos 

  El grupo ha de existir en el sistema 

POSTCONDICION Permisos del Grupo sobre los 

módulos 

Flujo normal de los eventos  

ACCION DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. El administrador ingresa a la aplicación 2. El sistema despliega formulario 

de acceso solicitando usuario y 

contraseña 

3. El administrador completa los datos del 

formulario 

4. Valida los campos 

  5. Despliega módulos del sistema 

6. Selecciona módulo de Grupos 7. Despliega formulario de nuevo 

grupo y lista de Grupos 

8. Selecciona el Grupo al cual va a 

habilitar/inhabilitar permisos sobre módulos 

9. Valida la información del grupo a 

gestionar 
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y presiona sobre el icono permisos 

correspondiente 

  10. Lista los módulos actuales con 

un campo de chequeo para 

seleccionar si se habilitan permisos 

o no seleccionar si no se habilitan 

permisos 

11. Selecciona los módulos a 

habilitar/inhabilitar según sea el caso 

12. Guarda los permisos 

gestionados 

  13. Presenta un mensaje indicando 

que los permisos han sido 

registrados exitosamente 

Flujos alternos  

4. Si el usuario no se encuentra registrado, 

se presenta una alerta indicando este 

evento.  

 

7. Si el usuario no tiene permisos, se 

presenta una alerta indicando esta 

restricción y regresa al paso 5 del flujo 

normal del presente caso de uso.  

 

Fuente: Autores. 

  



 

99 

8.7.2.6 Caso de uso permisos 

Figura 22. Caso de uso gestionar permisos. 

 

 

  



 

100 

8.7.3 MÓDULO PUBLICACIONES 

Figura 23 Modulo publicaciones. 

 

8.7.3.1 Descripción del caso 

Tabla 12. Caso de uso crear publicación 

Caso de Uso Crear Publicación 

Referencia CU-04 

Creado por Omar Villafañe 

Fecha de Creación 2/18/2014 

Información General  

Actor Administrador 

Descripción Este caso de uso se encargara de 

gestionar la creación de publicaciones 

PRECONDICION El administrador está registrado en el 

sistema. 

POSTCONDICION Creación de la publicación 

Flujo normal de los eventos  

ACCION DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 



 

101 

1. El administrador ingresa a la 

aplicación 

2. El sistema despliega formulario de 

acceso solicitando usuario y 

contraseña 

3. El administrador completa los datos 

del formulario 

4. Valida los campos 

  5. Despliega módulos del sistema 

6. Selecciona módulo de publicaciones 7. Despliega formulario de creación de 

publicaciones 

8. Digita la información solicitada: Titulo, 

Resumen, Portal, Categoría, Publicación 

  

9. Presiona Crear   

  10. valida los campos 

  11. Guarda la información 

  12. Presenta un mensaje indicando 

que la publicación ha sido creada 

Flujos alternos  

4. Si el usuario no se encuentra 

registrado, se presenta una alerta 

indicando este evento.  

 

7. Si el usuario no tiene permisos, se 

presenta una alerta indicando esta 

restricción y regresa al paso 5 del flujo 

normal del presente caso de uso.  

 

11. Si los campos no son correctos, se 

despliega una alerta indicando el error y 

solicitando que se corrija.  
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8.7.3.2 Caso de uso crear publicación 

Figura 24 Caso de uso  crear publicación 

  



 

103 

Tabla 13. Caso de uso editar publicación 

Caso de Uso Editar Publicación 

Referencia CU-05 

Creado por Omar Villafañe 

Fecha de Creación 2/18/2014 

Información General  

Actor Administrador 

Descripción Este caso de uso se encargara de 

gestionar la Edición de publicaciones 

PRECONDICION El administrador está registrado en el 

sistema. 

    

POSTCONDICION Edición de la publicación 

Flujo normal de los eventos  

ACCION DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. El administrador ingresa a la 

aplicación 

2. El sistema despliega formulario de 

acceso solicitando usuario y 

contraseña 

3. El administrador completa los datos 

del formulario 

4. Valida los campos 

  5. Despliega módulos del sistema 

6. Selecciona módulo de publicaciones 7. Despliega formulario para la edición 

de publicaciones 

8. Edita la información solicitada: Titulo, 

Resumen, Portal, Categoría, Publicación

  

9. Presiona Crear   

  10. valida los campos 

  11. Guarda la información 

  12. Presenta un mensaje indicando que 
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la publicación ha sido Editada 

Flujos alternos  

4. Si el usuario no se encuentra 

registrado, se presenta una alerta 

indicando este evento.  

 

7. Si el usuario no tiene permisos, se 

presenta una alerta indicando esta 

restricción y regresa al paso 5 del flujo 

normal del presente caso de uso.  

 

11. Si los campos no son correctos, se 

despliega una alerta indicando el error y 

solicitando que se corrija.  
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8.7.3.3 Caso de uso editar publicación 

Figura 25. Caso de uso  editar publicación. 
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Tabla 14. Caso de uso eliminar publicación.  

Caso de Uso Eliminar Publicación 

Referencia CU-06 

Creado por Omar Villafañe 

Fecha de Creación 2/18/2014 

Información General  

Actor Administrador 

Descripción Este caso de uso se encargara de 

gestionar la Eliminación de 

publicaciones 

PRECONDICION El administrador está registrado en el 

sistema. 

    

POSTCONDICION Eliminar la publicación 

Flujo normal de los eventos  

ACCION DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. El administrador ingresa a la aplicación 2. El sistema despliega formulario de 

acceso solicitando usuario y 

contraseña 

3. El administrador completa los datos del 

formulario 

4. Valida los campos 

  5. Despliega módulos del sistema 

6. Selecciona módulo de publicaciones   

7.Selecciona la pestaña ver 

publicaciones 

8. Despliega listado de publicaciones 

8.selecciona la publicación a eliminar   

9. Presiona Eliminar   

  10. Guarda la información 

  11. Presenta un mensaje indicando 
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que la publicación ha sido Editada 

Flujos alternos  

4. Si el usuario no se encuentra 

registrado, se presenta una alerta 

indicando este evento.  

 

8. Si el usuario no tiene permisos, se 

presenta una alerta indicando esta 

restricción y regresa al paso 5 del flujo 

normal del presente caso de uso.  

 

10. Si los campos no son correctos, se 

despliega una alerta indicando el error y 

solicitando que se corrija.  
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8.7.3.4 Caso de uso eliminar publicación 

Figura 26. Caso de uso eliminar publicación. 
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Tabla 15. Caso de uso ver publicación. 

Caso de Uso Ver Publicación 

Referencia CU-07 

Creado por Omar Villafañe 

Fecha de Creación 2/18/2014 

Información General  

Actor Administrador 

Descripción Este caso de uso se encargara de 

gestionar la vista de las publicaciones 

PRECONDICION El administrador está registrado en el 

sistema. 

    

POSTCONDICION Eliminar la publicación 

Flujo normal de los eventos  

ACCION DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. El administrador ingresa a la aplicación 2. El sistema despliega formulario de 

acceso solicitando usuario y contraseña 

3. El administrador completa los datos del 

formulario 

4. Valida los campos 

  5. Despliega módulos del sistema 

6. Selecciona módulo de publicaciones   

7.Selecciona la pestaña ver publicaciones 8. Despliega listado de publicaciones 

9.selecciona la publicación a ver   

10. Presiona Ver   

  11. Presenta una vista previa de la 

publicación 

Flujos alternos  

5. Si el usuario no se encuentra registrado, se 

presenta una alerta indicando este evento.  

 

8. Si el usuario no tiene permisos, se presenta 

una alerta indicando la restricción y regresa al 

 



 

110 

paso 5 del flujo normal del presente caso de 

uso.  

10. Si los campos no son correctos, se 

despliega una alerta indicando el error y 

solicitando que se corrija.  

 

Fuente: Autores.  
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8.7.3.5 Caso de uso ver publicación. 

Figura 27. Caso de uso  ver publicación. 
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8.7.4 MÓDULO DOCUMENTOS 

Figura 28. Modulo documentos 

 

8.7.4.1 Descripción del caso 

Tabla 16. Caso de uso crear documento 

Caso de Uso Crear documento 

Referencia CU-13 

Creado por Jonathan López Londoño 

Fecha de Creación 2/21/2014 

Información General  

Actor Administrador 

Descripción Este caso de uso se encargara de 

crear documentos para visualizar en 

línea 

PRECONDICION El administrador está registrado en el 

sistema. 

  El administrador debe tener permisos 

sobre el módulo documentos 
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POSTCONDICION Cargue y registro de documento en 

línea 

Flujo normal de los eventos  

ACCION DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. El administrador ingresa a la 

aplicación 

2. El sistema despliega formulario de 

acceso solicitando usuario y 

contraseña 

3. El administrador completa los datos 

del formulario 

4. Valida los campos 

  5. Despliega módulos del sistema 

6. Selecciona módulo de Documentos 7. Despliega lista de Documentos y 

pestañas de nuevo documento 

8. Selecciona Nuevo Documento 9. Despliega formulario de Nuevo 

Documento 

10. Completa todos los campos: 

Nombre, Descripción, Archivo 

  

11. Selecciona los módulos a 

habilitar/inhabilitar según sea el caso 

  

12. Presiona Crear 13. Valida todos los campos 

  14. Guarda la información ingresada y 

carga el documento 

  15. Despliega mensaje de que el 

documento ha sido creado 

exitosamente 

Flujos alternos  

4. Si el usuario no se encuentra 

registrado, se presenta una alerta 

indicando este evento.  

 

7. Si el usuario no tiene permisos, se  
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presenta una alerta indicando esta 

restricción y regresa al paso 5 del flujo 

normal del presente caso de uso.  

13. Si los datos ingresados son 

incorrectos, se despliega un mensaje 

indicando el error.  

 

13. Si el documento que va a ser 

adjuntado no es de formato PDF, se 

presenta un mensaje indicando el error.  

 

14. Si la información ingresada no se 

registra, se presenta un mensaje 

indicando un error interno.  

 

Fuente: Autores.  
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8.7.4.2 Caso de uso crear documento 

Figura 29. Caso de uso crear documento. 
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Tabla 17. Caso de uso editar documento 

Caso de Uso Editar documento 

Referencia CU-14 

Creado por Jonathan López Londoño 

Fecha de Creación 2/21/2014 

Información General  

Actor Administrador 

Descripción Este caso de uso se encargara de 

editar documentos que se visualizan en 

línea 

PRECONDICION El administrador está registrado en el 

sistema. 

  El administrador debe tener permisos 

sobre el módulo documentos 

POSTCONDICION Edición de la información del 

documento 

Flujo normal de los eventos  

ACCION DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. El administrador ingresa a la 

aplicación 

2. El sistema despliega formulario de 

acceso solicitando usuario y contraseña 

3. El administrador completa los datos 

del formulario 

4. Valida los campos 

  5. Despliega módulos del sistema 

6. Selecciona módulo de Documentos 7. Despliega lista de Documentos y 

pestañas de nuevo documento 

8. Selecciona el Documento a editar y 

presiona sobre el icono editar 

correspondiente 

9. Despliega formulario con información 

del Documento 

10. Edita todos los campos necesarios:   



 

117 

Nombre, Descripción 

11. Presiona Editar 12. Valida todos los campos 

  13. Guarda la información ingresada 

  15. Despliega mensaje de que el 

documento ha sido editado 

exitosamente 

Flujos alternos  

4. Si el usuario no se encuentra 

registrado, se presenta una alerta 

indicando este evento.  

 

7. Si el usuario no tiene permisos, se 

presenta una alerta indicando esta 

restricción y regresa al paso 5 del flujo 

normal del presente caso de uso.  

 

13. Si los datos ingresados son 

incorrectos, se despliega un mensaje 

indicando el error.  

 

14. Si la información ingresada no se 

registra, se presenta un mensaje 

indicando un error interno.  

 

Fuente: Autores. 
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8.7.4.3 Caso de uso editar documento. 

Figura 30. Caso de uso  editar documento. 
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Tabla 18. Caso de uso eliminar usuario.  

Caso de Uso Eliminar documento 

Referencia CU-15 

Creado por Jonathan López Londoño 

Fecha de Creación 2/21/2014 

Información General  

Actor Administrador 

Descripción Este caso de uso se encargara de eliminar 

documentos que se visualizan en línea 

PRECONDICION El administrador está registrado en el 

sistema. 

  El administrador debe tener permisos sobre 

el módulo documentos 

  El documento debe existir 

POSTCONDICION Edición de la información del documento 

Flujo normal de los eventos  

ACCION DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. El administrador ingresa a la aplicación 2. El sistema despliega formulario de 

acceso solicitando usuario y contraseña 

3. El administrador completa los datos del 

formulario 

4. Valida los campos 

  5. Despliega módulos del sistema 

6. Selecciona módulo de Documentos 7. Despliega lista de Documentos y 

pestañas de nuevo documento 

8. Selecciona el Documento a eliminar y 

presiona sobre el icono eliminar 

correspondiente 

9. Despliega mensaje solicitando se 

verifique la operación 

10. Presiona aceptar 11. Valida la información del documento a 

eliminar 
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11. Presiona Editar 12. Elimina la información del documento y 

borra el respectivo documento del servidor 

  13. Despliega mensaje de que el 

documento ha sido eliminado exitosamente 

Flujos alternos  

4. Si el usuario no se encuentra 

registrado, se presenta una alerta 

indicando este evento.  

 

7. Si el usuario no tiene permisos, se 

presenta una alerta indicando esta 

restricción y regresa al paso 5 del flujo 

normal del presente caso de uso.  

 

13. Si la información a eliminar no se 

elimina, se presenta un mensaje 

indicando un error interno.  

 

13. Si el documento a eliminar no se 

elimina, se presenta un mensaje 

indicando un error interno.  

 

Fuente: Autores. 
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8.7.4.4 Caso de uso eliminar usuario 

Figura 31. Caso de uso eliminar documento. 
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Tabla 19. Caso de uso descargar documento.  

Caso de Uso Descargar documento 

Referencia CU-16 

Creado por Jonathan López Londoño 

Fecha de Creación 2/21/2014 

Información General  

Actor Administrador 

Descripción Este caso de uso se encargara de 

descargar documentos que se 

visualizan en línea 

PRECONDICION El administrador está registrado en el 

sistema. 

  El administrador debe tener permisos 

sobre el módulo documentos 

  El documento debe existir 

POSTCONDICION Descarga de documento 

Flujo normal de los eventos  

ACCION DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. El administrador ingresa a la 

aplicación 

2. El sistema despliega formulario de 

acceso solicitando usuario y contraseña 

3. El administrador completa los datos 

del formulario 

4. Valida los campos 

  5. Despliega módulos del sistema 

6. Selecciona módulo de Documentos 7. Despliega lista de Documentos y 

pestañas de nuevo documento 

8. Selecciona el Documento a eliminar y 

presiona sobre el icono descargar 

correspondiente 

9. Consulta el documento en el servidor 

  11. Inicia la descarga del documento 
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  12. Despliega mensaje de que el 

documento ha sido descargado 

exitosamente 

Flujos alternos  

4. Si el usuario no se encuentra 

registrado, se presenta una alerta 

indicando este evento.  

 

7. Si el usuario no tiene permisos, se 

presenta una alerta indicando esta 

restricción y regresa al paso 5 del flujo 

normal del presente caso de uso.  

 

12. Si la información a eliminar no se 

elimina, se presenta un mensaje 

indicando un error interno.  

 

12. Si el documento a eliminar no se 

elimina, se presenta un mensaje 

indicando un error interno.  

 

Fuente: Autores. 
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8.7.4.5 Caso de uso descargar documento 

Figura 32. Caso de uso  descargar documento 
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8.7.5 MODULO SECCIONES 

Figura 33. Modulo secciones. 

 

8.7.5.1 Descripción del caso 

Tabla 20. Caso de uso crear sección. 

Caso de Uso Crear sección 

Referencia CU-17 

Creado por Jonathan López Londoño 

Fecha de Creación 2/21/2014 

Información General  

Actor Administrador 

Descripción Este caso de uso se encargara de crear 

secciones de contenidos preexistentes 

PRECONDICION El administrador está registrado en el 

sistema. 

  El administrador debe tener permisos 

sobre el módulo secciones 

POSTCONDICION Crear sección de contenido preexistente 
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Flujo normal de los eventos  

ACCION DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. El administrador ingresa a la 

aplicación 

2. El sistema despliega formulario de 

acceso solicitando usuario y contraseña 

3. El administrador completa los 

datos del formulario 

4. Valida los campos 

  5. Despliega módulos del sistema 

6. Selecciona módulo de Secciones 7. Despliega lista de Secciones y pestañas 

de nueva sección 

8. Selecciona crear sección 9. Despliega formulario de nueva sección 

10. Completa el formulario: Portal, 

Tipo de sección, título, posición, 

activo 

11. Valida los campos 

  12. Inserta la nueva información de la 

sección 

  13. Despliega mensaje de sección 

registrada con éxito. 

Flujos alternos  

4. Si el usuario no se encuentra 

registrado, se presenta una alerta 

indicando este evento.  

 

7. Si el usuario no tiene permisos, se 

presenta una alerta indicando esta 

restricción y regresa al paso 5 del 

flujo normal del presente caso de 

uso.  

 

11. Si la información ingresada no es 

correcta, se despliega un mensaje 

indicando el error.  
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12. Si la información a registrar no se 

registra, se despliega un mensaje 

indicando error interno.  

 

Fuente: Autores. 
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8.7.5.2 Caso de uso crear sección 

Figura 34. Caso de uso  crear sección. 
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Tabla 21. Caso de uso editar sección. 

Caso de Uso Editar sección 

Referencia CU-18 

Creado por Jonathan López Londoño 

Fecha de Creación 2/21/2014 

Información General  

Actor Administrador 

Descripción Este caso de uso se encargara de editar 

las secciones de contenido registradas 

PRECONDICION El administrador está registrado en el 

sistema. 

  El administrador debe tener permisos 

sobre el módulo secciones 

  La sección debe existir 

POSTCONDICION Editar sección de contenido registrada 

Flujo normal de los eventos  

ACCION DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. El administrador ingresa a la aplicación 2. El sistema despliega formulario de 

acceso solicitando usuario y contraseña 

3. El administrador completa los datos del 

formulario 

4. Valida los campos 

  5. Despliega módulos del sistema 

6. Selecciona módulo de Secciones 7. Despliega lista de Secciones y 

pestañas de nueva sección 

8. Selecciona la sección a editar y presiona sobre 

el ícono editar correspondiente 

9. Despliega formulario de editar sección 

con la información actual de la sección 

10. Edita la información del formulario: Portal, 

título, posición, activo 

11. Valida los campos 

  12. Registra la información de la sección 

editada 

  13. Despliega mensaje de sección 
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editada con éxito 

Flujos alternos  

4. Si el usuario no se encuentra registrado, 

se presenta una alerta indicando este 

evento.  

 

7. Si el usuario no tiene permisos, se 

presenta una alerta indicando esta restricción 

y regresa al paso 5 del flujo normal del 

presente caso de uso.  

 

11. Si la información ingresada no es 

correcta, se despliega un mensaje indicando 

el error.  

 

12. Si la información a registrar no se 

registra, se despliega un mensaje indicando 

error interno.  

 

Fuente: Autores. 
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8.7.5.3 Caso de uso editar sección 

Figura 35. Caso de uso editar sección. 
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Tabla 22. Caso de uso activar/inactivar sección 

Caso de Uso Activar/Inactivar sección 

Referencia CU-19 

Creado por Jonathan López Londoño 

Fecha de Creación 2/21/2014 

Información General  

Actor Administrador 

Descripción Este caso de uso se encargara de 

activar/inactivar las secciones de 

contenido registradas 

PRECONDICION El administrador está registrado en el 

sistema. 

  El administrador debe tener permisos 

sobre el módulo secciones 

  La sección debe existir 

POSTCONDICION Activación/inactivación de una sección 

de contenido registrada 

Flujo normal de los eventos  

ACCION DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. El administrador ingresa a la 

aplicación 

2. El sistema despliega formulario de 

acceso solicitando usuario y contraseña 

3. El administrador completa los datos 

del formulario 

4. Valida los campos 

  5. Despliega módulos del sistema 

6. Selecciona módulo de Secciones 7. Despliega lista de Secciones y 

pestañas de nueva sección 

8. Selecciona la sección a 

activar/inactivar y presiona sobre el 

ícono activar/inactivar correspondiente 

9. Despliega mensaje solicitando se 

confirme la operación a realizar 
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10. Presiona Aceptar 11. Valida la información de la sección 

  12. Activa/inactiva la sección 

  13. Despliega mensaje de operación 

realizada con éxito 

Flujos alternos  

4. Si el usuario no se encuentra 

registrado, se presenta una alerta 

indicando este evento.  

 

7. Si el usuario no tiene permisos, se 

presenta una alerta indicando esta 

restricción y regresa al paso 5 del flujo 

normal del presente caso de uso.  

 

10. Si el usuario presiona cancelar, se 

cancela la operación.  

 

12. Si la información a operar no se 

opera, se despliega un mensaje 

indicando error interno.  

 

Fuente: Autores. 
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8.7.5.4 Caso de uso activar/inactivar sección. 

Figura 36. Caso de uso  activar/inactivar sección. 
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Tabla 23. Caso de uso eliminar sección. 

Caso de Uso Eliminar sección 

Referencia CU-20 

Creado por Jonathan López Londoño 

Fecha de Creación 2/21/2014 

Información General  

Actor Administrador 

Descripción Este caso de uso se encargara 

de eliminar las secciones de 

contenido registradas 

PRECONDICION El administrador está 

registrado en el sistema. 

  El administrador debe tener 

permisos sobre el módulo 

secciones 

  La sección debe existir 

POSTCONDICION Eliminación de una sección de 

contenido registrada 

Flujo normal de los eventos  

ACCION DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. El administrador ingresa a la aplicación 2. El sistema despliega 

formulario de acceso 

solicitando usuario y 

contraseña 

3. El administrador completa los datos del 

formulario 

4. Valida los campos 

  5. Despliega módulos del 

sistema 

6. Selecciona módulo de Secciones 7. Despliega lista de 
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Secciones y pestañas de 

nueva sección 

8. Selecciona la sección a activar/inactivar y 

presiona sobre el ícono eliminar correspondiente 

9. Despliega mensaje 

solicitando se confirme la 

operación a realizar 

10. Presiona Aceptar 11. Valida la información de la 

sección a eliminar 

  12. Elimina la sección 

  13. Despliega mensaje de 

sección eliminada con éxito 

Flujos alternos  

4. Si el usuario no se encuentra registrado, se 

presenta una alerta indicando este evento.  

 

7. Si el usuario no tiene permisos, se presenta 

una alerta indicando esta restricción y regresa al 

paso 5 del flujo normal del presente caso de 

uso.  

 

10. Si el usuario presiona cancelar, se cancela la 

operación.  

 

12. Si la sección a eliminar no se elimina, se 

despliega un mensaje indicando error interno.  

 

Fuente: Autores. 
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8.7.5.5 Caso de uso eliminar sección. 

Figura 37. Caso de uso  eliminar sección. 
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Tabla 24. Caso de uso gestionar sección.  

Caso de Uso Gestionar sección 

Referencia CU-21 

Creado por Jonathan López Londoño 

Fecha de Creación 2/21/2014 

Información General  

Actor Administrador 

Descripción Este caso de uso se encargara de gestionar 

la información de las secciones de 

contenido registradas 

PRECONDICION El administrador está registrado en el 

sistema. 

  El administrador debe tener permisos sobre 

el módulo secciones 

  La sección debe existir 

POSTCONDICION Gestión de la información de una sección 

de contenido registrada 

Flujo normal de los eventos  

ACCION DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. El administrador ingresa a la aplicación2. El sistema despliega formulario de 

acceso solicitando usuario y contraseña 

3. El administrador completa los datos 

del formulario 

4. Valida los campos 

  5. Despliega módulos del sistema 

6. Selecciona módulo de Secciones 7. Despliega lista de Secciones y pestañas 

de nueva sección 

8. Selecciona la sección a gestionar y 

presiona sobre el ícono gestionar 

correspondiente 

9. Despliega formulario de gestión de 

sección correspondiente a la sección 

seleccionada 
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10. Completa los campos del formulario 11. Valida la información a gestionar 

  12. Guarda la nueva información 

  13. Despliega mensaje de sección 

gestionada con éxito 

Flujos alternos  

4. Si el usuario no se encuentra 

registrado, se presenta una alerta 

indicando este evento.  

 

7. Si el usuario no tiene permisos, se 

presenta una alerta indicando esta 

restricción y regresa al paso 5 del flujo 

normal del presente caso de uso.  

 

9. Si la sección ha sido gestionada 

anteriormente, el formulario se despliega 

con la información ingresada para 

proceder a editarla.  

 

11. Si la información gestionada no 

corresponde con la que se debe ingresar, 

se presenta una alerta que indica este 

error.  

 

12. Si la información gestionada no se 

registra, se despliega un mensaje 

indicando error interno.  
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8.7.5.6 Caso de uso gestionar sección. 

Figura 38. Caso de uso gestionar sección. 
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8.7.6 MÓDULO MULTIMEDIA 

Figura 39. Modulo multimedia. 

 

8.7.6.1 Descripción del caso 

Tabla 25. Caso de uso crear álbum multimedia 

Caso de Uso Crear álbum multimedia 

Referencia CU-22 

Creado por Jonathan López Londoño 

Fecha de Creación 2/21/2014 

Información General  

Actor Administrador 

Descripción Este caso de uso se encargara de 

crear álbumes multimedia 

PRECONDICION El administrador está registrado en el 

sistema. 

  El administrador debe tener permisos 

sobre el módulo multimedia 
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  El álbum no debe existir 

POSTCONDICION Creación de álbum multimedia 

Flujo normal de los eventos  

ACCION DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. El administrador ingresa a la 

aplicación 

2. El sistema despliega formulario de 

acceso solicitando usuario y 

contraseña 

3. El administrador completa los datos 

del formulario 

4. Valida los campos 

  5. Despliega módulos del sistema 

6. Selecciona módulo de Multimedia 7. Despliega opciones de multimedia 

(imagen, audio y video) 

8. Selecciona el tipo de archivos 

multimedia que desea crear 

9. Despliega lista de álbumes 

correspondiente al tipo de archivos 

seleccionado y pestaña de crear álbum 

10. Selecciona la pestaña crear álbum 11. Despliega formulario de creación 

de Álbum 

12. Completa los campos del formulario: 

Portal, título, descripción, Activo 

  

13. Presiona Crear 14. Valida la información a crear 

  15. Registra la información del nuevo 

álbum 

  16. Despliega mensaje indicando que 

el álbum ha sido creado exitosamente 

Flujos alternos  

4. Si el usuario no se encuentra 

registrado, se presenta una alerta 

indicando este evento.  

 

7. Si el usuario no tiene permisos, se  



 

143 

presenta una alerta indicando esta 

restricción y regresa al paso 5 del flujo 

normal del presente caso de uso.  

14. Si la información ingresada no 

corresponde a la solicitada, se presenta 

una alerta indicando el error.  

 

15. Si la información ingresada no se 

registra, se genera una alerta indicando 

un error interno.  

 

Fuente: Autores. 
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8.7.6.2 Caso de uso crear álbum multimedia. 

Figura 40. Caso de uso crear álbum. 
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Tabla 26. Caso de uso editar álbum. 

Caso de Uso Editar álbum multimedia 

Referencia CU-23 

Creado por Jonathan López Londoño 

Fecha de Creación 2/21/2014 

Información General  

Actor Administrador 

Descripción Este caso de uso se encargara de 

editar álbumes multimedia 

PRECONDICION El administrador está registrado en el 

sistema. 

  El administrador debe tener permisos 

sobre el módulo multimedia 

  El álbum debe existir 

POSTCONDICION Edición de álbum multimedia 

Flujo normal de los eventos  

ACCION DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. El administrador ingresa a la aplicación 2. El sistema despliega formulario de 

acceso solicitando usuario y 

contraseña 

3. El administrador completa los datos del 

formulario 

4. Valida los campos 

  5. Despliega módulos del sistema 

6. Selecciona módulo de Multimedia 7. Despliega opciones de multimedia 

(imagen, audio y video) 

8. Selecciona el tipo de archivos multimedia que 

desea listar 

9. Despliega lista de álbumes 

correspondiente al tipo de archivos 

seleccionado y pestaña de crear 

álbum 
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10. Selecciona el álbum a editar y presiona sobre 

el botón editar correspondiente 

11. Despliega formulario de edición 

de Álbum con información actual del 

mismo 

12. Modifica la información de los campos del 

formulario: Portal, título, descripción, Activo 

  

13. Presiona Modificar 14. Valida la información a modificar 

  15. Registra la información 

modificada del álbum 

  16. Despliega mensaje indicando que 

el álbum ha sido modificado 

exitosamente 

Flujos alternos  

4. Si el usuario no se encuentra registrado, se 

presenta una alerta indicando este evento.  

 

7. Si el usuario no tiene permisos, se presenta 

una alerta indicando esta restricción y regresa al 

paso 5 del flujo normal del presente caso de uso. 

 

14. Si la información modificada no corresponde 

a la solicitada, se presenta una alerta indicando 

el error. 

 

15. Si la información modificada no se registra, 

se genera una alerta indicando un error interno.  

 

Fuente: Autores. 
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8.7.6.3 Caso de uso editar álbum. 

Figura 41. Caso de uso editar álbum. 
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Tabla 27. Caso de uso activar/inactivar álbum. 

Caso de Uso Activar/Inactivar álbum multimedia 

Referencia CU-24 

Creado por Jonathan López Londoño 

Fecha de Creación 2/21/2014 

Información General  

Actor Administrador 

Descripción Este caso de uso se encargara de 

activar/inactivar álbumes multimedia 

PRECONDICION El administrador está registrado en el 

sistema. 

  El administrador debe tener permisos sobre 

el módulo multimedia 

  El álbum debe existir 

POSTCONDICION Activación/Inactivación de álbum multimedia 

Flujo normal de los eventos  

ACCION DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. El administrador ingresa a la aplicación 2. El sistema despliega formulario de acceso 

solicitando usuario y contraseña 

3. El administrador completa los datos del 

formulario 

4. Valida los campos 

  5. Despliega módulos del sistema 

6. Selecciona módulo de Multimedia 7. Despliega opciones de multimedia 

(imagen, audio y video) 

8. Selecciona el tipo de archivos 

multimedia que desea listar 

9. Despliega lista de álbumes 

correspondiente al tipo de archivos 

seleccionado y pestaña de crear álbum 

10. Selecciona el álbum a activar/inactivar 

y presiona sobre el icono activar/inactivar 

11. Despliega mensaje solicitando se 

confirme la operación a realizar 
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correspondiente 

12. Presiona Aceptar 13. Valida la información del álbum a 

inactivar 

  14. Registra la activación/inactivación del 

álbum 

  15. Despliega mensaje indicando que el 

álbum ha sido activado/inactivado 

exitosamente 

Flujos alternos  

4. Si el usuario no se encuentra registrado, 

se presenta una alerta indicando este 

evento.  

 

7. Si el usuario no tiene permisos, se 

presenta una alerta indicando esta 

restricción y regresa al paso 5 del flujo 

normal del presente caso de uso.  

 

9. Si no existe ningún álbum creado, se 

despliega un mensaje que indica este 

evento.  

 

12. Si el usuario presiona cancelar, se 

cancela la operación.  

 

14. Si el álbum a no se inactiva, se genera 

una alerta indicando un error interno.  

 

Fuente: Autores. 
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8.7.6.4 Caso de uso activar/inactivar álbum 

Figura 42. Caso de uso  activar/inactivar álbum. 
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Tabla 28. Caso de uso eliminar álbum.  

Caso de Uso Eliminar álbum multimedia 

Referencia CU-25 

Creado por Jonathan López Londoño 

Fecha de Creación 2/21/2014 

Información General  

Actor Administrador 

Descripción Este caso de uso se encargara de 

eliminar álbumes multimedia 

PRECONDICION El administrador está registrado en el 

sistema. 

  El administrador debe tener permisos 

sobre el módulo multimedia 

  El álbum debe existir 

POSTCONDICION Eliminación de álbum multimedia 

Flujo normal de los eventos  

ACCION DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. El administrador ingresa a la aplicación 2. El sistema despliega formulario de 

acceso solicitando usuario y contraseña 

3. El administrador completa los datos del 

formulario 

4. Valida los campos 

  5. Despliega módulos del sistema 

6. Selecciona módulo de Multimedia 7. Despliega opciones de multimedia 

(imagen, audio y video) 

8. Selecciona el tipo de archivos multimedia 

que desea listar 

9. Despliega lista de álbumes 

correspondiente al tipo de archivos 

seleccionado y pestaña de crear álbum 

10. Selecciona el álbum a eliminar y presiona 

sobre el icono activar/inactivar correspondiente

11. Despliega mensaje solicitando se 

confirme la operación a realizar 
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12. Presiona Aceptar 13. Valida la información del álbum a 

eliminar 

  14. Elimina la información del álbum 

junto a los archivos del mismo 

  15. Despliega mensaje indicando que el 

álbum ha sido eliminado exitosamente 

Flujos alternos  

4. Si el usuario no se encuentra registrado, se 

presenta una alerta indicando este evento.  

 

7. Si el usuario no tiene permisos, se presenta 

una alerta indicando esta restricción y regresa 

al paso 5 del flujo normal del presente caso de 

uso.  

 

9. Si no existe ningún álbum creado, se 

despliega un mensaje que indica este evento.  

 

12. Si el usuario presiona cancelar, se cancela 

la operación.  

 

14. Si el álbum a no se elimina, se genera una 

alerta indicando un error interno.  

 

14. Si los archivos del álbum a no se eliminan, 

se genera una alerta indicando un error 

interno.  

 

Fuente: Autores. 
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8.7.6.5 Caso de uso eliminar álbum. 

Figura 43. Caso de uso eliminar álbum. 
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Tabla 29. Caso de uso ver archivos 

Caso de Uso Ver archivos multimedia 

Referencia CU-26 

Creado por Jonathan López Londoño 

Fecha de Creación 2/21/2014 

Información General  

Actor Administrador 

Descripción Este caso de uso se encargara de listar 

los archivos multimedia de un álbum 

PRECONDICION El administrador está registrado en el 

sistema. 

  El administrador debe tener permisos 

sobre el módulo multimedia 

  El álbum debe existir 

POSTCONDICION Lista de archivos de un álbum multimedia 

Flujo normal de los eventos  

ACCION DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. El administrador ingresa a la 

aplicación 

2. El sistema despliega formulario de 

acceso solicitando usuario y contraseña 

3. El administrador completa los datos 

del formulario 

4. Valida los campos 

  5. Despliega módulos del sistema 

6. Selecciona módulo de Multimedia 7. Despliega opciones de multimedia 

(imagen, audio y video) 

8. Selecciona el tipo de archivos 

multimedia que desea listar 

9. Despliega lista de álbumes 

correspondiente al tipo de archivos 

seleccionado y pestaña de crear álbum 

10. Selecciona el álbum para visualizar 

sus archivos y presiona sobre el icono 

11. Consulta los archivos asignados al 

álbum 
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ver archivos correspondiente 

  12. Despliega los archivos del álbum 

multimedia 

Flujos alternos  

4. Si el usuario no se encuentra 

registrado, se presenta una alerta 

indicando este evento.  

 

7. Si el usuario no tiene permisos, se 

presenta una alerta indicando esta 

restricción y regresa al paso 5 del flujo 

normal del presente caso de uso.  

 

9. Si no existe ningún álbum creado, se 

despliega un mensaje que indica este 

evento.  

 

12. Si no existen archivos asignados al 

álbum, se presenta un mensaje 

indicando este evento y regresa al 

paso 9 del presente caso de uso.  

 

Fuente: Autores. 
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8.7.6.6 Caso de uso ver archivos 

 

Figura 44. Caso de uso ver archivos multimedia. 
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Tabla 30. Caso de uso asignar archivos. 

Caso de Uso Asignar archivos multimedia 

Referencia CU-27 

Creado por Jonathan López Londoño 

Fecha de Creación 2/21/2014 

Información General  

Actor Administrador 

Descripción Este caso de uso se encargara de asignar 

archivos multimedia a un álbum 

PRECONDICION El administrador está registrado en el 

sistema. 

  El administrador debe tener permisos 

sobre el módulo multimedia 

  El álbum debe existir 

POSTCONDICION Asignación de archivos a un álbum 

multimedia 

Flujo normal de los eventos  

ACCION DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. El administrador ingresa a la 

aplicación 

2. El sistema despliega formulario de 

acceso solicitando usuario y contraseña 

3. El administrador completa los datos 

del formulario 

4. Valida los campos 

  5. Despliega módulos del sistema 

6. Selecciona módulo de Multimedia 7. Despliega opciones de multimedia 

(imagen, audio y video) 

8. Selecciona el tipo de archivos 

multimedia que desea listar 

9. Despliega lista de álbumes 

correspondiente al tipo de archivos 

seleccionado y pestaña de crear álbum 

10. Selecciona el álbum para anexar 11. Despliega formulario de carga de 
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sus archivos y presiona sobre el icono 

subir archivos correspondiente 

archivos 

12. Completa los campos del 

formulario: Titulo, Descripción, Estado 

y Archivo 

  

13. Presiona aceptar 14. Valida la información ingresada junto 

al tipo de archivo seleccionado 

  15. Guarda la información del nuevo 

archivo y carga el archivo al servidor 

  16. Despliega mensaje indicando que el 

archivo ha sido agregado con éxito 

Flujos alternos  

4. Si el usuario no se encuentra 

registrado, se presenta una alerta 

indicando este evento.  

 

7. Si el usuario no tiene permisos, se 

presenta una alerta indicando esta 

restricción y regresa al paso 5 del flujo 

normal del presente caso de uso.  

 

9. Si no existe ningún álbum creado, 

se despliega un mensaje que indica 

este evento.  

 

14. Si la información ingresada no 

corresponde con la información 

solicitada, se despliega un mensaje 

indicando este error.  

 

14. Si el archivo cargado no coincide 

con el tipo de archivo multimedia 

correspondiente al álbum, se 
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despliega un mensaje indicando este 

error.  

15. Si no se guarda la información del 

nuevo archivo, se despliega un 

mensaje indicando error interno.  

 

Fuente: Autores. 
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8.7.6.7 Caso de uso asignar archivos 

Figura 45. Caso de uso asignar archivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 31. Caso de uso cambiar archivo.  
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Caso de Uso Cambiar archivo multimedia de álbum 

Referencia CU-28 

Creado por Jonathan López Londoño 

Fecha de Creación 2/21/2014 

Información General  

Actor Administrador 

Descripción Este caso de uso se encargara de 

cambiar archivos multimedia de un 

álbum hacia otro álbum 

PRECONDICION El administrador está registrado en el 

sistema. 

  El administrador debe tener permisos 

sobre el módulo multimedia 

  El álbum debe existir 

  El álbum debe contener archivos 

multimedia asignados 

POSTCONDICION Cambio de archivo multimedia a otro 

álbum 

Flujo normal de los eventos  

ACCION DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. El administrador ingresa a la 

aplicación 

2. El sistema despliega formulario de 

acceso solicitando usuario y contraseña 

3. El administrador completa los datos 

del formulario 

4. Valida los campos 

  5. Despliega módulos del sistema 

6. Selecciona módulo de Multimedia 7. Despliega opciones de multimedia 

(imagen, audio y video) 
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8. Selecciona el tipo de archivos 

multimedia que desea listar 

9. Despliega lista de álbumes 

correspondiente al tipo de archivos 

seleccionado y pestaña de crear álbum 

10. Selecciona el álbum para listar sus 

archivos y presiona sobre el icono ver 

archivos correspondiente 

11. Lista los archivos multimedia 

correspondientes al álbum seleccionado 

12. Selecciona el archivo y presiona 

sobre el ícono cambiar de álbum 

correspondiente 

13. Consulta y despliega la lista de 

álbumes correspondientes al tipo de 

archivos 

14. Selecciona uno de los álbumes 

listados y presiona sobre el botón 

modificar 

14. Valida la información ingresada 

  15. Modifica la información del archivo 

  16. Despliega mensaje indicando que el 

archivo ha sido movido de álbum con 

éxito 

Flujos alternos  

4. Si el usuario no se encuentra 

registrado, se presenta una alerta 

indicando este evento.  

 

7. Si el usuario no tiene permisos, se 

presenta una alerta indicando esta 

restricción y regresa al paso 5 del flujo 

normal del presente caso de uso.  

 

9. Si no existe ningún álbum creado, se 

despliega un mensaje que indica este 

evento.  

 

14. Si la información ingresada no 

corresponde con la información 
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solicitada, se despliega un mensaje 

indicando este error.  

15. Si no se modifica la información del 

archivo, se despliega un mensaje 

indicando error interno. 

 

Fuente: Autores. 
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8.7.6.8 Caso de uso cambiar archivo 

Figura 46. Caso de uso  cambiar archivo multimedia de álbum. 
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Tabla 32. Caso de uso inactivar archivo. 

Caso de Uso Inactivar archivo multimedia 

Referencia CU-29 

Creado por Jonathan López Londoño 

Fecha de Creación 2/21/2014 

Información General  

Actor Administrador 

Descripción Este caso de uso se encargara de 

mover archivos multimedia de un 

álbum hacia otro álbum 

PRECONDICION El administrador está registrado en el 

sistema. 

  El administrador debe tener permisos 

sobre el módulo multimedia 

  El álbum debe existir 

  El álbum debe contener archivos 

multimedia asignados 

POSTCONDICION Cambio de archivo multimedia a otro 

álbum 

Flujo normal de los eventos  

ACCION DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. El administrador ingresa a la aplicación 2. El sistema despliega formulario de 

acceso solicitando usuario y 

contraseña 

3. El administrador completa los datos del 

formulario 

4. Valida los campos 

  5. Despliega módulos del sistema 

6. Selecciona módulo de Multimedia 7. Despliega opciones de multimedia 

(imagen, audio y video) 
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8. Selecciona el tipo de archivos 

multimedia que desea listar 

9. Despliega lista de álbumes 

correspondiente al tipo de archivos 

seleccionado y pestaña de crear 

álbum 

10. Selecciona el álbum para listar sus 

archivos y presiona sobre el icono ver 

archivos correspondiente 

11. Lista los archivos multimedia 

correspondientes al álbum 

seleccionado 

12. Selecciona el archivo y presiona sobre 

el ícono inactivar correspondiente 

13. Valida la información del archivo 

a inactivar 

  14. Modifica la información del 

archivo 

  15. Despliega mensaje indicando que 

el archivo ha sido inactivado con 

éxito 

Flujos alternos  

4. Si el usuario no se encuentra 

registrado, se presenta una alerta 

indicando este evento.  

 

7. Si el usuario no tiene permisos, se 

presenta una alerta indicando esta 

restricción y regresa al paso 5 del flujo 

normal del presente caso de uso.  

 

9. Si no existe ningún álbum creado, se 

despliega un mensaje que indica este 

evento.  

 

11. Si no existen archivos asignados al 

álbum, se despliega un mensaje educando 

este evento y retorna al paso 9 del 

presente caso de uso.  
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13. Si la información del archivo a inactivar 

no existe, se despliega un mensaje 

indicando este error.  

 

14. Si no se modifica la información del 

archivo, se despliega un mensaje 

indicando error interno.  

 

Fuente: Autores. 
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8.7.6.9 Caso de uso inactivar archivo 

Figura 47. Caso de uso inactivar archivo multimedia. 
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Tabla 33. Caso de uso editar archivo 

Caso de Uso Editar archivo multimedia 

Referencia CU-30 

Creado por  Jonathan López Londoño 

Fecha de Creación 21/02/2014 

Información General  

Actor Administrador 

Descripción 

Este caso de uso se encargara de editar 

archivos multimedia 

PRECONDICION 

El administrador está registrado en el 

sistema.  

 

El administrador debe tener permisos 

sobre el módulo multimedia 

 El álbum debe existir 

 

El álbum debe contener archivos 

multimedia asignados 

POSTCONDICION Edición de archivos multimedia 

Flujo normal de los eventos   

ACCION DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. El administrador ingresa a la 

aplicación 

2. El sistema despliega formulario de 

acceso solicitando usuario y contraseña

3. El administrador completa los datos 

del formulario 4. Valida los campos 

 5. Despliega módulos del sistema 

6. Selecciona módulo de Multimedia 

7. Despliega opciones de multimedia 

(imagen, audio y video) 

8. Selecciona el tipo de archivos 

multimedia que desea listar 
9. Despliega lista de álbumes 

correspondiente al tipo de archivos 
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seleccionado y pestaña de crear álbum 

10. Selecciona el álbum para listar sus 

archivos y presiona sobre el icono ver 

archivos correspondiente 

11. Lista los archivos multimedia 

correspondientes al álbum seleccionado

12. Selecciona el archivo y presiona 

sobre el ícono editar correspondiente 

13. Despliega formulario de edición de 

archivos, con la información del archivo 

a editar 

14. Completa los campos del formulario: 

Titulo, Descripción, Estado  

15. Presiona sobre el botón modificar 

16. Valida la información a modificar del 

archivo 

 

17. Registra la nueva información del 

archivo 

 

18. Despliega mensaje indicando que el 

archivo ha sido editado con éxito 

Flujos alternos  

4. Si el usuario no se encuentra 

registrado, se presenta una alerta 

indicando este evento.  

7. Si el usuario no tiene permisos, se 

presenta una alerta indicando esta 

restricción y regresa al paso 5 del flujo 

normal del presente caso de uso  

9. Si no existe ningún álbum creado, se 
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despliega un mensaje que indica este 

evento. 

11. Si no existen archivos asignados en 

el álbum, se despliega un mensaje 

indicando este evento.  

16. Si la información a modificar no 

coincide con la información solicitada, se 

presenta un mensaje indicando este 

error.  

17. Si no se registra la edición de la 

información del archivo, se presenta un 

mensaje indicando un error interno.  

Fuente: Autores. 
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8.7.6.10 Caso de uso editar archivo 

Figura 48. Caso de uso editar archivo multimedia. 
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Tabla 34. Caso de uso eliminar archivo 

Caso de Uso Eliminar archivo multimedia 

Referencia CU-31 

Creado por  Jonathan López Londoño 

Fecha de Creación 21/02/2014 

Información General  

Actor Administrador 

Descripción 

Este caso de uso se encargara de 

eliminar archivos multimedia 

PRECONDICION 

El administrador está registrado en el 

sistema.  

 

El administrador debe tener permisos 

sobre el módulo multimedia 

 El álbum debe existir 

 

El álbum debe contener archivos 

multimedia asignados 

POSTCONDICION Eliminación de archivos multimedia 

Flujo normal de los eventos   

ACCION DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. El administrador ingresa a la 

aplicación 

2. El sistema despliega formulario de 

acceso solicitando usuario y contraseña

3. El administrador completa los datos 

del formulario 4. Valida los campos 

 5. Despliega módulos del sistema 

6. Selecciona módulo de Multimedia 

7. Despliega opciones de multimedia 

(imagen, audio y video) 

8. Selecciona el tipo de archivos 

multimedia que desea listar 
9. Despliega lista de álbumes 

correspondiente al tipo de archivos 
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seleccionado y pestaña de crear álbum 

10. Selecciona el álbum para listar sus 

archivos y presiona sobre el icono ver 

archivos correspondiente 

11. Lista los archivos multimedia 

correspondientes al álbum seleccionado

12. Selecciona el archivo y presiona 

sobre el ícono eliminar correspondiente 

13. Despliega mensaje indicando se 

confirme la eliminación del archivo 

14. Presiona aceptar 

15. Valida la información a eliminar del 

archivo 

 

16. Elimina la información del archivo y 

borra el archivo del servidor 

 

17. Despliega mensaje indicando que el 

archivo ha sido editado con éxito 

Flujos alternos  

4. Si el usuario no se encuentra 

registrado, se presenta una alerta 

indicando este evento.  

7. Si el usuario no tiene permisos, se 

presenta una alerta indicando esta 

restricción y regresa al paso 5 del flujo 

normal del presente caso de uso  

9. Si no existe ningún álbum creado, se 

despliega un mensaje que indica este 

evento  

11. Si no existen archivos asignados en 
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el álbum, se despliega un mensaje 

indicando este evento 

14. Si el usuario presiona cancelar, se 

cancela la operación  

15. Si la información del archivo a 

eliminar no es correcta, se presenta un 

mensaje indicando este error  

16. Si no se elimina la información del 

archivo, se presenta un mensaje 

indicando error interno  

16. Si no se borra el archivo del servidor, 

se presenta un mensaje indicando error 

interno  

Fuente: Autores. 
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8.7.6.11 Caso de uso eliminar archivo 

Figura 49. Caso de uso eliminar archivo multimedia. 
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8.8 DIAGRAMA DE DESPLIEGUE 

Figura 50. Diagrama de Despliegue 

 

Fuente: Autores. 

8.9 PLAN DE PRUEBAS 

8.9.1 Alcance de las pruebas.  

Este plan de pruebas se especifica para el CMS.  

El CMS contiene un sistema de información modular, creada para facilitar las 

tareas del cliente y facilitar la gestión de información del sitio web. Entre sus 

módulos cuenta con lo siguiente:  

• Grupos: A través de éste módulo se crean grupos de usuarios que tendrán 

permisos de acceso y uso sobre los módulos habilitados para cada uno de éstos.  
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• Usuarios: En éste módulo se encuentra la gestión de usuarios (crear - editar - 

eliminar - bloquear - desbloquear). Es importante asignar cada usuario a un grupo, 

para que adquiera los permisos sobre los módulos respectivos en cada uno de 

éstos.  

• Publicaciones: módulo que permite crear publicaciones o artículos para 

mostrarlos posteriormente al usuario final. Estas publicaciones pueden ser 

categorizadas, por ejemplo: noticias, boletines, entre otros.  

• Secciones: módulo que permite crear secciones o bloques de información 

predefinida, para mostrar al usuario final. A través de éste se pueden crear 

banners tipo slider, imágenes con enlaces, botones de redes sociales, calendario 

de eventos, entre otros... y ubicarlos en diferentes posiciones del sitio web.  

• Multimedia: módulo que permite crear álbumes por tipo imágenes, video y audio 

y a su vez, cargar los archivos a cada álbum para hacer uso posterior de éstos, los 

álbumes se puede categorizar como por ejemplo: eventos, reuniones, etc. 

• Documentos: Módulo que permite el cargue y descargue de documentos en 

distintos formatos (Office y PDF).  

Todos estos módulos son gestionados por un usuario administrador quien ingresa 

al sistema por medio de un login de usuario y contraseña. 

8.9.2 Elementos a Probar.  

Del CMS se probaran los siguientes módulos: 

Tabla 35. Desglose de funcionalidades 

N° Módulo Funcionalidad Sub Funcionalidad 

1 Grupos Gestión de grupos

Gestionar los permisos del grupo 

Crear grupos 

Modificar grupos 

Eliminar grupos 
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Buscar grupos 

2 Usuarios Gestión de Usuarios

Gestionar los estados de 

usuarios 

Crear usuarios 

Modificar usuarios 

Eliminar usuarios 

Buscar usuarios 

3 Publicacione

s 

Gestionar categorías

Gestionar publicaciones 

Gestionar los estados de las 

publicaciones 

Crear categorías 

Modificar categorías 

Eliminar categorías 

Crear publicaciones 

Modificar 

publicaciones 

Eliminar publicaciones 

Buscar publicaciones 

Gestionar contenido 

4 Perfil Modificar perfil 

Modificar contraseña 

 

5 Multimedia Gestión de álbumes 

Gestionar tipos de multimedia 

Gestionar los estados de los 

álbum 

Gestión de álbumes para el 

portal 

Crear álbum 

Modificar álbum 

Eliminar álbum 

Subir archivos 

Ver archivos 

Buscar archivos 

6 Documentos Gestionar documentos Crear documentos 

Modificar documentos 

Eliminar documentos 

Descargar 
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documentos 

Buscar documentos 

7 Secciones Gestionar secciones 

Gestionar estados 

Gestionar orden y posición 

Crear secciones 

Modificar secciones 

Eliminar secciones 

Buscar secciones 

Fuente: Autores. 

8.9.3 Estrategia de pruebas. 

Las pruebas se ejecutarán a los módulos descritos en la Tabla 35, en el orden 

descrito en la  misma. En este sentido, los módulos a los que se aplicaran pruebas 

funcionales serán 7 (siete). Se harán pruebas bajo el enfoque de caja negra (ver 

figura 51). 

Figura 51. Enfoque de la Caja Negra 

 

Fuente: Autores. 

Utilizando el enfoque de caja negra, el sistema es probado por el tester como si 

este último fuera un cliente. Se ingresan entradas al sistema, las cuales generan 

unas salidas que son analizadas por el tester de tal manera que se pueda 

establecer si el resultado obtenido es válido. Las “Funciones” a las que se hace 

referencia en la figura 51, son el proceso que permite obtener las salidas, dicho 
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proceso es desconocido por el tester así como lo es para un usuario final. 

Finalmente se aplicará (un) ciclo 1 proceso aplicado se observa en la siguiente 

Grafica 8, de pruebas y 1 (un) re-proceso. 

Figura 52. Proceso de Pruebas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores. 

Como se observa en la figura 52, esta estrategia de pruebas incorpora la 

planeación de pruebas, el diseño de casos de pruebas, la ejecución de pruebas y 

la recolección y evaluación de los datos. 

8.9.4 Estimación del proceso de pruebas.   

A continuación se muestra la estimación del tiempo que llevará ejecutar el proceso 

de pruebas en el CMS. 
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Tabla 36. Estimación de esfuerzo. 

Actividades Horas laborables hombre 

Planificación de pruebas 9 

Diseño de pruebas 45 

Ejecución de pruebas 20 

Informe 6 

TOTAL 80 

Fuente: Autores. 

Se estima que para llevar a cabo las actividades se hace necesario invertir 80 

horas hombre, repartidas entre la planeación, diseño, ejecución y elaboración de 

informes de las pruebas. 
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9 IMPACTO SOCIAL 

La realización de este proyecto ha contribuido de una manera muy importante en 

la identificación de las necesidades básicas al momento de implementar una 

página web. 

Estas necesidades parten las empresas que no pueden costear un portal web  ni 

mucho menos sostenerlo, como se menciona en este documento uno de los 

problemas más frecuentes para que una empresa no invierta en pórtales web  no 

las puedan sostener no solo se debe a su capacidad de adquisición sino también 

la curva de aprendizaje tan alta que generan algunos cms. 

Hay diferentes puntos que se podrían mencionar sobre lo aprendido a lo largo de 

este proyecto pero lo más importante se ha mencionado. Sin embargo hay que 

tener en cuenta un aspecto importante el cual es llevar a cabo una planeación de 

lo que se quiere realizar y se espera obtener. 
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10 RECOMENDACIONES 

Es importante capacitar a las personas encargadas de administrar los portales y 

de esta manera garantizar un buen uso de la misma. 

Estudiar con mayor profundidad las últimas tendencias de la web para así de esta 

manera mejorar la experiencia del usuario final. 
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11 ANEXOS 

ANEXO 1. INSTRUCTIVO PARA EL DESARROLLO 

Objetivo 

Describir la forma de realizar el desarrollo de los módulos en el sistema 

OPENCODE CMS presentando la forma de manejar la vista de usuario, mensajes 

y estilo de codificación con el fin de manejar un estándar en los desarrollos y 

facilitar los procesos de mantenimiento y actualización de los mismos. 

Alcance 

Aplica para todos los módulos del sistema OPENCODE CMS en sus fases de 

desarrollo, formularios, clases, validaciones, definición de constantes y demás 

elementos que hacen parte de un módulo. 

 Estructura general del módulo 

La estructura general de un módulo comprende las carpetas de scripts, imágenes 

y demás archivos organizados según su función dentro del módulo. A continuación 

se muestra a manera de ejemplo la estructura básica de los archivos para un 

módulo de usuarios. 

/usuarios 

controlador 

index.html 

c.Usuarios.php 

modelo 

index.html 
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m.Usuarios.php 

vista 

index.html 

v.Usuarios.php 

img 

index.html 

user.png 

js 

index.html 

usuarios.js 

css 

index.html 

usuarios.css 

lang 

index.html 

global.php 

index.html 

 

 

Clase modelo 
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La clase modelo es la encargada de la gestión de la base de datos, conexiones y 

consultas, el archivo se nombra con la letra m y seguido del nombre del módulo 

ejemplo: 

m.Usuarios.php 

 

Clase vista 

La clase vista es la encargada de la parte del “frontend” o vista de usuario en la se 

maneja en html de la aplicación, el archivo se nombra con la letra v y seguido del 

nombre del módulo ejemplo: 

v.Usuarios.php 

 

Clase Controlador 

Esta clase es la encargada de manejar el modulo y hacer la conexión entre la vista 

y el modelo, el archivo se nombra con la letra c y seguido del nombre del módulo 

ejemplo: 

c.Usuarios.php 
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Constantes del módulo 

La definición de constantes para los mensajes y demás textos presentados en la 

interfaz gráfica del módulo se debe realizar dentro de la carpeta /lang del módulo, 

en donde se crea el archivo global.php. 

/usuarios 

lang 

index.html 

global.php 

index.html 

Funciones Java Script 

La funciones java script utilizadas para realizar validaciones de formularios y otras 

funcionalidades son ubicadas dentro de la carpeta js y el archivo se nombra con el 

nombre del módulo ejemplo. 

/usuarios 

js 

index.html 

usuarios.js 
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index.html 

Imágenes 

Las imágenes utilizadas en las interfaces gráficas del módulo deben ser ubicadas 

dentro de la carpeta /img del módulo. 

/usuarios 

img 

index.html 

ejemplo.png 

index.html 

Hojas de Estilo 

Los estilos para aplicar en las interfaces gráficas del módulo deben ser ubicadas 

dentro de la carpeta /css del módulo, ejemplo. 

/usuarios 

css 

index.html 

usuarios.css 

index.html 

Recomendaciones generales 

URL’s 

Las direcciones URL son creadas usando la función setUrl, la cual recibe tres 

parámetros. El primer parámetro determina el módulo, el segundo determina la 

función del controlador, el tercero  contiene los parámetros GET necesarios para 
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realizar algunas acciones de procesamiento. A continuación se muestra un 

ejemplo de uso de la función setUrl: En el ejemplo se muestra como se genera un 

enlace al módulo Usuarios que buscara un usuario con el id especificado. Dicha 

función debe estar definida en el archivo c.Usuarios.php. 

 

Función main 

La función main es utilizada dentro de las clases como función de inicio de una 

clase ya sea vista o controlador. Esta función es invocada utilizando la función 

setUrl especificando en sus parámetros sólo el módulo. 

 

A continuación se muestra un ejemplo de cómo generar una dirección URL hacia 

la función de inicio mediante la función setUrl. Se puede observar que no es 

necesario especificar la función de la clase a la que se desea direccionar, al no ir 

el segundo parámetro, automáticamente se dirigirá a la función main de dicha 

clase: 

 

El siguiente ejemplo tiene la misma funcionalidad que el ejemplo anterior. 
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Ayudas para el usuario 

Ayudas generales 

A continuación se muestra un ejemplo de cómo generar mensajes de ayuda para 

los usuarios. La función setMensaje permite desplegar un mensaje para indicar al 

usuario el error y su tipo de error. 

Los tipos son error,success los cuales sirven para indicar errores y ejecuciones 

correctas respectivamente ejemplo: 

SetMensaje(“El usuario o contraseña no son correctos”,”error”); 

 

SetMensaje(“Bienvenido.”,”success”); 

 

  Títulos y cabeceras 

Los títulos y cabeceras son usados para guiar al usuario sobre el módulo y la 

opción de este en la que se encuentra navegando. En todas las vistas 

presentadas a los usuarios se debe presentar el título del módulo que se 
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encuentra usando, dicho título debe ser escrito entre etiquetas <h2></h2> y debe 

ser definido como una constante en el archivo global.php 

 

 

Opciones del módulo 

Los menús de opciones permiten navegar entre las distintas operaciones definidas 

para un módulo. Cada opción es un ítem dentro de la función navTabs. La opción 

actual sobre la que se esté trabajando en un determinado momento debe ser el 

nombre como segundo parámetro de la función navTabs. El texto de los enlaces 

deben ser definidos en el archivo global.php. 
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Formularios 

La construcción de formularios HTML debe hacerse agrupando los campos dentro 

de etiquetas <div>, las cuales se encuentran a su vez contenidas dentro de las 

etiquetas <form> que definen el formulario y al cual se debe establecer el estilo 

“form-horizontal”. Tanto los campos y el botón de envío de los datos digitados en 

el formulario deben ir contenidos dentro de etiquetas <div> al cual se establece el 

estilo “controls”. A todos los campos del formulario se les debe establecer un valor 

único para el atributo id, el cual es utilizado para realizar validaciones de datos con 

javascript, de igual forma, la etiquetas <label> que definen los nombres de los 

campos deben llevar el atributo for con su respectivo valor. Tanto los atributos 

name e id de un campo del formulario como también el atributo for de la etiqueta 

<label> deben tener el mismo valor y la clase “control-label”. Para los casos en los 

que el formulario tenga campos obligatorios, estos deben llevar el símbolo * que 

informa al usuario que dicho campo es obligatorio y por último para agrupar el 
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Label con su respectivo campo se debe ingresar dentro de un div con clase 

“control-group”. 

 

 

Editor de texto 

El editor de texto es una herramienta que permite la edición de publicaciones, 

noticias y demás contenido web dentro del CMS. Para hacer uso del editor de 

texto se debe la función editor y pasándole como parámetro el id del editor dentro 

de la vista que se desea utilizar de tal forma que este cargue el código javascript 

necesario para el uso de la herramienta. En el siguiente ejemplo se muestra la 

configuración de la función para cargar el editor de texto. 
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Calendario 

Para el uso del calendario dentro de los formularios o en cualquier vista se hace 

por medio de la función inputDate y pasándole como parámetro el id que llevaría el 

calendario a continuación se muestra la configuración para cargar la función. 
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Paginación de resultados 

La paginación de resultados permite que los listados grandes de datos sean 

divididos en páginas de un determinado tamaño. La función datatable_publi es 

empleada para generar el listado de enlaces a las páginas del resultado de la 

consulta. Esta función recibe como parámetro el id de la tabla donde se van a 

mostrar los resultados. A continuación se muestra la forma como se debe codificar 

la paginación de los resultados de una consulta. 
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ANEXO 2. MANUAL DE USUARIO 

PARA MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE OPENCODE CMS 

El siguiente es el Manual de usuario para el manejo y la administración del 

OpenCode CMS, en el cual paso a paso se indicará sus funcionalidades. 

Login OpenCode CMS: se debe ingresar completando la información requerida 

tales como Usuario y Contraseña correspondientes. 

 

Módulo de usuarios 

En el Panel de Administración se ingresa al Módulo Usuarios. Este módulo permite 

la creación, edición y eliminación de Usuarios dentro de la aplicación. 



 

199 

 

Al hacer  click en el Modulo Usuarios, se mostrará a continuación una lista de los 

usuarios registrados. Allí se podrá visualizar las opciones de creación, estado, 

edición y eliminación de usuarios.  
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Creación Usuarios 

Esta función permite crear un nuevo usuario dentro de la aplicación, al dar click en 

la pestaña “Crear Usuario” se mostrarán los campos donde se debe diligenciar la 

información requerida. Nombre: nombre de usuario, Email: correo electrónico del 

usuario, Login: nombre del Login, Contraseña: sin limitación de caracteres a libre 

elección del usuario, Grupo: en este campo se desplegará una lista que mostrará 

los grupos  disponibles para la asignación del usuario y finalmente el campo 

Estado: en el cual se indicará el estado del Usuario sea Activo o Inactivo. 

 

Edición de Usuario 

Al hacer click en el Ícono “Editar” se mostrará el formulario para realizar 

modificaciones en los datos del Usuario, finalmente se da click en “Modificar” para 

guardar con éxito todos los cambios realizados. 
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Eliminación de Usuario 

Esta funcionalidad permite seleccionar el usuario que se quiera eliminar 

definitivamente de la aplicación.  

 

MÓDULO GRUPOS 

Este módulo permite crear, editar, gestionar permisos sobre los módulos y eliminar 

los grupos dentro de la aplicación. 
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Crear Grupos 

En esta sección podrá crear un grupo determinado con sólo ingresar la 

información requerida: Nombre del Grupo y el Estado: Activo o Inactivo y 

finalmente dar click en “Crear”. 
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Permisos sobre módulos 

Este ítem se usa para dar los permisos de acceso a un determinado grupo. Se 

debe seleccionar los permisos que se quieren autorizar y luego dar click en 

“Enviar”. 

 

Activar o Inactivar 

Para Activar o Inactivar un módulo de la lista sólo es necesario dar click sobre el 

ícono y automáticamente cambiará de estado.  
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Editar Grupos 

Se da click en el ítem “Editar” y luego se mostrará un formulario donde aparece la 

información del grupo a modificar. Grupo: se podrá cambiar el nombre del Grupo  

y activar o inactivar el Estado del grupo, finalmente se debe dar click en “Modificar” 

para guardar los cambios satisfactoriamente. 

 

Eliminar Grupos 

Para eliminar un grupo se debe seleccionar el grupo y dar click en el ítem 

“Eliminar” y automáticamente se eliminará definitivamente de la aplicación.  
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MÓDULO PUBLICACIONES 

Este módulo tiene la funcionalidad de gestionar Publicaciones y Categorías así 

como los Estados de las Publicaciones, también modifica, elimina publicaciones y 

categorías. 

 

Crear Publicaciones 

Al dar click en el módulo Publicaciones, se mostrará un formulario donde se podrá 

crear publicaciones. Se deberá diligenciar los campos requeridos. 
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En el campo Fecha inicio y Fecha fin, se deberá seleccionar la fecha y hora de 

creación hasta su fecha y hora de caducidad y luego dar click en “Done” para 

guardar el formato de la fecha y hora elegidas. 
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En el campo “Categorías” se deberá elegir dentro de la lista que se desplegará, si 

el usuario desea crear una categoría, podrá hacerlo en la pestaña “Crear 

Categorías”. Este campo es opcional. 

Por último en el campo “Publicación” se deberá realizar la publicación usando el 

editor de texto y sus herramientas para darle cuerpo a la publicación. Finalmente 

se da click en “Crear”.  

 

Ver Publicaciones 

Se muestran todos los registros de las publicaciones actuales en la aplicación. 

Además se pueden visualizar las publicaciones en su totalidad, así como 

modificarlas y/o eliminarlas. 

 

Visualizar contenido de la publicación. 
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Sólo haciendo click en el ítem “Ver” 

 

 

Editar Publicaciones 

Podrá modificar y/o actualizar cualquier información de la publicación creada sólo 

haciendo click en el ítem “Editar” y proceder a realizar los cambios de la 

publicación y finalmente dar click en “Actualizar” para guardar los cambios 

realizados. 
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Eliminar Publicaciones 

Para eliminar una publicación, debe dar click en el ítem “Eliminar” y 

automáticamente se borrará de la aplicación la publicación. 

 

Categorías 

Podrá crear, editar o eliminar una Categoría, es necesario dar click en la pestaña 

“Categorías”.   
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Crear Categorías 

Para crear una categoría debe diligenciar la información requerida en el campo y 

dar click en “Crear”. 

 

Editar Categoría 

Dar click en el ítem “Editar” para proceder a realizar los cambios de la categoría 

creada. Luego dar click en “Actualizar” para guardar los cambios hechos. 
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Eliminar Categorías 

Dar click en el ítem “Eliminar” para proceder a borrar definitivamente de la 

aplicación la categoría seleccionada. 

 

MÓDULO DOCUMENTOS 

El Módulo Documentos permite crear, descargar y eliminar documentos de la 

aplicación en formato PDF. Este módulo le permitirá cargar los documentos que 

usted desee (siendo fiel al formato permitido) que se verán en el portal web, 

pudiéndolos descargar posteriormente. 
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Al dar click en el módulo Documentos, se mostrará el registro de los documentos 

existentes en la aplicación, al igual se mostrará los ítems de “Descarga” y 

“Eliminar”. 

 

Crear Documentos 

Al crear un documento, tendrá la posibilidad de cargar un documento PDF de su 

computador, asignarle un nombre  y su respectiva descripción . Debe dar click en 

la pestaña “Nuevo Documento” y  luego aparecerá un formulario que deberá 

diligenciar. Finalmente se da click en “Crear”. 

 

Descargar Documentos 
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Luego de haber creado el documento, quedará registrado en la aplicación y se 

podrá descargar, para esto dar click en el ítem “Descargar” y se abrirá el 

documento que luego podrá imprimir o descargar al equipo. 

 

Eliminar Documentos 

Para eliminar un documento, debe seleccionar el documento y dar click en el ítem 

“Eliminar” y quedará automáticamente borrado de la aplicación. 

 

MÓDULO MULTIMEDIA 

Este módulo permite crear álbumes por tipo imágenes, video y audio y a su vez, 

cargar los archivos a cada álbum para hacer uso posterior de éstos, los álbumes 

se puede categorizar como por ejemplo: eventos, reuniones, etc. 
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Al dar click en “Multimedia” se mostrará  los ítems de los tipos de multimedia, tales 

como Gestión de Imágenes, Gestión de Audio y Gestión de Videos así como los 

álbumes para el portal web. 

 

Gestión de Imágenes 

Este ítem se encarga de gestionar las imágenes del portal. Al dar click en el ícono, 

aparecerá el registro de los álbumes donde se encuentran los archivos de 

imágenes. Se podrá seleccionar un álbum determinado para subir imágenes en 

formato PNG, JPEG, GIF y BMP, editar el álbum, establecer su estado, sea Activo 

o Inactivo y finalmente Eliminar.  

 

Crear Álbum 

Al dar click en la pestaña “Crear Álbum” aparecerá un formulario que le permitirá 

diligenciar la información necesaria  
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Ver Archivos 

Al dar click en este ítem se podrá visualizar las imágenes que hay actualmente en 

el álbum seleccionado. Cada imagen se podrá visualizar, cambiar de álbum, editar 

información, eliminar del álbum y establecer el estado Activo o Inactivo. 

 

 

Para visualizar una imagen. 

Sólo basta con dar click encima de la imagen. 

 

Para cambiar una imagen de álbum. 

Se debe dar click en el ícono correspondiente de la imagen que desea cambiar de 

álbum, luego aparecerá un formulario que le pedirá seleccionar el álbum al cual 

desea mover la imagen y finalmente dar click en “Modificar”. 
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Editar Archivo 

Esta función le permite editar la información de la imagen dentro del álbum, sólo 

debe dar click en el ícono correspondiente y luego aparecerá un formulario que le 

mostrará los campos a modificar, luego dar click “Modificar” para guardar los 

cambios hechos. 

 

Eliminar Archivo 

Para eliminar un archivo del álbum, se debe dar click en el ícono correspondiente 

y luego el sistema lo borrará automáticamente. 
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Activar/Inactivar Imagen 

Para Activar/Inactivar un archivo del álbum, se debe dar click en el ícono 

correspondiente y luego el sistema lo Activará/Inactivaráautomáticamente. 

 

Subir Archivos 

Este ítem permite crear la información de un archivo de imagen tipo JPEG, PNG, 

BMP, GIF. Sólo es necesario dar click en el ítem correspondiente y luego 

aparecerá el formulario para diligenciar la información del archivo imagen a subir, 

llenar estos campos y dar click en “Subir Archivo”. 
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Activar/Inactivar Álbum 

Para Activar/Inactivar un archivo dentro del álbum sólo debe dar click en el 

respectivo ítem y el sistema automáticamente lo Activará/Inactivará. 

 

Editar Álbum 

Para editar la información de un álbum, deberá dar click en el ícono respectivo y a 

continuación se mostrarán los campos a cambiar. Finalmente dar click en 

“Modificar” para guardar exitosamente los cambios hechos. 
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Eliminar Álbum 

Para Eliminar un álbum sólo debe dar click en el respectivo ítem y el sistema 

automáticamente lo eliminará. 
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ANEXO 3 VALIDAR LA METODOLOGÍA PROPUESTA 

Siguiendo la disciplina  de HCI,  con las entidades OpenCode S.A.S y la Biblioteca 

Departamental del Valle del Cauca. 
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