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Resumen
En la actualidad la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de
Guayaquil, realiza de manera manual el ingreso de datos de fichas en sus salidas
de campo y en muchos casos la información llenada es sujeta a pérdidas, la
misma que es relevante para la comunidad geóloga ya que fomenta el
conocimiento de nuevos hallazgos. El levantamiento de información brindará las
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proporcionara un buen diseño de las interfaces y contenido de la aplicación, la
propuesta de un modelo de gestión para los procesos cambiará de una manera
eficiente la administración del levantamiento de información de muestras
geológicas del laboratorio de petrología obteniendo como resultado el programa
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Abstract
Nowadays Faculty of Natural Sciences of Guayaquil University performed
entering data records in its field trips and in many cases, the information is lost,
it is relevant to the Geologist community about getting up new findings carried
out manually operated. The gathering of information can provide the necessary
guidelines for the construction of key requirements to assist in the
implementation of the administrative tool, which can be achieved by
identification methodologies applied information to teachers and students of
the faculty, getting virtual museum software.
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INTRODUCCIÓN
Con el auge y el avance de la tecnología las personas buscan nuevas
formar de automatizar actividades que realizan a diario, es así como nace
la necesidad de crear herramientas informáticas para obtener beneficios.

En la Facultad de Ciencias Naturales, carrera de geología realizan
estudios de rocas y minerales que extraen de las salidas al campo, pero
en ciertos casos esta información de las muestras no es documentada y
clasificada lo que provoca pérdidas de información e impide que las
siguientes generaciones de estudiantes desconozcan sobre estos
hallazgos.
Es por eso que nace el proyecto “CAMPAÑA DE RECOLECCIÓN
MUESTRAL

DE

ROCAS

Y

MINERALES

EN

FORMACIONES

GEOLÓGICAS A NIVEL NACIONAL, PARA MUSEO DE CIENCIAS
NATURALES, UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL” propuesto por la facultad
de ciencias naturales en donde docentes y estudiantes recogerán datos
de campo, pequeñas muestras geológicas, fotos y videos. Los datos
serán archivados y clasificados manualmente por las personas que
realizaron el hallazgo de las Rocas y estos deberán ser ingresados a un
Sistema que esté disponible para estudiantes y público en general.

La DIPA (Dirección de Investigaciones y Proyectos Académicos) y la
Facultad de Matemáticas y Físicas, Carrera de Ingeniería en Sistemas
Computacionales acepta el proyecto anteriormente mencionado dónde se
deberá realizar uno de los objetivos específicos propuestos en dicho
documento, el cual es: “CREAR SOFTWARE PARA BASE DE DATOS DE
MUESTRAS GEOLÓGICAS”, para un mejor estudio fue dividido en cuatro
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temas tesis los cuales fueron distribuidos de la siguiente manera:
“MODELO

DE

GESTIÓN

DEL

MUSEO

VIRTUAL

PARA

EL

LABORATORIO DE MUESTRAS GEOLÓGICAS DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS

NATURALES”,

(AUTORA:

DANIELA

QUINTERO);

“IMPLEMENTACIÓN UN GEO-PORTAL QUE PERMITA VISUALIZAR
LOS DIFERENTES MINERALES Y YACIMIENTOS GEOGRÁFICOS DE
LA REGIÓN COSTA”, (AUTOR: ANGEL GAROFALO); “DESARROLLO Y
PRUEBAS DEL MÓDULO MULTIMEDIA PARA EL CONTENEDOR WEB
DEL

MUSEO

DE

ROCAS

DE

LA

FACULTAD

DE

CIENCIAS

NATURALES, PROPUESTA DE APLICACIÓN BASADA EN UN CMS”,
(AUTOR:

EDDIE

SUÁREZ),

y

para

integrar

todo

el

proyecto

“DESARROLLO DE SISTEMA WEB Y MODELADO DE DATOS EN EL
LABORATORIO DE PETROLOGÍA DE LA CARRERA DE GEOLOGÍA DE
LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES DE LA UNIVERSIDAD DE
GUAYAQUIL”, (AUTOR: WALTER ARECHUA). Los temas deberán
desarrollarse en el orden dado.
Este proyecto se enfocará en el levantamiento de información el cual
consiste en entrevistar a los implicados en la recolección de muestras
para determinar los requerimientos que ayudarán en el análisis y diseño
de las interfaces del sistema como también en la proposición de un
modelo de gestión para el buen uso del sistema informático.

El Desarrollo y estudio de este proyecto está constituido en cinco
capítulos:

CAPÍTULO I.- El Problema, en este capítulo se describe la razón de este
proyecto, el planteamiento del problema que conlleva a tener causas,
consecuencias, evaluación y justificación respectivamente.
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CAPÍTULO II.- Marco Teórico, describe el proceso de la creación del
proyecto, también los fundamentos teóricos y fundamentos legales.

CAPÍTULO III.- Factibilidad, en este capítulo tratamos de definir las
posibilidades de éxito que tendrá el proyecto propuesto.

CAPÍTULO IV.- Criterios de aceptación del producto o Servicio, en este
capítulo se trata de medir y decidir si la calidad y el rendimiento de un
producto o servicio es aceptable o no.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Ubicación del Problema en un Contexto

En la facultad de ciencias naturales carrera de geología actualmente
profesores y estudiantes realizan excursiones al campo con el propósito
de recolectar muestras geológicas para su estudio, para ello se reúnen
docentes que determinan los

lugares donde serán dichas visitas de

recolección, donde recaudarán las rocas y minerales que serán
observadas por los estudiantes los cuales ingresan de manera manual la
información en fichas físicas definidas como el nombre de la roca, textura,
color, estructura y coordenadas del punto en donde se encontró la
muestra, etc.

Luego de la labor de recolección estos retornan a la facultad donde
analizan la muestra a profundidad en el laboratorio químico y determinan
las características que no se visualizaron a simple vista en el campo, las
fichas anteriormente mencionadas son actualizadas con información real
producto del análisis.

La información de las fichas es documentada pero no siempre es
organizada y guardada lo que provoca pérdidas de la misma, dejando a
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las siguientes generaciones de estudiantes sin conocer de los hallazgos
anteriormente realizados.

Es por ello la necesidad de la facultad de ciencias naturales de solicitar la
creación de un software que almacene dicha información y que esta
pueda ser consultada por toda la comunidad estudiantil fomentando así el
estudio de las rocas y minerales.

La carrera de ingeniería en sistemas participará en la creación de este
software el cual será una aplicación web. Este trabajo se centrará en el
levantamiento de información en el cual se indagará y analizará el trabajo
anteriormente mencionado por la facultad de ciencias naturales con la
finalidad de trasladar todo ese proceso a la herramienta tecnológica.
Todo ese proceso será administrado por un modelo de gestión que
controlará de manera eficiente y efectiva el uso del sistema.

Figura No.1
Proceso actual de recolección de rocas

Elaboración: Daniela Quintero
Fuente: Daniela Quintero
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Situación Conflicto Nudos Críticos

Sin las especificaciones de lo que el sistema debe hacer perjudicará todas
las actividades subsiguientes en la realización del software requerido,
provocando retrasos, problemas de sobrecoste, incumplimiento de
acuerdos y malos entendidos con el usuario.

Si no se define la arquitecta de la información, usabilidad, accesibilidad,
calidad del contenido o el posicionamiento dentro de la planeación del
desarrollo la excelencia del producto se vería afectado de manera
significativa por el esfuerzo innecesario y el atraso en la entrega del
producto.

Sin la recopilación de información producto de uso de metodologías, las
especificaciones de funcionamiento no se lograría el objetivo general que
es entregar de un sitio web para la administración de información de
muestras geológicas.

Cuadro No. 1

Causas y Consecuencias del Problema
Causas
Una mala elección de la técnica
de recopilación de información
Un
mal
levantamiento
de
información del proceso de
recolección de rocas
La falta de conocimiento de los
proceso de levantamiento de
información de rocas

Consecuencias
Pérdida de tiempo del usuario
Ocasionaría una inadecuada
definición de requerimientos
Afectaría en la nueva propuesta
de mejora automatizada

Estimularían un mal diseño y
Los fallos en el análisis de
esfuerzos innecesario en todas
requerimientos
las etapas del proyecto
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Produciría una mala gestión del
La falencia de asignación de
sistema por parte de los
perfiles dentro del sistema
usuarios.
Un desarrollo mal implementado
Impulsaría incumplimiento en la
debido a la carencia de
implementación de la interfaz
especificaciones claras por la
web
facultad de geología
Una
mala
orientación
del Provocaría un uso inadecuado
funcionamiento del sistema al del sistema por parte del
usuario
usuario
Elaboración: Daniela Quintero
Fuente: Daniela Quintero

Delimitación del Problema
Campo: Computación e informática
Área: Gestión de proyectos de software
Aspecto: Levantamiento, análisis de requerimientos funcionales para la
construcción de un modelo de gestión para el software de administración
de rocas y minerales para la facultad de ciencias naturales.
Tema: Modelo de gestión del museo virtual para el laboratorio de
muestras geológicas de la facultad de ciencias naturales.

Formulación del Problema
¿Cómo

un

buen

análisis

de

procesos

aportar

a

un

buen

desenvolvimiento de las tareas en la realización de un museo
virtual?

Con una definición clara de los requerimientos luego del uso de
metodologías se fundamentaría las especificaciones tanto para el usuario
y

para

los

demás

módulos

obteniendo

como

resultado

las

especificaciones funcionales del sistema.
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El análisis de procesos permitirá alcanzar una visión sistémica de la
organización, se debe diseñar un buen proceso con la información de lo
que sucede actualmente en el proceso de recolección de muestras
geológicas para producir resultados de calidad. El diseño de los procesos
hace referencia a la forma de cómo se organizan los distintos factores
para logar resultados esperados.

Evaluación del Problema
Los aspectos generales de evaluación son:

Delimitado: El levantamiento de información debe ser elaborado en un
tiempo limitado de 14 días pues el prototipo del museo virtual debe ser
realizado en un tiempo de 4 meses para la facultad de ciencias naturales

Claro: Entrevistas a maestros y estudiantes de la facultad de geología
para conocer los procedimientos de recolección de muestras, que
ayudará a diseñar una aplicación web donde consulten información de
rocas y minerales.

Evidente: Con la información adecuada se elaborará las pautas
necesarias para la elaboración de la aplicación web.

Concreto: La información concreta fomentara el mejor entendimiento de
las necesidades del usuario.

Relevante: El levantamiento de información es significativo para el
establecer el comportamiento del software que será implementado en la
interfaz web.
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Original: La herramienta de administración de muestras geológicas es
novedosa puesto que además de beneficiar a la facultad de ciencias
naturales también podría beneficiar al público en general, ya que dará
como resultado un museo virtual.

Contextual: Es importante para la comunidad de Geólogos esta interfaz
por lo tanto la información que se presentará será concisa y fidedigna,
dicha información será extraído en el proceso de levantamiento de
información.

Factible: Este proyecto es factible pues obtendrá la información
necesaria de los interesados y establecerá los objetivos a cumplir del
proyecto de calidad.

Identifica los productos esperados: la información contribuirá a la
definición de los requerimientos funcionales y no funcionales como
también la determinación de los objetivos que el sistema debe cumplir.

Variables:
Variables Dependientes: Museo Virtual
Variables

Independientes:

levantamiento

de

información,

requerimientos, diseño de interfaces y modelo de gestión.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Analizar procesos sobre la administración de información de rocas y
minerales, levantados por estudiantes y maestros de la carrera de
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geología con la finalidad de diseñar el museo virtual para la facultad de
ciencias naturales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Levantar información en la Facultad de Ciencias Naturales
para extraer los requerimientos y determinar los objetivos de
la aplicación web museo virtual mediante técnicas de
obtención de información.



Analizar requerimientos para definir el diseño de las interfaces
y contenidos del sitio generando prototipos para la aprobación
del usuario final.



Diseñar un modelo de gestión para el manejo y control de
información de muestras geológicas en función a mapa de
procesos levantados asignando perfiles a los usuarios para el
correcto uso del programa informático.

ALCANCES DEL PROBLEMA


Elaborar un estudio investigativo que me permita identificar la
mejor metodología de levantamiento de requerimientos de
software.



Realizar las entrevistas a los implicados en el levantamiento
de información de rocas y minerales.



Realizar un estudio de los diferentes museos virtuales
existentes para determinar el diseño de la aplicación.



Determinar el diseño del mapa del sitio como también el
contenido que tendrá la aplicación web.
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Realización de mapa de procesos identificando los

pasos,

tareas, entradas y salidas, responsables, etc.

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA
En la actualidad se detona el fracaso del desarrollo debido a la poca
importancia

en

el

análisis

correcto

sobre

la

determinación

de

requerimientos que tiene el usuario.

El proceso de extracción de requerimientos nos permitirá identificar las
principales necesidades del cliente, sus expectativas, restricciones y los
principales repositorios de datos que son necesarios para realizar el
proyecto. Es importante que el diseño del contenido sea claro y
jerárquico, pues esto beneficiará al desarrollo e implementación del
museo virtual.

La elección de técnicas de levantamiento de información asistirá
significativamente al analista en el proceso de especificaciones que
describirá las características que debe cumplir un sitio web.

El modelo de gestión detallara los procesos, subprocesos y roles
necesarios, que darán soporte a las actividades del modelo propuesto.

METODOLOGÍA DEL PROYECTO:

Un prototipo, es un modelo a escala de lo que el sistema puede llegar a
ser, pero no exactamente equivale a lo que puede ser realmente el
sistema final, dado que no siempre cuenta con las funciones que este
debe tener, pero permite la retroalimentación por parte de los usuarios
acerca del sistema.
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El modelo de prototipo permite la evolución contenía del sistema, en este
proceso el usuario puede participar en el desarrollo del mismo.
Kenneth E. Kendall señala que “La elaboración de prototipos es una
técnica útil de recolección para suplementar el ciclo de vida de desarrollo
de un sistema tradicional.”
Roger S. Pressman indica que “La construcción de prototipos le facilita al
programador la concepción del modelo de software a desarrollar.”

Prototipado Evolutivo

El modelo de prototipo evolutivo se basa en la idea de desarrollar los
aspectos más visibles del sistema los cuales serán presentados al cliente
en una versión inicial, estos irán refinándose con la retroalimentación del
mismo durante el ciclo de construcción del producto hasta que alcance un
nivel de madurez aceptable como resultado final.

Ventajas de elaborar un prototipo:
 En las primeras etapas del desarrollo es aceptable realizar cambio
a sistema.
 El desarrollo podría verse afectado ya que existe la posibilidad de
detenerse.
 Las expectativas del usuario se encuentran mucho más cercanas
ya que este interactúa en la retroalimentación
 El prototipo progresa cada vez que se lleva a cabo una integración
con el usuario.
 A diferencia de otras metodologías los prototipos son sumamente
rápidos para crearse.
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Desventajas de elaborar un prototipo:
 Las modificaciones del prototipo en las iteraciones, pueden generar
el cambio de funciones o características del mismo.
 La creación de un prototipo inadecuado sin funcionalidades afines,
puede causar que los usuarios y los analistas obtengan un
prototipo terminado sin usabilidad alguna.

Figura No. 2
Diagrama de creación de prototipos

Elaboración: Roger S. Pressman
Fuente: Roger S. Pressman
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
ANTECEDENTES DEL ESTUDIO
A menudo una de las causas el deterioro de la calidad del software es la
mala determinación de requerimientos del software, esta tarea debe
realizarse al inicio de la realización de software, ya es considera una de
las labores más críticas que nos proporciona una idea clara de lo que el
software debe realizar.

En el desarrollo de un proyecto de software, la definición de las
necesidades del sistema es un proceso complejo y uno de los más
importantes e indispensables, ya que se tienen que identificar los
requisitos que debe cumplir el sistema para satisfacer las necesidades
tanto de los usuarios finales como de los clientes (Callejas. 2010).

La gestión de requerimiento de software juega un papel importante en la
construcción del software mediante el cual se puede intercambiar ideas
que ayudaran a recopilar y modelar lo que el sistema debe realizar. Así
mismo este proceso utiliza un conjunto de métodos herramientas y
actores que generan un modelo del cual nace un documento de
requerimientos.
Pressman (2005) firma que: “La Ingeniería de Requisitos facilita la
comprensión de lo que el cliente quiere; con ella las necesidades son
analizadas, se confirma la viabilidad de las mismas, se negocia una
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solución ecuánime, se valida la especificación y los requisitos son
gestionados para que se adopten a un sistema operacional “(p.156).
Existen

diferentes

enfoques

para

el

análisis

de

requerimientos,

dependiendo del ciclo de vida de desarrollo que se esté utilizando. Cada
enfoque implica diferentes necesidades en términos del tipo de
información que se captura. El diseño ajustado desde el punto de vista del
usuario para definir los requerimientos es el enfoque al que asocian
recientes metodologías, por ejemplo, en (Hsia, 1994), (Rubín, 92) y
(Jacobson, 1992), que proponen la especificación de "casos de uso" los
cuales son una descripción de las actividades de un sistema desde el
punto de vista del usuario.

Durante esta etapa la interacción con el

usuario es indispensable, por lo cual se deben manejar herramientas con
lenguajes que ellos entiendan para así facilitar la comunicación.

Un análisis de proceso describirá los distintos los pasos que se asocian a
un proceso en particular. Identificará los pasos que le agregan valor (es
decir, trabajo) y los que no lo hacen. Es preciso recordar que la clave de
la reingeniería de procesos es eliminar o reducir al mínimo el desperdicio
del proceso.

Un análisis del proceso permite reconocer el flujo global de cualquier
actividad. Los procesos consideran una serie de pasos, y un análisis del
proceso percibir los tipos y la estructura específica de éstos. Un análisis
del proceso permite captar datos cuantitativos, que incluyen un estudio
del tiempo que toma el proceso, el desperdicio que contiene, cuantas
personas se encuentran involucradas y el costo.

El propósito de un análisis de proceso no es sólo recolectar datos. Lo que
busca es realizar algún tipo de mejora. Los propósitos finales de un
análisis del proceso son elevar la calidad del proceso, aumentar la
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eficiencia, reducir los costos, hacer el trabajo más sencillo y menos
fatigoso.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

Levantamiento de información
Es un proceso mediante el cual el analista recopila datos e información
de la situación actual de un sistema, con el propósito de identificar
problemas y oportunidades de mejora.

Técnicas de levantamiento de información
Una técnica, es una serie de pasos documentados que van de la mano
con unas reglas para su uso y criterios para verificar su corrección. Una
técnica usualmente aplica a un proceso en el modelo de procesos.
Algunas veces, dicha técnica incluye una notación y/o una herramienta
asociada. El levantamiento de requerimientos generalmente se realiza
usando una metodología o varias técnicas. Muchas de esas metodologías
y técnicas ya existen y tienen como objetivo asistir a los analistas en la
tarea de entender las necesidades del cliente. A pesar de que algunos
analistas consideran que la selección de una única técnica aplica para
todas las situaciones, una metodología o técnica no puede ser suficiente
para todas las condiciones del proyecto. Por esto, la selección de las
técnicas apropiadas para el levantamiento de requerimientos entre las
técnicas disponibles, afecta enormemente el éxito o fracaso de todo el
proceso de levantamiento.

Entrevistas
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Éstas es una de las técnicas más utilizadas cuando se trata de levantar
requerimientos. En las entrevistas, el equipo de la ingeniería de
requerimientos realiza preguntas a los interesados sobre el sistema en
uso y sobre el sistema a desarrollar. Los requerimientos provienen de las
respuestas a estas preguntas. Las entrevistas pueden ser de dos tipos:
a.) Cerradas: En estas los interesados responden a un conjunto de
preguntas ya establecidas.
b.) Abiertas: En éstas no existe una pregunta definida. El equipo examina
una serie de cuestiones con los interesados del sistema y desarrolla una
mejor comprensión de sus necesidades.

En la práctica, las entrevistas con los interesados son una mezcla de
estos tipos y son utilizadas para obtener información preliminar sobre la
organización, entendimiento de nuevos dominios, para identificar
conflictos entre interesados, comprender lo que hacen los interesados,
cómo interactúan con el sistema y cuáles dificultades se tienen con el
sistema actual. No son de tanta utilidad para la comprensión de
requerimientos de dominio de la aplicación y se dificulta el proceso en la
medida que mucha responsabilidad recae sobre el analista al tratar de
poner en común los puntos de vista de todos los interesados. Es
importante entender las ventajas y limitaciones de las entrevistas y cómo
estas deben ser preparadas y conducidas.

Grupos Focales y Sesiones Colaborativas
En un grupo focal es la reunión de un grupo de 6 a 10 que discuten
opiniones alrededor de temas introducidos por un moderador. Estas
sesiones duran de una a dos horas aproximadamente y es una manera
muy rápida para comprender la percepción de los usuarios acerca de un
tema o concepto en particular. Son útiles para investigar requerimientos
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conflictivos y cuando se tienen usuarios geográficamente distribuidos,
pero deben ser elaborados de manera adecuada y llevadas a cabo de
forma creativa.

Etnografía u Observación
La etnografía es una técnica de observación que se puede utilizar para
entender los requerimientos sociales y organizacionales. Un analista se
introduce en el entorno laboral donde se utilizará el sistema, observa el
trabajo diario y anota las actividades reales en las que los participantes
están involucrados. Los grupos de trabajo generalmente son de
composición interdisciplinaria. El punto focal de las etnografías debe
incluir un aprendizaje intensivo del lenguaje y la cultura, estudio
exhaustivo del dominio y área, y la recopilación histórica. Se basa en la
observación y las entrevistas. Estas técnicas generalmente son
relativamente costosas, pero son altamente instructivas ya que ilustran
muchas tareas de los usuarios y los procesos organizacionales que
generalmente son desconocidos al tratarse de otra cultura y entorno.
Pueden revelar los detalles de los procesos críticos que otras técnicas de
levantamiento a menudo olvidan y son altamente efectivas, por lo que se
deberían realizar siempre que fuese posible.

Modelado
Los modelos como diagramas de escenarios, casos de uso, diagramas de
estado, modelos entidad relación, UML, flujo de datos, entre otros, juegan
un papel muy importante en el levantamiento de requerimientos. Estos
Mejoran el entendimiento entre los equipos proveen una estructura de
grandes cantidades de información necesaria para expresar y llevar a
cabo los requerimientos. Reducen la ambigüedad, simplifican la detección
de conflictos y fomentan soluciones basados en las razones originarias.
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Casos de Uso
Son una técnica para especificar el comportamiento de un sistema.
Representan una secuencia de transacciones que son desarrolladas por
un sistema en respuesta a un evento que inicia un actor sobre el sistema.
Los diagramas de casos de uso sirven para determinar la funcionalidad y
conducta de un sistema mediante su interacción con los usuarios.
Según el autor Sommerville: “Los casos de uso son una técnica que se
basa en escenarios para la obtención de requerimientos. Actualmente, se
han convertido en una característica fundamental de la notación UML
(Lenguaje de modelado unificado), que se utiliza para describir modelos
de sistemas orientados a objetos”

Los

Casos

representar

de
los

Uso (CU) son

una

manera

conveniente

de

requerimientos funcionales de un sistema ya que cada

uno de ellos puede ser evaluado sin conocer en detalle el subsistema que
lo contiene. De este modo podemos dividir el sistema en una colección de
casos de uso con baja interrelación entre ellos, lo que permite trazabilidad
de los requerimientos y estimación de los tiempos de análisis y
codificación

en

forma

realista

Además

resulta

una

herramienta

conveniente al momento de que el usuario valide las funcionalidades del
sistema, permitiendo verificar a cada actor los CU en que interviene, sin
necesidad de conocer más detalles acerca del sistema.
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Figura No.3
Notación de caso de uso

Fuente:
https://es.wikipedia.org/wiki/Caso_de_uso#/media/File:Notacion_Caso_de_
Uso.svg

Sistemas existentes
Esta técnica consiste en analizar distintos sistemas ya existentes que
estén relacionados con el sistema a ser construido. Se pueden analizar
las interfaces de usuario, el tipo de información que se maneja y cómo
esta manejada, es útil analizar las distintas salidas que los sistemas
realizan, porque pueden surgir nuevas ideas sobre la base de estas
(Arias, 2015).

Prototipos
Los

prototipos ilustran como la solución podría funcionar o dar a los

usuarios una visión de lo que podrían hacer con el sistema. Muchos más
requerimientos salen a la vista cuando el usuario puede comprobar los
que están proponiendo.
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Una presentación puede incluir un grupo de diapositivas, un concepto
elaborado por un artista o un diseñador, una representación o una
animación

que

brinde

a

los

usuarios

posibilidades

del sistema.

Cuando

software

puede

una

se

hacer

se

una
creen

visión

de

prototipos

las
de

maqueta compuesta por pantallas

enfatizando que no existe código asociado y que el sistema aún no ha
sido especificado, diseñado o desarrollado.

Requerimientos
Definición de requerimientos
La real academia de la lengua española la detalla como “Acción y efecto
de requerir”. Requerir es necesitar alguien o algo una cosa.
Los requerimientos se definen, según IEEE, “como la condición o
capacidad que necesita un usuario o persona para resolver un problema o
alcanzar un objetivo" (IEEE, 1990), en contraste Somerville y Sawyer lo
definen como “Los requerimientos

son especificaciones de lo que el

sistema debe hacer. Son descripciones de cómo el sistema debe
comportarse, o de una propiedad del sistema o un atributo.

Importancia de los requerimientos
La parte más difícil de construir un sistema es precisamente saber qué
construir. Ninguna otra parte del trabajo conceptual es tan difícil como
establecer los requerimientos técnicos detallados, incluyendo todas las
interfaces con gente, máquinas y otros sistemas. Ninguna otra parte del
trabajo afecta tanto el sistema. La tarea más importante que el ingeniero
de software realiza para el cliente es la extracción iterativa y el
refinamiento de los requerimientos del producto (Frederick P. Brooks,
1987).
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Por lo tantos los requerimientos de software son el insumo principal en el
desarrollo.
El levantamiento de requerimientos es la actividad de mayor reto, la más
crítica y la que requiere mayor conocimiento, ya que requiere la
colaboración de diferentes stakeholders que pueden estar distribuidos
geográficamente y que no necesariamente son de la misma área de
conocimiento. Se encarga de encontrar el origen de los requerimientos y
de cómo los analistas pueden recolectarlos. “Esta es la primera etapa de
construcción del entendimiento del problema que el software debe
resolver” (Aristizábal, 2009).

Clasificación
Requerimientos no funcionales
Los requerimientos no funcionales son los que especifican criterios para
evaluar la operación de un servicio de tecnología de información, en
contraste con los requerimientos funcionales que especifican los
comportamientos específicos.
(Ain Somerville, 2005) señala que: “los requerimientos funcionales son
declaraciones de los servicios que debe proporcionar el sistema de la
manera en que este debe reaccionar a entradas particulares y de cómo se
debe comportar en situaciones particulares. En algunos casos los
requerimientos

funcionales

de

los

sistemas

también

declarar

explícitamente lo que el sistema no debe hacer”.

Para Cysneiros los Requerimientos No Funcionales "son requerimientos
de calidad, que representan restricciones o las cualidades que el
sistema debe tener tales como:

precisión,

usabilidad,

seguridad,

rendimiento, confiabilidad, performance entre otras"
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Dentro de los tipos de requerimientos que consideran importantes
para las aplicaciones web, Kappel, Pröll, Reich y Retschitzegger;
mencionan

a

los requerimientos de calidad: como aquellos que

describen el nivel de calidad del servicio y especifican propiedades
relevantes

que

debe

reunir

el

sistema

en

términos

de

las

características del estándar de calidad internacional ISO/IEC 9126, y
aunque Kappel, Pröll, Reich y Retschitzegger hacen mención de la
existencia de investigaciones que pretenden extender el modelo básico
de ISO/IEC 9126 para las aplicaciones Web, presentan a la usabilidad, la
performance

y la seguridad como los aspectos críticos para las

aplicaciones web.

Algunos ejemplos de requerimientos no funcionales son:


Comprobabilidad: Grado en que un sistema, software o
servicio de TI permite y facilita que sea probado en un
determinado contexto.



Disponibilidad: Corresponde al tiempo total en que un
sistema puede ser usado en un período determinado.
También puede definirse el grado en que un sistema está en
un estado operable definido cada vez que se necesite.



Extensibilidad: Grado en que la implementación del sistema
toma en consideración y facilita su crecimiento en el futuro.



Escalabilidad: Capacidad de un sistema o servicio de TI de
manejar una creciente carga de trabajo, por ejemplo, mayor
número de conexiones o usuarios. No debe confundirse con
extensibilidad, que mide la capacidad del sistema de crecer
en funcionalidades.
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Mantenibilidad: Mide la facilidad con que puede darse
mantenimiento al producto (en este caso al software o servicio
de TI), con la finalidad de: Desarrollar nuevos requerimientos,
Aislar los defectos y sus causas, corregir estos defectos y
atender las demandas del entorno cambiante.



Seguridad: Grado de protección de los datos, software y
plataforma de tecnología de posibles pérdidas, actividades no
permitidas

o

uso

para

propósitos

no

establecidos

previamente.


Usabilidad: Definido como la facilidad de uso y aprendizaje
de un Sistema, Software o Servicio de Tecnología de
Información.

Requerimientos funcionales
Los requerimientos funciones es lo que el sistema será capaz de realizar.
Ain Somerville (2005) señala que: los requerimientos funcionales de un
sistema describen lo que el sistema debe hacer. Estos dependen del tipo
de software que se desarrolle, de los posibles usuarios del software y del
enfoque

general

tomado

por

la

organización

al

redactar

los

requerimientos.

Algunos ejemplos de los requisitos funcionales del sistema pueden ser:
1- Visualizar información
2- Insertar información
3- Modificar información
4- Eliminar información
5- Descargar información
6- Buscar información
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7- Escribir comentarios
8- Eliminar comentarios
9- Consultar estadísticas
10- Actualizar estadísticas
11- Eliminar estadísticas
12- Permitir autenticación

Requerimientos del dominio
Son requerimientos que provienen del dominio de aplicación del sistema y
que reflejan las características de ese dominio. Éstos pueden ser
funcionales o no funcionales. Se derivan del dominio del sistema más que
de

las

necesidades

específicas

de

los

usuarios.

Pueden

ser

requerimientos funcionales nuevos, restringir los existentes o establecer
cómo se deben ejecutar cálculos particulares. Los requerimientos del
dominio son importantes debido a que a menudo reflejan los fundamentos
del dominio de aplicación. Si estos requerimientos no se satisfacen, es
imposible hacer que el sistema trabaje de forma satisfactoria.

Ain Somerville (2005) define a los requerimientos del dominio se derivan
del dominio de aplicación del sistema más que de las necesidades
específicas

de

los

usuarios.

Normalmente

incluyen

terminología

especializada el dominio o referencias a conceptos del dominio. Pueden
ser requerimientos funcionales nuevos, restringir los existentes o
establecer como se deben ejecutar cálculos particulares.

Características de los requerimientos
Las características de los requerimientos son sus propiedades principales.
Un conjunto de requerimientos en estado de madurez, deben presentar
una serie de atributos tanto individualmente como en grupo (Senn, James
A., 1992).
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Características más importantes:
Necesario: Si su omisión provoca una deficiencia en el sistema a
construir, y además su capacidad, características físicas o factor de
calidad no pueden ser reemplazados por otras capacidades del producto
o del proceso.

Conciso: Si es fácil de leer y entender. Su redacción debe ser simple y
clara para aquellos que vayan a consultarlos en un futuro.

Consistente: Si no es contradictorio con otro requerimiento.

No ambiguo: Cuando tiene una sola

interpretación. El lenguaje usado

en su definición, no debe causar confusiones al lector.

Completo: Si no necesita ampliar detalles en su redacción, es decir, si se
proporciona la información suficiente para su comprensión.

Dificultades en definir los requerimientos
Los requerimientos no son obvios y vienen de muchas fuentes.


Son difíciles de expresar en palabras (el lenguaje es ambiguo)



Existen muchos tipos de requerimientos y diferentes niveles
de detalle.



La cantidad de requerimientos en un proyecto puede
ser difícil de manejar.
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Nunca

son

iguales.

Algunos

son

más

difíciles, más

riesgosos, más importantes o más estables que otros.


Los requerimientos están relacionados unos con otros, y a su
vez se relacionan con otras partes del proceso.



Cada requerimiento tiene propiedades únicas y abarcan áreas
funcionales específicas.



Un requerimiento puede cambiar a lo largo del ciclo de
desarrollo.

Ingeniera de Requerimientos
La Ingeniería de Requerimientos se encarga del levantamiento, análisis,
especificación y validación de requerimientos de software. Los proyectos
de software son altamente vulnerables y se afectan de manera crítica
cuando alguna de estas actividades se desarrolla de manera pobre lo que
conduce a darle una mayor importancia a los requerimientos dentro del
proceso completo. Además de esto, los procesos de Ingeniería de
Requerimientos se relacionan de manera muy cercana con los procesos
de diseño, pruebas, mantenimiento, administración de la configuración,
gerencia y gestión y calidad del software y se verán afectados o
beneficiados al ser estos su base fundamental. Fallar en la descripción o
en el entendimiento de un requerimiento, puede llevar a gasto extra de
esfuerzos y de tiempo.

(Jackson, 2001) afirma que la Ingeniería de Requisitos se ubica en el
punto de encuentro entre lo informal y lo formal del desarrollo de software.
Los programas computacionales son efectivamente construcciones
formales, que utilizan métodos matemáticos basados en teoría de tipos,
precondiciones y post-condiciones, e invariantes. Pero el mundo de los
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seres humanos y objetos físicos en el cual los requisitos se ubican es
informal, y no puede ser tratado adecuadamente por métodos puramente
formales.

(Davis, 1990) sugiere que la Ingeniería de Requisitos consiste en el
análisis, documentación y posterior evolución de las necesidades del
usuario y el comportamiento externo del sistema a ser construido
Davis90. Para Goguen, los requisitos son propiedades que un sistema
debería tener para tener éxito en el ambiente en el cual será usado.

En (Thayer, 1997) se define Ingeniería de Requisitos como la ciencia y
disciplina interesada en establecer y documentar los requisitos de
software. Consiste en la licitación, el análisis, la especificación, la
verificación y la administración de los requisitos.

Según Kotonya et al. El proceso de Ingeniería de Requisitos involucra un
claro entendimiento de los requisitos del sistema deseado. Esto incluye
los servicios requeridos por el sistema, los usuarios del sistema, su
entorno y las restricciones asociadas. Este proceso involucra la captura,
análisis y resolución de muchas ideas, perspectivas y relaciones a
distintos niveles de detalle [Kotonya96].

Algunas

definiciones

para

Ingeniería

de

Requerimientos

la

disciplina

según distintos autores
•"Ingeniería
desarrollar

de

Requerimientos

es

para

una especificación completa, consistente y no ambigua,

la cual servirá como base para acuerdos comunes entre todas las
partes involucradas y en donde se describen las funciones que
realizará el sistema" (Boehm,1976).
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•"Ingeniería de Requerimientos es el proceso por el cual se
transforman los requerimientos declarados por los clientes, ya sean
hablados o escritos, a especificaciones
consistentes

y

completas

precisas, no

ambiguas,

del comportamiento del sistema,

incluyendo funciones, interfaces, rendimiento y limitaciones" (ITStarts, 1989)
•"Es el proceso mediante el cual se intercambian diferentes puntos
de vista para recopilar y modelar lo que el sistema va a realizar. Este
proceso utiliza una combinación de métodos, herramientas y
actores, cuyo producto es un modelo del cual se genera un
documento de requerimientos” (jun, 1987)

Actividades de la ingeniería de requerimientos
Las actividades de la ingeniería de requerimientos ayudan a reconocer la
importancia que tiene para el desarrollo de un proyecto de software
realizar

una

especificación

y

administración

adecuada

de

los

requerimientos de los clientes o usuarios.
Las cuatro actividades son: extracción, análisis, especificación y
validación, y serán detalladas a continuación cada una de ellas.

Extracción

Extracción es el nombre comúnmente dado a las actividades
involucradas en el descubrimiento de los requerimientos del
sistema. Aquí, los analistas de requerimientos deben trabajar junto
al cliente para descubrir el problema que el sistema debe resolver,
los diferentes servicios que el sistema debe prestar, las
restricciones que se pueden presentar, etc. Es importante, que la
extracción sea efectiva, ya que la aceptación del sistema
dependerá de cuan bien éste satisfaga las necesidades del cliente.
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Análisis

Sobre la base de la extracción realizada previamente, comienza
esta fase en la cual se enfoca en descubrir problemas con los
requerimientos del sistema identificados hasta el momento.
Usualmente se hace un análisis luego de haber producido un
bosquejo inicial del documento de requerimientos; en esta etapa se
leen los requerimientos, se conceptúan, se investigan, se
intercambian ideas con el resto del equipo, se resaltan los
problemas, se buscan alternativas y soluciones, y luego se van
fijando reuniones con el cliente para discutir los requerimientos.

Especificación

En esta fase se documentan los requerimientos acordados con el
cliente, en un nivel apropiado de detalle. 6 En la práctica, esta
etapa se va realizando conjuntamente con el análisis, se puede
decir que la especificación es el "pasar en limpio" el análisis
realizado previamente aplicando técnicas y/o estándares de
documentación, como la notación UML (Lenguaje de Modelado
Unificado), que es un estándar para el modelado orientado a
objetos, por lo que los casos de uso y la obtención de
requerimientos basada en casos de uso se utiliza cada vez más
para la obtención de requerimientos.

Validación

La validación es la etapa final de la IR. Su objetivo es, ratificar los
requerimientos, es decir, verificar todos los requerimientos que
aparecen en el documento especificado para asegurarse que
representan una descripción, por lo menos, aceptable del sistema
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que se debe implementar. Esto implica verificar que los
requerimientos sean consistentes y que estén completos. Se puede
apreciar que el proceso de ingeniería de requerimientos es un
conjunto estructurado de actividades, mediante las cuales se
obtiene, se valida y se logra dar un mantenimiento adecuado al
documento de especificación de requerimientos, que es el
documento final, de carácter formal, que se obtiene de este
proceso. Es necesario recalcar que no existe un proceso único que
sea válido de aplicar en todas las organizaciones. Cada
organización debe desarrollar su propio proceso de acuerdo al tipo
de producto que se esté desarrollando, a la cultura organizacional,
y al nivel de experiencia y habilidad de las personas involucradas
en la ingeniería de requerimientos. Hay muchas maneras de
organizar el proceso de ingeniería de requerimientos y en otras
ocasiones se tiene la oportunidad de recurrir a consultores, ya que
ellos tienen una perspectiva más objetiva que las personas
involucradas en el proceso.

Importancia de la Ingeniería de Requerimientos
Los principales beneficios que se obtienen de la Ingeniería de
Requerimientos son:


Permite gestionar las necesidades del proyecto en forma
estructurada:



Cada actividad de la IR consiste de una serie de pasos
organizados y bien definidos.



Mejora la capacidad de predecir cronogramas de proyectos,
así como sus resultados:

La

IR

proporciona

un

punto
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de

partida

para

controles subsecuentes y actividades de

mantenimiento, tales como estimación de costos, tiempo y
recursos necesarios.


Disminuye
Muchos

los

costos

estudios

y

retrasos

del

proyecto:

han demostrado que reparar errores por

un mal desarrollo no descubierto a tiempo, es sumamente
caro.


Mejora la calidad del software: La calidad en el software tiene
que

ver

con

cumplir

un

conjunto

de

requerimientos

(funcionalidad, facilidad de uso, confiabilidad, desempeño,
etc...


Mejora la comunicación entre equipos: La especificación de
requerimientos representa una forma de consenso entre
clientes y desarrolladores, si este consenso no ocurre, el
proyecto no será exitoso.

Documento de requerimientos
En la práctica es común describir los requerimientos en un documento
llamado Especificación de Requerimientos del Software (SRS - Software
Requirements Specification).

Sirve para comunicar de manera precisa los requerimientos, objetivos y
presunciones del dominio


Contrato – legal, documento interno o a modo de memorando



Base para estimación (tamaño, costo, tiempo) y planificación
de proyecto
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Base para evaluación de producto final – verificación y
validación – Debería tener suficiente información para decidir
si
el

producto final es aceptable (satisface los requerimientos)


Base para el control de cambios – Requerimientos cambian,
software evoluciona, el entorno evoluciona

Figura No. 4
Usuario de un documento de Requerimientos
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Elaboración: Somerville
Fuente: (Ain Somerville, 2005, p.124)

Objetivo del documento de requerimientos
Los documentos de los requerimientos de software son la declaración
acordada de los requerimientos del sistema, se deben organizar de tal
forma que pueden ser utilizados tanto por los clientes del sistema con los
desarrolladores.
Los requerimientos de un sistema de software determinan lo que debe
hacer el sistema y definen las restricciones de su funcionamiento.

Gestión por procesos
Es una manera de gestionar toda la organización apoyándose en
procesos, distinguiéndose de la manera clásica funcional.
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La gestión por procesos organiza los esfuerzos y el uso de recursos para
lograr la satisfacción de todos los usuarios que interactúan en cada uno
de los procesos que determinan el sistema organizacional.

Los procesos
La palabra Proceso proviene del latín processus que significa: avance,
progreso.
“Un proceso como el conjunto de recursos y tareas relacionadas entre sí
que transforman entradas en salidas” (ISO 8402).

Elementos del proceso
Los elementos que conforman un proceso son:
1. Inputs: Son recursos, materiales o información a procesar.
2. Recursos o factores que transforman: son aquellos que actúan
sobre los inputs a procesar. Existen dos tipos básicos:
a) Factores dispositivos humanos: estos factores planifican, organizan,
dirigen y controlan las operaciones.
b) Factores de apoyo: infraestructura tecnológica como hardware,
programas de software, computadoras, etc.
3. Flujo real de procesamiento o transformación: indica que las
transformaciones de lo inputs pueden físicos, de lugar, estructuras
jerárquicas, si estos son de información pueden ser reconfigurados.
4. Outputs: son básicamente de dos tipos:
a. Bienes: tangibles, almacenables, transportables. La producción se
puede diferenciar de su consumo.
b. Servicios: intangibles, acción sobre el cliente. La producción y el
consumo son simultáneos. Su calidad depende básicamente de la
percepción del cliente.
Figura No. 5
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Ficha de procesos ISO 9001

Elaboración: ISO 9001:2008
Fuente: ISO 9001:2008

Características de un proceso
Al momento de diseñar un proceso es necesario distinguir los siguientes
atributos:
a) un responsable (o dueño) a cargo de su gestión y que debiera
reconocerse como un actor relevante durante el proceso de toma de
decisiones en el ámbito que le corresponde.
b) la existencia de misión, objetivos e indicadores que permitirán evaluar
su desempeño futuro del proceso.
c) la individualización de proveedores (que aportan los recursos al
proceso) y de entradas (que representarían los diferentes tipos de
insumos).
d) la individualización de los recursos para que el proceso pueda
desenvolverse en el tiempo.
e) procedimientos, formularios y registros para evidenciar que el proceso
se desarrolla y comporta según lo planificado, y por último.
f) la individualización de salidas y clientes de un proceso.
En la medida que todos estos atributos o características estén
reconocidas en forma explícita contribuirá a que los involucrados en el
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desarrollo de un proceso reconozcan sus ámbitos de responsabilidad e
involucramiento, disminuyendo así la posibilidad que ante la ocurrencia de
una eventual disconformidad se utilice el argumento “yo suponía que”.

Mapa de procesos
La utilización del enfoque de procesos se representa y materializa a
través de la conceptualización gráfica de un mapa de procesos como se
indica clara y organizadamente en (Mallar, 2010).
El mapa de procesos es la representación gráfica de la estructura de
procesos que conforman un sistema de gestión y sirven para identificar e
interrelacionar los procesos ya que este es el primer paso para poder
entenderlos y luego mejorarlos (Beltran, 2009).
El mapa de procesos está compuesto principalmente de tres tipos de
procesos que siguen una secuencia lógica.
Figura No. 6
Modelo de mapa de procesos

Elaboración: anónimo
Fuente: anónimo

FUNDAMENTACIÓN LEGAL
a) Derecho a la información:

37

La Constitución del Ecuador en la Sección de Garantías Constitucionales
en el primer párrafo de su artículo Art. 91.- La acción de acceso a la
información pública tendrá por objeto garantizar el acceso a ella cuando
ha sido denegada expresa o tácitamente, o cuando la que se ha
proporcionado no sea completa o fidedigna. Podrá ser interpuesta incluso
si la negativa se sustenta en el carácter secreto, reservado, confidencial o
cualquiera otra clasificación de la información. El carácter reservado de la
información deberá ser declarado con anterioridad a la petición, por
autoridad competente y de acuerdo con la ley.

b) Autoría de tesis

En

el

Reglamento

para

Tesis

de

Grado

en

Ingeniería

en

Sistemas Computacionales en su artículo 26 de la propiedad intelectual
establece que "La autoría de tesis de grado pertenece al estudiante o
grupo de estudiantes que realizaron el trabajo de grado, correspondiente
a la Universidad los derechos que generen la aplicación del producto
final."

PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE
¿Es posible una buena especificación del sistema con el
levantamiento de información?

¿Con buenas especificaciones se podrá satisfacer el cliente?

DEFINICIONES CONCEPTUALES
Ingeniería de Software: es la aplicación de un enfoque sistemático,
disciplinado y cuantificable al desarrollo, operación y mantenimiento
de software,1 y el estudio de estos enfoques, es decir, la aplicación
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de la ingeniería al software. Integra matemáticas, ciencias de la
computación y prácticas cuyos orígenes se encuentran en la
ingeniería.
Se citan las definiciones más reconocidas, formuladas por
prestigiosos autores:
Ingeniería de software es el estudio de los principios y metodologías
para el desarrollo y mantenimiento de sistemas software (Zelkovitz,
1978).
Ingeniería de software es la aplicación práctica del conocimiento
científico al diseño y construcción de programas de computadora y a
la documentación asociada requerida para desarrollar, operar y
mantenerlos. Se 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).

Ingeniería de Requerimientos: El proceso de recopilar, analizar y
verificar las necesidades del cliente para un sistema de software es
llamado Ingeniería de Requerimientos. La meta de la ingeniería de
requerimientos es entregar una especificación de requerimientos de
software correcta y completa. La ingeniería de requerimientos
apunta a mejorar la forma en que comprendemos y definimos
sistemas de software complejos.

Técnicas de Levantamiento de Requerimientos: El levantamiento
de requerimientos generalmente se realiza usando una metodología
o varias técnicas. Muchas de esas metodologías y técnicas ya
existen y tienen como objetivo asistir a los analistas en la tarea de
entender las necesidades del cliente

39

Innovación: Tecnología, término general que se aplica al proceso a
través

del

cual

los

seres

humanos

diseñan herramientas y máquinas para incrementar su control y su
comprensión del entorno material. El término proviene de las
palabras

griegas tecné,

que

significa

"arte"

u

"oficio",

y logos, "conocimiento" o "ciencia", área de estudio; por tanto, la
tecnología es el estudio o ciencia de los oficios.
Saénz la define como "el conjunto de conocimientos científicos y
empíricos, habilidades experiencias y organización requeridos para
producir, distribuir y utilizar bienes y servicios".
Es por tanto la innovación tecnológica una acción donde se
introducen nuevos conocimientos y equipos que permiten la creación
de un nuevo producto o proceso y su inserción en el mercado para
satisfacer una necesidad.

Requisitos: Según la real academia de la lengua española:
Circunstancia o condición necesaria para algo.

Documento de Requerimientos: es la declaración oficial de lo que
deben implementar los desarrollares de software. Debe incluir tanto
los requerimientos a nivel de usuario para el sistema, como una
especificación detallada de los requerimientos informáticos, siendo
muy claro en las partes más críticas (Ain Somerville, 2005).

Análisis de Requerimientos de Software: Esta fase recibe la
información recolectada en el proceso de levantamiento de
Requerimiento de Software. Esta información debe ser negociada y
adaptada a los lineamientos de la organización, de esta manera se
evitan futuras complicaciones en el proceso de Ingeniería de
Requerimientos (Martínez, 2011).
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CAPÍTULO III
PROPUESTA TECNOLÓGICA

Análisis de factibilidad
Los objetivos en la Factibilidad de sistemas en un proyecto consisten en
descubrir cuál es el objetivo de la organización, luego determinar si el
software o sistema será de utilidad para resolver los objetivos planteados
en el proyecto. Los objetivos que se deben considerar con los recursos
que la facultad nos proporcionará.

Luego de definir la problemática contemporánea y establecer las causas
que ameritan el nuevo sistema, es necesario evaluar la factibilidad para
determinar la infraestructura tecnológica y análisis operacional para medir
el impacto de la aplicación sobre las operaciones de la organización como
también el grado de aceptación de la propuesta.

Este estudio se divide en cuatro áreas las cuales se describen a
continuación:

Factibilidad Operacional
Desde el punto de vista operativo, el levantamiento de información
proporciona la especificación de los requerimientos los cuales deben
cumplir con la necesidad expresada por el usuario para la solución del
desarrollo, lo cuales deben ser netamente entendibles.
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Dentro de este proceso se recibió apoyo de la carrera de geología quien
facilito la información de las actividades que se necesitan automatizar.

La información clara beneficiará al usuario quien tendrá el producto final
de acuerdo a su menester, por otra parte, los demás módulos inmiscuidos
dentro del proyecto también se verán favorecidos con la determinación y
análisis de requisitos.
El sistema presentará una interfaz web, muy intuitiva que solo requerirá
en concepto de conocimientos previos, estar familiarizado con una PC y la
navegación por internet.

La necesidad y deseo de automatizar los procesos de recolección,
expresada por el personal involucrado y los socios de la institución, llevó a
la aceptación de un nuevo sistema, que de manera sencilla con sus
requerimientos.

El personal involucrado está dispuesto a hacer los cambios y
correctivos necesarios para la implantación del nuevo sistema, ya que
esto conlleva a una capacitación previa sobre el manejo de dicho sistema.
Por parte de la Institución se tendrá el apoyo necesario, principalmente en
lo referente a su información por parte de involucrados con el fin de
cumplir todos los objetivos planteados en el desarrollo del presente
proyecto.

Factibilidad técnica
La Factibilidad Técnica consiste en realizar una evaluación de la
tecnología existente
destinado

a

en

la

organización, este

estudio

estuvo

recolectar información en cual se analizarán los
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requerimientos que determinaran los recursos tecnológicos que deben ser
adquiridos para la creación y puesta en marcha del sistema.

De acuerdo a la tecnología necesaria, se debe evaluar bajo dos enfoques
Hardware y Software.
Cuadro No. 2
Recursos Software

Cantidad

Descripción

Licencia

1

Sistema Operativo
Windows 7

open source

1

Acceso a Internet

open source

1

Gestor
de
Drupal 7.38

open source

1

Gmap 2.9

1

Base de Datos postgresql
open source
9.3.4.1

1

Xampp 5.6.8.0

open source

1

VMWare Workstation

open source

1

Microsoft office

open source

Contenido

open source

Elaboración: Daniela Quintero
Fuente: Daniela Quintero

Recursos Hardware
Al ser el sistema diseñado en ambiente web, toda la información será
almacenada dentro de un servicio de hosting, será necesario especificar
requerimientos para el servidor.
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En el siguiente cuadro se muestra la descripción del hardware:

Cuadro No. 3
Recursos de Hardware
Cantidad

Descripción

Procesador Dual core 1.6 Ghz
2 GB de memoria Ram
120 GB de disco duro
Tarjeta de RED

1

Elaboración: Daniela Quintero
Fuente: Daniela Quintero
Como resultado de este estudio técnico se determina que, en los
momentos actuales, la Institución posee la infraestructura tecnológica
(Hardware y Software) necesaria para el desarrollo y puesta en marcha
del sistema propuesto.

Factibilidad Legal
De acuerdo al estudio de la factibilidad legal se ha verificado que el
levantamiento de información y la realización del Sistema en herramientas
open Source no vulneran las leyes.

En la constitución del ecuador en la sección de acceso a la información
pública, Según Artículo Art. 91. - Señala que: La acción de acceso a la
información pública tendrá por objeto garantizar el acceso a ella cuando
ha sido denegada expresa o tácitamente, o cuando la que se ha
proporcionado no sea completa o fidedigna. Podrá ser interpuesta incluso
si la negativa se sustenta en el carácter secreto, reservado, confidencial o
cualquiera otra clasificación de la información. El carácter reservado de la
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información deberá ser declarado con anterioridad a la petición, por
autoridad competente y de acuerdo con la ley.

Mediante Decreto Ejecutivo No. 1014 emitido el 10 de abril de 2008, se
dispone el uso de Software Libre en los sistemas y equipamientos
informáticos de la Administración Pública de Ecuador. Es interés del
Gobierno ecuatoriano alcanzar soberanía y autonomía tecnológica, así
como un ahorro de recursos públicos.
La Subsecretaría de Gobierno Electrónico es responsable de elaborar y
ejecutar planes, políticas y reglamentos para el uso de Software Libre en
el Gobierno Central. Como órgano regulador desarrolla la “Estrategia para
la implantación de Software Libre para la Administración Pública Central
de Ecuador”.
La Estrategia define políticas, objetivos y planes de acción en base a
cuatro ejes estratégicos:

1. Promulgación de estándares y normatividad,
2. Formación de masa crítica,
3. Planificación, seguimiento y control y
4. Difusión del Software Libre

Factibilidad Económica
A continuación, se presenta un estudio, el mismo que consiste en la
factibilidad económica del desarrollo del nuevo sistema. Se consideran los
recursos para desarrollar, implantar y sostener en operación el sistema.
Costo del proceso actual

Costos generales
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Los gastos generales se encuentran enmarcados por todos los gastos en
accesorios y material de oficina, necesarios para realizar la labor de
recolección de muestras en el campo en la actualidad tomando en cuenta
que los geólogos salen de excursión dos veces al año.

Cuadro No.4
Costos generales
Gatos generales

Costo aproximado

Consumo
mensual

Costo anual

Rollo Plotter

40.00

2

80.00

Costo mapa

40.00

2

80.00

Impresión mapa

90.00

2

180.00

100.00

2

200.00

180.00

2

360.00

200.00

2

400.00

Impresión de
ficha
Material de
oficina
Cartuchos de
impresión
Total

1,300.00
Elaboración: Daniela Quintero
Fuente: Daniela Quintero

Cuadro No.5
Costo del sistema propuesto
RUBROS

Recursos
Humanos
Recursos
Hardware
Recursos
Software
Recursos
Varios
Total

Costo aproximado

Meses de
duración

TOTAL

860

3

2,580.00

600

3

600.00

199

3

199.00

50

3

150.00
3,529.00
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Elaboración: Daniela Quintero
Fuente: Daniela Quintero

Etapas de la metodología del proyecto
Basándonos en la metodología de prototipado las etapas del ciclo de vida
clásico del proyecto son las siguientes:

 Recolección y refinamiento de requisitos
 Diseño desarrollo e implementación del prototipo.
 Evaluación y prueba del prototipo.
 Distinción de las especificaciones del prototipo.
 Diseño e implementación del sistema final

Recolección y refinamiento de requisitos

Se realizaron visitas al laboratorio de petrología de la facultad de ciencias
naturales para entrevistar a las personas encargadas con la finalidad de
saber todo del proceso de recolección de rocas y conocer más acerca de
su necesidad de solicitar una herramienta administrativa de muestras
geológicas. Durante las mismas se nos facilitó la documentación de las
muestras de rocas y minerales que se encuentran en el laboratorio como
también las fichas que son llenadas durante la recolección de las mismas
en las salidas de campo las cuales se plasmaran en la herramienta
informática.
Luego de esté levantamiento de información se procedió analizar y se
concluye que esta herramienta debería ser sitio web en donde toda la
información de rocas y minerales ingresada por el usuario se muestre en
un museo virtual que beneficiará a la comunidad estudiantil y al púbico.

Se analizaron diferentes herramientas del mercado para la construcción
de sitios web y se optó por utilizar Drupal el cual es un Sistema
Administrador de Contenidos para el almacenamiento de información se
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escogió la base de datos PostgreSQL y como servidor de aplicaciones se
XAMPP debido a que son herramientas de fácil uso y que requieren de
menos esfuerzo en aprendizaje.

Diseño desarrollo e implementación del prototipo

Luego del levantamiento de información y el análisis de requerimientos,
procedió a diseñar el sistema donde se define el mapa del sitio, contenido
y diferentes perfiles al usuario que han uso de la aplicación para el
perfecto uso de la herramienta. Se realizó la construcción de los
diferentes casos de usos de uso del sistema para tener una idea más
clara de lo requerido.
Se examinó las extensiones de Drupal y las configuraciones mininas que
debe poseer el sitio a utilizar dicha herramienta, se liberó un ambiente
para el desarrollo y una vez levantado el mismo procedió a desarrollar la
aplicación.

Evaluación y prueba del prototipo

Una vez concluido el desarrollo se procedió a realizar las pruebas del
aplicativo con el afán de garantizar el funcionamiento esperado y permitir
al usuario de dicho sistema que determine su aceptación.
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Ambiente de prueba
En el siguiente cuadro se detalla la plataforma que servirá de ambientes
de prueba.
Cuadro No.6
Ambiente de prueba
Maquina

Desarrollo

Consideraciones

PC1

Desarrollo

Realizar las pruebas desde
la página del museo en
Drupal.

Elaboración: Daniela Quintero
Fuente: Daniela Quintero

Cuadro No.7
Casos de prueba
#

Escenario de
Prueba

Resultados
Esperados

Resultados
Obtenidos

Validar que las
opciones del
menú se
1 presenten de
acuerdo al perfil
del usuario

Se deben mostrar
las opciones
dependiendo el
perfil del usuario

Visualización
correcta

Al ingresar a la
página web del
museo con el
perfil publico
validar que se
encuentren en la
parte superior los
2 siguientes
menús:
Inicio
Quienes somos
Actividades
Servicios
Galería

Se debe visualizar
los menús en la
parte superior
especificados en
el índice
establecido del
sitio web.

Visualización
correcta

Comentarios
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Contáctanos
Validar que el
usuario anterior
en la parte
izquierda de la
página visualice
los siguientes
3 menús.
Información Geo
científica
Panorama
Minero
Educación
Validar que el
usuario anterior
en el pie de
página se
4 visualice el
registro de los
derechos de
autor
Usuario nuevo
realiza la
creación de una
cuenta en el
sistema
Validar que el
ingreso sea
5 correcto y se
reciba la
notificación de
creación de
cuenta al correo
del usuario
Usuario ingresa
al sistema con su
6
nueva cuenta de
usuario
Validar que un
usuario puede
7 cambiar de
contraseña

Se debe visualizar
los menús en la
parte izquierda
especificados en
el índice
establecido del
sitio web.

Visualización
correcta

Se debe visualizar
en el pie de
página los
derecho de autor

Visualización
correcta

El usuario obtuvo
una nueva cuenta

OK

El usuario ingreso
al sistema con su
nueva cuenta

OK

El usuario realizo
el cambio de
contraseña

OK
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Validar que al
usuario
autorizado le
aparezcan
habilitadas las
opciones del
menú de
8 información geo
científica para el
ingreso, consulta
y edición de
rocas, mineral,
tipos de rocas,
estructura y
textura.

Le usuario puede
ingresar a las
opciones
necesarias en el
menú

OK

Elaboración: Daniela Quintero
Fuente: Daniela Quintero

Refinamiento de las especificaciones del prototipo

Luego de la implementación y pruebas del aplicativo, se solicitó una
reunión con el usuario para exponer el sitio web en la cuales se solicitaron
ajustes de la aplicación tales como la inclusión de datos de autor de
expediciones, y zonas en las cuales se realizaron las mismas.
El representante de la carrera de geología aprobó el sistema y firmo el
documento respectivo para formalizar la aceptación.
Diseño e implementación del sistema final
En esta fase se procede a realizar los ajustes solicitados por el usuario,
se rediseña el mapa del sitio volviendo a realizar pruebas internas y con
usuarios.
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA
Para la comprobación de la viabilidad del sistema se realizó encuestas a
población directa (Autoridades, docentes, estudiantes y encargados del
laboratorio de petrología) que interactuara en el sistema de manera
inmediata luego de la implantación del mismo.

Cuadro No.8
Población Carrera de Geología
Población
Numero
Alumnos y docentes de la carrera de
280
geología
Docentes encargados del laboratorio
6
de petrología
Alumnos que realizan las pasantías en
el laboratorio de petrología

4

Docentes
pasantes
de
la
Facso(facultad de comunicación social)

2

Elaboración: Daniela Quintero
Fuente: Encuesta

GRÁFICO N.- 1
1. Indíquenos su genero :
Cuadro No.9
Genero
Ítem
Cantidad
Masculino
139
Femenino
153
total
292
Elaboración: Daniela Quintero
Fuente: Encuesta
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Elaboración: Daniela Quintero
Fuente: Encuesta

GRÁFICO N.- 2
2. Indíquenos su rango de edad:
Cuadro No.10
Rango Edad
Ítem
Cantidad
16- 25
256
26-35
31
36-45
5
45-55
0
Elaboración: Daniela Quintero
Fuente: Encuesta
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Elaboración: Daniela Quintero
Fuente: Encuesta
GRÁFICO N.- 3
3. ¿Cree Ud. que debería existir una aplicación que ayude
automatizar el proceso de ingreso de fichas?

Cuadro No.11
Cantidad pregunta 3
Ítem
si
no
total

Cantidad
200
92
292

Elaboración: Daniela Quintero
Fuente: Encuesta
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Elaboración: Daniela Quintero
Fuente: Encuesta
El resultado de esta consulta nos demuestra que la propuesta de una
herramienta informática que automatice el ingreso de la información de
los hallazgos es viable pues la mayoría opta más por una aplicación que
el llenado de la ficha en forma tradicional.

GRÁFICO N.- 4
4. ¿Considera útil la publicación de información de los
hallazgos realizados en una aplicación web?

Cuadro No.12
Cantidad pregunta 4
Ítem
Cantidad
si
290
no
2
total
292
Elaboración: Daniela Quintero
Fuente: Encuesta
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Elaboración: Daniela Quintero
Fuente: Encuesta
Esta grafica nos demuestra que están de acuerdo que la información sea
publicada en un sitio web para poder consultar la información desde
cualquier sitio en el cual se encuentre el interesado.

GRÁFICO N.- 5
5. ¿Qué le parecería la idea de consultar información de rocas
y minerales desde una página web propia de la facultad?

Cuadro No.13
Cantidad pregunta 5
Ítem
Excelente

Cantidad
195

Muy bueno

50

Bueno
47
Regular
15
Mala
0
Muy mala
0
total
292
Elaboración: Daniela Quintero
Fuente: Encuesta
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Elaboración: Daniela Quintero
Fuente: Encuesta

La grafica nos demuestra que están de acuerdo que la facultad posea una
un museo virtual propio donde se publique la información de hallazgos.

GRÁFICO N.- 6
6. ¿Esta descuerdo con la dinámica de navegación o rutas de
acceso a la información?
Cuadro No.14
Cantidad pregunta 6
Ítem
Cantidad
Totalmente de
190
acuerdo
De acuerdo
11
Indistinto
84
En desacuerdo
7
Totalmente en
0
desacuerdo
total
292
Elaboración: Daniela Quintero
Fuente: Encuesta
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Elaboración: Daniela Quintero
Fuente: Encuesta

Un 33% señalo estar totalmente de acuerdo con la estructura del sitio
web.

GRÁFICO N.- 7
7. ¿Recomendaría esta página a otra persona?
Cuadro No.15
Cantidad pregunta 7
Ítem
Cantidad
si
290
no
2
total
292
Elaboración: Daniela Quintero
Fuente: Encuesta
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Elaboración: Daniela Quintero
Fuente: Encuesta

Un total de 292 personas encuestadas, vale decir, un 90% recomendaría
el uso de esta página web a otras personas.
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CAPÍTULO IV
Criterios de aceptación del producto o Servicio
Los criterios de aceptación enmarcan los resultados esperados por el
cliente con respecto al producto contratado, los mismos deben ser
alcanzables.

Criterios
Usabilidad: El producto puede ser
usado
por
los
docentes
y
estudiantes de la facultad de
geología

Ponderación
100%

Seguridad: El producto cumple con
los roles propuestos

100%

Disponibilidad: El producto
encuentra
disponible
para
comunidad de la facultad
geología

100%

se
la
de

Capacidad: El producto posee la
capacidad suficiente para el ingreso
de datos e información multimedia

80%

Tecnología: El producto cuenta se
implementó con las tecnologías
apropiadas
para
el
mejor
rendimiento del mismo.

100%

Compatibilidad: El producto es
compatible en cualquier plataforma

50%

Portabilidad: El producto puede ser
trasladado a cualquier plataforma

50%

Legal: El servicio no incumple con
100%
alguna norma legal
Elaboración: Daniela Quintero
Fuente: Daniela Quintero
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CONCLUSIONES
Una vez culminado este trabajo podemos concluir lo siguiente:
 La investigación acerca de las Técnicas de levantamiento de
información, forjo las bases para la obtención de requerimientos del
sistema.
 Conocer y analizar el proceso actual de recolección de rocas hasta
su documentación ayudó a identificar las mejoras necesarias que
este necesitaba para ser optimizado.
 El análisis de requerimientos permitió la definición de la
arquitectura de la información en el sitio que consistió en el
planeamiento del mapa del sitio, el esquema de las funcionalidades
y contenidos.
 La implementación del Modelo de Gestión contribuirá en la mejora
eficiente de la administración de información de las muestras
geológicas que evitará pérdidas de la misma.
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RECOMENDACIONES

 Se deben evaluar las diferentes técnicas de levantamiento de
información de acuerdo al usuario y buscar una que se acople a la
situación.
 Para próximas actualizaciones del sistema tomar en cuenta la
opinión de la comunidad estudiantil ya que ellos son parte de la
población directa y podrían contribuir con la obtención de nuevos
requerimientos.
 El análisis de la información permitió identificar todos los procesos
de la organización sin ellos no se tendría una propuesta de modelo
de procesos de vital importancia, se recomienda realizar este
análisis exhaustivo para evitar una mala definición de actividades.
 Realizar un análisis permanente del Modelo de Gestión propuesto
cada cierto periodo de tiempo, para visualizar su comportamiento y
las posibles desviaciones con la finalidad de tomar las decisiones
necesarias y realizar los correctivos necesarios.
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ANEXOS
ANEXO N.-1 TIEMPOS DEL PROYECTO
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
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ANEXO N.- 2 FORMATO DE ENCUESTA
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS
CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
Encuesta para docentes y estudiantes de la Carrera de Ciencias
Naturales Facultad de Geología
Tema: Recopilación de requerimientos, análisis y planeación de un
sistema de administración de muestras geológicas mediante técnicas de
gestión de proyectos
Instrucciones: anote una X en la respuesta donde usted considere más
adecuada, solo seleccione una opción. No deje respuestas en blanco

¿Cree Ud. que debería existir una aplicación que ayude automatizar el
proceso de ingreso de fichas?
Si
no
¿Considera útil la publicación de información de los hallazgos realizados
en una aplicación web?
Si
no
¿Qué le parecería la idea de consultar información de rocas y minerales
desde una página web propia de la facultad?
Excelente
Muy buena
Buena
Regular
Mala
Muy mala
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ANEXO N.- 3 CUESTIONARIO DE LEVANTAMIENTO DE
INFORMACIÓN
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS
CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
Cuestionario para levantamiento de información

1. ¿Quiénes son los usuarios?
2. ¿Cómo inicia actualmente su procedimiento?
3. ¿Describa todo el proceso vigente que realizan?
4. ¿Cuáles son las cosas que encuentran más difíciles en el proceso
actual y que cosa piensan que puede ser cambiada para mejorar?
5. ¿Utilizan algún software para realizar su trabajo?
6. ¿Cuál es la forma de almacenamiento que poseen?
7. ¿Tiene los usuarios experiencia con el manejo de aplicaciones
informática?
8. ¿Qué interfaces considera que deben ser establecidas?
9. ¿Qué imagen se quiere proyectar con el sitio Web a los usuarios?
10. ¿En cuánto tiempo considera usted que debe estar listo el sitio
Web?
11. ¿Con qué recursos se cuenta para el desarrollo del sitio Web?
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ANEXO N.- 4 ACTAS DE REUNIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO DE
INFORMACIÓN CON LOS USUARIOS DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS NATURALES
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ANEXO N.- 5 Especificación de requerimientos

a. Administración de Usuarios: El administrador del sistema podrá
gestionar los usuarios es decir es quien podrá realizar las acciones de
agregar, modificar, eliminar, buscar, listar.

b. Administración de información de rocas y minerales. El
administrador del sistema podrá gestionar la información de rocas y
minerales, y asignarle el rol al usuario geólogo para que lo administre la
misma.

c. Administración de Roles: El administrador del sistema gestionará los
roles de usuarios del sistema, de igual forma asignará los roles a los
usuarios.

d. Publicación de Información: El administrador del sistema actualizará
la información general del sitio web. Es el encargado de autorizar lo que
se publica en el sitio, es decir toda información que el usuario geólogo
ingrese bajo su autorización.

g. Navegación: Proceso por el cual una persona podrá utilizar el sitio
web.

Perfiles del usuario

Público o visitante: Persona que interactuará con el sitio, el cual no
recibirá capacitación con respecto al sistema únicamente debe tener un
conocimiento básico sobre navegación en páginas Web.
Administrador del Sistema: Usuario con gran conocimiento en el manejo
del sistema con una previa capacitación por parte de las personas que
realización la implementación del software. El gestor encargado de
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manejar el sistema con responsabilidad sobre los criterios de permisos
sobre los usuarios y publicaciones de información de rocas y minerales

Geólogo: Persona que maneje la administración de información y con
conocimiento sobre rocas y minerales. Debe tener una capacitación sobre
el ingreso de información, recursos audiovisuales, coordenada de
ubicación del sistema y debe manejar aplicaciones tipo Web.

Figura #1
Jerarquías de usuarios

Administrador

Publico o visitante
Usuario registrado

Geólogo
docente

Estudiante

Elaboración: Daniela Quintero
Fuente: Daniela Quintero
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Limitaciones
Para esta aplicación será necesario un computador servidor en el cual se
instalará Gestor de Contenido Drupal 7, Gmap 2.9, Base de Datos
postgresql 9.3.4.1, Xampp 5.6.8.0

Requisitos específicos

RQ1. Ingreso a la aplicación
Descripción
Entrada

Proceso

Salida
Restricciones

El sistema debe permitir ingresar
por medio de la cabecera HTTP
IP del computador en donde se
conecte a la URL
El sistema debela tener un nombre
por medio del cual permita su
ingreso digitándolo en la barra del
navegador: http//nombre… Todo
esto debidamente configurado en el
servidor Web.
Pantalla en opción de registrar al
usuario
El ingreso solo lo realiza el personal
autorizado para tal evento.
Elaboración: Daniela Quintero
Fuente: Daniela Quintero

RQ2. Creación de usuarios
Descripción
Entrada

El sistema debe permitir la
creación de usuarios y
asignación de perfiles al mismo
al administrador
Id usuario

Proceso

El sistema muestra el formulario
de ingreso de usuarios al
administrador como también el
despliegue de usuario para
asignar perfiles

Salida

Confirmación de datos del
usuario ingresado
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Restricciones

Mostrará un mensaje de error al
administrador si los datos son
incorrectos
Elaboración: Daniela Quintero
Fuente: Daniela Quintero

RQ3. Eliminación de usuario
Descripción
Entrada

Proceso

Salida
Restricciones

El sistema permitirá la
eliminación de usuarios al
administrador
Id del usuario
El sistema desplegara la lista de
usuarios registrados, el usuario
podrá escoger el usuario a
eliminar, el sistema eliminara el
usuario de la base de datos
Mensaje de confirmación de
usuario
No aplica
Elaboración: Daniela Quintero
Fuente: Daniela Quintero

RQ4. Autenticación de usuarios
Descripción
Entrada

Proceso

Salida

Restricciones

El sistema requiere que permita el
ingreso de diferentes usuarios de
acuerdo a su perfil asignado con el
usuario y password correspondiente
Id de usuario y password
El sistema validara los usuarios y
password que ingresen al sistema y
validara si este existe y si su
contraseña es correcta, después de la
validación el sistema mostrara las
opciones de acuerdo al perfil del
usuario.
Opciones de la interfaz de acuerdo al
perfil del usuario
Si el usuario y password son
incorrectos el sistema mostrará un
mensaje de error y el usuario tendrá
que volver a digitar los datos.
Elaboración: Daniela Quintero
Fuente: Daniela Quintero
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RQ5. Ingreso de datos de rocas
Descripción
Entrada

Proceso

Salida
Restricciones

El sistema debe permitir el
ingreso de información de
rocas
Datos de rocas
El sistema debe mostrar el
formulario de ingreso de
información de rocas, contenido
multimedia y coordenadas del
punto en donde se encontró el
hallazgo
Mensaje informativo de ingreso
Si los datos obligatorios no son
ingresados el sistema mostrara
el mensaje de ingreso de datos
Elaboración: Daniela Quintero
Fuente: Daniela Quintero

RQ6. Ingreso de datos de minerales
El sistema debe permitir el
ingreso de información de
minerales
Datos de minerales
El sistema debe mostrar el
formulario de ingreso de
información de minerales,
contenido multimedia y
coordenadas del punto en
donde se encontró el hallazgo
Mensaje informativo de ingreso

Descripción
Entrada

Proceso

Salida
Restricciones

Si los datos obligatorios no son
ingresados el sistema mostrara
el mensaje de ingreso de datos
Elaboración: Daniela Quintero
Fuente: Daniela Quintero

RQ7. Ingreso de tipos de rocas
Descripción
Entrada
Proceso

El sistema debe permitir el
ingreso de información de
tipo de rocas
Descripción de los tipos de
rocas
El sistema debe mostrar el
formulario de ingreso de
tipos de rocas existentes
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Salida

Restricciones

Mensaje informativo de
ingreso
Si los datos obligatorios no
son ingresados el sistema
mostrara el mensaje de
ingreso de datos
Elaboración: Daniela Quintero
Fuente: Daniela Quintero

RQ8. Ingreso de tipo de mineral
El sistema debe permitir el ingreso
de información de tipo de mineral

Descripción

Descripciones de los tipos de
minerales
El sistema debe mostrar el
formulario de ingreso de
información de los tipos de
minerales
Mensaje informativo de ingreso

Entrada

Proceso
Salida

Si los datos obligatorios no son
ingresados el sistema mostrara el
mensaje de ingreso de datos

Restricciones

Elaboración: Daniela Quintero
Fuente: Daniela Quintero
RQ9. Ingreso de datos de textura
Descripción

Entrada

Proceso

Salida

Restricciones

El sistema debe permitir el
ingreso de información de
texturas de las rocas y
minerales
Datos de texturas de rocas
y minerales
El sistema debe mostrar el
formulario de ingreso de
texturas existentes de las
rocas y minerales
Mensaje informativo de
ingreso
Si los datos obligatorios no
son ingresados el sistema
mostrara el mensaje de
ingreso de datos
Elaboración: Daniela Quintero
Fuente: Daniela Quintero
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RQ10. Ingreso de contenido multimedia

Descripción

Entrada
Proceso
Salida
Restricciones

El sistema debe permitir el
ingreso de contenido
multimedia al sitio tales como:
El ingreso del hallazgo en el
formulario de rocas y minerales
como también las fotos de
expediciones realizadas
Id de imagen
El sistema deberá permitir el
ingreso de fotos de rocas y
minerales
Mensaje informativo de ingreso
Si los datos obligatorios no son
ingresados el sistema mostrara
el mensaje de ingreso de datos
Elaboración: Daniela Quintero
Fuente: Daniela Quintero

RQ11. Consulta de contenido multimedia
Descripción
Entrada
Proceso

Salida

Restricciones

El sistema debe permitir la
consulta de contenido
multimedia
Ingreso a la url
El sistema deberá permitir la
consulta de álbum de
Mensaje informativo de ingreso
fotos de rocas y minerales
como también el álbum de
expediciones
El sistema debe tener
contenido multimedia ingresado
Elaboración: Daniela Quintero
Fuente: Daniela Quintero

RQ12. Eliminación de contenido multimedia
El sistema debe permitir la
Descripción
eliminación de contenido
multimedia al sitio.
Entrada
Id de imagen
Proceso

El sistema permitirá la
eliminación de contenido de los
álbumes de expediciones

81

Salida
Restricciones

Mensaje informativo de ingreso
No aplica
Elaboración: Daniela Quintero
Fuente: Daniela Quintero

RQ13. Ingreso de coordenadas del mapa geográfico de las rocas y
minerales
El sistema deberá permitir el
Descripción
ingreso de las coordenadas de
los hallazgos
Entrada
Id de longitud y latitud
El sistema permitirá en el
formulario de rocas y
Proceso
minerales el ingreso de las
coordenadas en donde se
realizó el hallazgos
Mensaje de confirmación
Salida
exitoso
Al no ingresar la información el
sistema mostrara el mensaje
Restricciones
informativo de llenado de
campos obligatorio
Elaboración: Daniela Quintero
Fuente: Daniela Quintero
RQ14. Visualización del mapa geográfico de las rocas y minerales
El sistema deberá permitir
Descripción
mostrar el mapa geológico
de las hallazgos
Entrada
Id de longitud y latitud
El sistema permitirá la
consulta del mapa de todos
Proceso
los minerales y rocas como
también en trazo de la ruta
de cada uno de estos
Salida
Mapa geológico
El sistema debe tener
Restricciones
agregado todas las
ubicaciones
Elaboración: Daniela Quintero
Fuente: Daniela Quintero
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ANEXO N.- 6 Mapa del primer prototipo

CAMPAÑA DE RECOLECCIÓN MUESTRAL DE ROCAS Y
MINERALES EN FORMACIONES GEOLÓGICAS A NIVEL
NACIONAL, PARA MUSEO DE CIENCIAS NATURALES
I. ANTECEDENTES.
Actualmente en la Facultad de Ciencias Naturales Carrera de Geología
realizan expediciones al campo para recolectar muestras que luego son
llevadas al laboratorio de la facultad con el fin de estudiarlas, pero esta
información no es debidamente documentada por lo cual se pierde y no
se tiene registro alguno del hallazgo realizado.

Figura #2
PROCESO ACTUAL DE RECOLECCIÓN DE ROCAS

Elaboración: Daniela Quintero
Fuente: Daniela Quintero
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II. OBJETIVOS.
Se requiere la creación de un sitio web en el cual se ingrese información
de los hallazgos realizados por personas de la facultad de ciencias
naturales carrera de geología, con el objetivo de que esta sea mostrada
en un museo virtual para el público en general.
Figura #3
PROCESO AUTOMATIZADO EN EL MUSEO DE ROCAS Y
MINERALES

Elaboración: Daniela Quintero
Fuente: Daniela Quintero
III. DESCRIPCIÓN DEL ESQUEMA PROPUESTO

1. Implementar página web como medio de visualización del museo
virtual para la facultad de ciencias naturales
2. Dentro del sitio se pondrán las siguientes consultas (ver tabla 1):
Consultas
Transacciones
Rocas
Ingreso y consulta
Minerales
Ingreso y consulta
Galería multimedia
Mapa geológico
Contactos
Elaboración: Daniela Quintero
Fuente: Daniela Quintero
1. Como menú principal se lo siguiente:
 Home
 Rocas
 Minerales
 Galería multimedia
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Mapa geológico
Contactos

IV. DEFINICIONES FUNCIONALES.
A. REGISTRO DE AUTENTICACIÓN
1. La creación del usuario para la autenticación de los clientes se
realizará directamente en el sitio WEB
2. El usuario deberá ingresar su nombre y correo electrónico para la
creación, el sistema enviará el correo de confirmación de la
creación de la cuenta con el Password.
B. PROCESO DE AUTENTICACIÓN
1. La autenticación de los clientes se realizará directamente en el sitio
WEB
2. El usuario deberá ingresar su nombre y correo Password para
realizar el proceso de autenticación.
C. MENÚ DE TRANSACCIONABILIDAD
1. La página deberá contener el siguiente menú transaccional (ver tabla
2).
Nivel I
Home

Nivel II
Nivel III
Se debe presentar
banner y el mapa
geológico
Agregar

Nivel IV

Ingresar
Consultar
Agregar
Rocas

Tipo
Consultar
Agregar
Estructura
Consultar
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Agregar
Textura
Consultar
Agregar
Ingresar
Consultar
Agregar
Tipo
Consultar

Minerales

Agregar
Estructura
Consultar
Agregar
Textura
Consultar
Multimedia

Imágenes

Expediciones

Álbum fotos
Información

Galería

Contactos

Minerales
rocas

Acerca de
Información
Elaboración: Daniela Quintero
Fuente: Daniela Quintero

D. PESTAÑA HOME

1. Al momento de autenticarse el usuario en el sitio de manera inicial
aparecerá la pestaña home que contendrá imágenes representativas
del sitio y el mapa geológico.
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Figura #4
Pantalla inicial del primer prototipo

Elaboración: Daniela Quintero
Fuente: Daniela Quintero
E. PESTAÑA GALERÍA
1. En esta opción deberá contener dos subpestañas:


La primera subpestaña deberá mostrar la información multimedia
de las muestras
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Figura #5
Pantalla de álbum del primer prototipo

Elaboración: Daniela Quintero
Fuente: Daniela Quintero
Figura #6
Pantalla Galería Videos del primer prototipo

Elaboración: Daniela Quintero
Fuente: Daniela Quintero
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La siguiente subpestaña deberá mostrar información de las
expediciones realizadas por los maestros y estudiantes de la
facultad.

F. PESTAÑA MAPA
1. La pestaña “mapa” deberá mostrar el mapa geológico de las muestras
con su ubicación dentro del territorio ecuatoriano.
Figura #7
Pantalla de Mapas del primer prototipo

Elaboración: Daniela Quintero
Fuente: Daniela Quintero
G. PESTAÑA CLASIFICACIÓN
1. Se requiere que el sitio muestre la información de las rocas y minerales
de acuerdo a su clasificación, esta pestaña tendrá cierta funcionalidad
dependiendo el usuario que ingrese al sitio. Para el público en general
se mostrará una consulta de las rocas y minerales, mientras que para
los usuarios en calidad de estudiantes y maestros podrán ingresar
información de la muestra en el formulario, luego de ingresada la
información solo podrá ser consultada por los estudiantes y maestros
no se permitirá actualizaciones.

89

Figura #7
Pantalla Formulario Ingreso de Rocas del primer prototipo

Elaboración: Daniela Quintero
Fuente: Daniela Quintero
2. El sistema debe permitir actualizar la información a ciertos usuarios que
con un rol especifico en un nuevo formulario.
3. Luego de que la información sea actualizada el sistema permitirá a un
único usuario validar esta información y aprobarla para que sea
mostrada en el sitio.

H. PESTAÑA CONSULTA
En la opción de consulta se mostrará la información ingresada de las rocas y
minerales
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Figura #8
Pantalla Consulta de ingreso del primer prototipo

Elaboración: Daniela Quintero
Fuente: Daniela Quintero
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ANEXO N.- 7 Mapa del segundo prototipo
Índice del Sitio Web
Nivel I
Inicio
·
Menú
Superior
·
Redes
Sociales

Nivel II

Nivel III

Nivel IV

·
Banner
publicitario
·
Mapa
cartográfico
principal
·
Menú
Izquierdo
Pie de Página
Quienes Somos
Talleres didácticos
Actividades
Ponencias a realizarse
Cartografía
Expedición
Tipos de Roca

Rocas

Información Geo
científica

Tipos de Minerales

Minerales

Estructura

Textura
Clasificación
Servicios

Ingreso
Consulta
Ingreso
Consulta
Edición
Ingreso
Consulta
Edición
Ingreso
Consulta
Edición
Ingreso
Consulta
Edición
Ingreso
Consulta
Edición
Ingreso
Consulta
Edición
Rocas
Minerales

Publicación
Biblioteca
Laboratorio
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Guías del Museo Físico.
Asesorías
Terminología
Informes Técnicos
Publicaciones

y

Visitas
de
Reconocimiento
(Estudios de Asesoría
Geológica)
Servicio de Análisis
químicos,
caracterización
de
minerales

Enlaces

Organismos
Mineros
Organismos
Afines
Centros
Educativos
Gobiernos
Estatales
Servicios
Geológicos
Secretarías
Empresas Mineras
Otros Sitios de
Interés

Panorama Minero

Panorama Nacional
Información de contacto.

Contáctanos

Mapa de ubicación de la
Facultad.
Expediciones realizadas

Galería

Rocas
Minerales
¿Qué es la Geología?
¿Qué es la Geofísica?
¿Qué es la
Geoquímica?

Educación

¿Qué es la Geología
Ambiental?
¿Qué es la
Hidrogeología?
Peligros y riesgos por
fenómenos naturales
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Elaboración: Daniela Quintero
Fuente: Daniela Quintero
Contenido del sitio
1.

INICIO
1.1.

Menú Superior

Enlaces principales en la parte superior, los mismos serán los
siguientes en el orden indicado:
1. Inicio
2. Quienes somos
3. Actividades
4. Servicios
5. Galería
6. Contáctanos

Diseño sugerido:
Figura #9
Pantalla Banner del primer prototipo

Elaboración: Sitio web museo
Fuente: Sitio web museo

1.2.

Redes Sociales

Los enlaces a las redes sociales comparten información relevante del
sitio web, de esta manera desde la página se puede llegar a la red
social y viceversa, los diseños sugeridos son los siguientes:
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Diseño 1
Figura #10
Pantalla Banner del primer prototipo

Elaboración: Sitio web museo
Fuente: Sitio web museo
Se puede notar que los iconos de redes sociales están en la parte
superior derecha, de forma vertical con respecto al sitio web
Diseño 2
Figura #11
Pantalla Banner del primer prototipo

Elaboración: Sitio web museo
Fuente: Sitio web museo
Se puede notar que los iconos de redes sociales están en la parte
superior derecha, de forma horizontal con respecto al sitio web
1.3. Banner publicitario
El mismo tendrá las siguientes características:
● Cantidad:

5

● Medidas:

800*600

● Peso:

10 Megas Máximo

Recomendaciones de diseño:
1. Banner corporativo del Laboratorio de suelos, rocas y
Minerales
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Figura #12
Imagen del Banner del primer prototipo

Elaboración: Sitio web museo
Fuente: Sitio web museo

2. Banner Informativo
Figura #13
Imagen del Banner del primer prototipo

Elaboración: Sitio web museo
Fuente: Sitio web museo
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3. Banner Expediciones
Figura #14
Imagen del Banner del primer prototipo

Elaboración: Sitio web museo
Fuente: Sitio web museo

4. Banner de Servicios
Figura #15
Imagen del Banner del primer prototipo

Elaboración: Sitio web museo
Fuente: Sitio web museo
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5. Banner que demuestren lo que hacen
Figura #16
Imagen del Banner del primer prototipo

Elaboración: Sitio web museo
Fuente: Sitio web museo
Figura #16
Imagen del Banner del primer prototipo

Elaboración: Sitio web museo
Fuente: Sitio web museo
1.4.

Mapa cartográfico principal

En la página principal se recomienda colocar el Mapa Geológico del
Ecuador para su mayor realce.
Medidas: 800*600
Ubicación: debajo del Banner
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Figura #17
Imagen del Mapa del segundo prototipo

Elaboración: Sitio web museo
Fuente: Sitio web museo
1.5.

Menú Izquierdo

Enlaces secundarios en la parte izquierda, a continuación, se los
enuncia en el orden que se presentará en el sitio web:
1. Información Geo científica
2. Panorama Minero
3. Educación
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Diseño sugerido:
Figura #18
Imagen del menú izquierdo del segundo prototipo

Elaboración: Sitio web museo
Fuente: Sitio web museo

1.6.

Pie de Página

El pie de página tendrá el registro de los derechos de autor, Ejemplo:
Todos los Derechos Reservados Universidad de Guayaquil ©
Copyright 2015, este debe ser registrado como propiedad intelectual
de la Universidad de Guayaquil.

2.

Quienes Somos
Se describe quién es la Carrera de Geología de la Facultad de
Ciencias Naturales, que hacen y cuál es su aporte a la sociedad.
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2.1.

Historia
Página informativa de la historia del museo físico desde su
nacimiento y lo que se realiza en la actualidad, esta información
se debe solicitar como requerimiento al encargado del proyecto
de la Carrera de Geología, Ing. Oswaldo Fuentes para que
facilite la información.

Se presenta ejemplo de una breve reseña histórica de la
Facultad de Ciencias Naturales.

Figura #19
Imagen de la reseña histórica del primer prototipo

Elaboración: Sitio web universidad de ciencias naturales
Fuente: Sitio web universidad de ciencias naturales
2.2.

Misión y Visión
Se presentará la misión y visión de la Carrera de Geología, la
misma que se encuentra en la página actual de ellos y se
preguntará al encargado del proyecto si se creará una misión y
visión para el museo físico y virtual de la misma.
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Misión y Visión de la Carrera de Geología.

Figura #20
Imagen del Misión y Visión del primer prototipo

Elaboración: Sitio web universidad de ciencias naturales
Fuente: Sitio web universidad de ciencias naturales

3.

Actividades
3.1. Talleres didácticos
En un futuro el museo físico de la Carrera de Geología, Facultad
de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil podrá
contar con un espacio donde se realizarán actividades didácticas
para que las personas interesadas (personal interno o externo a
la Facultad) en estos talleres puedan involucrarse en el mundo
de la geología, de estos talleres se subirán imágenes, videos,
entre otros al museo virtual y podrán ser visualizado por el
público.
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Figura #21
Imagen de actividades del museo del segundo prototipo

Elaboración: anónimo
Fuente: anónimo
3.2. Ponencias a realizarse.
Se ingresará ideas o propuestas por parte de los docentes de la
carrera de Geología, con la finalidad de tener un banco de ideas
para investigaciones futuras.

4.

Información Geo científica
4.1. Cartografía
En este apartado se incluyen todos aquellos servicios que
permiten la visualización, consulta de mapas geológicos y
temáticos.
Contenido mapa de Rocas Ingresadas:
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Figura #21
Imagen de los mapas del segundo prototipo

Elaboración: Sitio web museo
Fuente: Sitio web museo
Contenido Mapa basado en shapefile:

Los shapefile son generados por Argis aplicación con la que
trabajan para generar los planos cartográficos.
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Figura #22
Imagen de los mapas del segundo prototipo

Elaboración: Sitio web museo
Fuente: Sitio web museo
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Mapa de Cálculo de Ruta de dos puntos:

Figura #23
Imagen de los mapas del segundo prototipo

Elaboración: Sitio web museo
Fuente: Sitio web museo
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Contenido mapa de Expediciones Ingresadas:
Figura #24
Imagen de los mapas del segundo prototipo

Elaboración: Sitio web museo
Fuente: Sitio web museo
4.2. Expedición
4.2.1. Ingreso
En este formulario se ingresa la fecha de inicio y fin de la
expedición, quien es el encargado de la misma y los
participantes (docentes o estudiantes) que van en el viaje,
además se ingresara la zona donde van a realizar la
expedición.

107

Figura #25
Pantalla de Ingreso de Expedición del segundo prototipo

Elaboración: Sitio web museo
Fuente: Sitio web museo
4.2.2. Consulta
El administrador podrá consultar las expediciones que
realizan los docentes de la carrera de geología, para saber
quién es el encargado, cuantos participantes van a ir, la
fecha y ubicación donde van a estar haciendo la expedición.

4.3. Tipos de Roca
4.3.1. Ingreso
Página donde se ingresa la clasificación de las rocas, esta
información la proporcionará la Carrera de Geología.
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Figura #26
Pantalla de Ingreso de Expedición del segundo prototipo

Elaboración: Sitio web museo
Fuente: Sitio web museo
4.3.2. Consulta
Página donde se consultará la información de los tipos de
roca que hayan sido registrados.

Figura #27
Pantalla de Consulto de Tipo de Rocas del segundo prototipo

Elaboración: Sitio web museo
Fuente: Sitio web museo
4.3.3. Edición
Página donde se puede editar información de los tipos de
roca, se debe definir con el encargado del proyecto Ing.
Oswaldo Fuentes qué información podrá editarse.
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Figura #28
Pantalla de Ingreso de Tipo de Rocas del segundo prototipo

Elaboración: Sitio web museo
Fuente: Sitio web museo
4.4. Rocas
4.4.1. Ingreso
Desde esta página se ingresará la información de la roca que
fue encontrada en la expedición como sus características,
ubicación geográfica, persona que descubre la roca, entre
otros.
Figura #29
Pantalla de Ingreso de Rocas del segundo prototipo

Elaboración: Sitio web museo
Fuente: Sitio web museo

110

4.4.2. Consulta
Se visualizará la información de las rocas, la misma que será
ingresada por el personal encargado por parte de la Carrera
de Geología.

Figura #30
Pantalla de Consulta de Rocas del segundo prototipo

Elaboración: Sitio web museo
Fuente: Sitio web museo
4.4.3. Edición
Página donde se puede editar información de la roca, se
debe definir con el encargado del proyecto Ing. Oswaldo
Fuentes qué información podrá editarse.
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Figura #31
Pantalla de Edición de Rocas del segundo prototipo

Elaboración: Sitio web museo
Fuente: Sitio web museo

4.5. Tipos de Minerales
4.5.1. Ingreso
Desde esta página se ingresará los tipos de minerales que
existen, esta información será proporcionada por parte del
encargado del proyecto de la Carrera de Geología.
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Figura #32
Pantalla de Ingreso de Tipo de Minerales del segundo prototipo

Elaboración: Sitio web museo
Fuente: Sitio web museo
4.5.2. Consulta
Se visualizará la información de los tipos de minerales, la
misma que será ingresada por el personal encargado por
parte de la Carrera de Geología.

Figura #33
Pantalla de Consulta de Tipo de Minerales del segundo prototipo

Elaboración: Sitio web museo
Fuente: Sitio web museo
4.5.3. Edición
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Página donde se puede editar información de los tipos de
minerales, se deberá definir con el encargado del proyecto
Ing. Oswaldo Fuentes qué información podrá editarse.

Figura #34
Pantalla de Ingreso de Tipo de Minerales del segundo prototipo

Elaboración: Sitio web museo
Fuente: Sitio web museo
4.6. Minerales
4.6.1. Ingreso
Desde esta página se ingresará la información del mineral
que

fue

encontrado

en

la

expedición

como

sus

características, ubicación geográfica, persona que descubre
el mineral, entre otros.
4.6.2. Consulta
Se

visualizará

la

información

de

los

minerales

(la

clasificación, características, ubicación geográfica donde se
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encontró la muestra, entre otros), la misma que será
ingresada por el personal encargado por parte de la Carrera
de Geología.

4.6.3. Edición
Página donde se puede editar información de los minerales,
se deberá definir con el encargado del proyecto Ing. Oswaldo
Fuentes qué información podrá editarse.

4.7. Estructura
4.7.1. Ingreso
Página donde se ingresará la estructura de los minerales y
rocas, esta información será proporcionada por el encargado
del proyecto de la Carrera de Geología.
Figura #35
Pantalla de Ingreso Estructura de Rocas del segundo prototipo

Elaboración: Sitio web museo
Fuente: Sitio web museo
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Formulario de ingreso de estructura de rocas.
Figura #36
Pantalla de Ingreso Estructura de Minerales del segundo prototipo

Formulario de ingreso de estructura de minerales.
Elaboración: Sitio web museo
Fuente: Sitio web museo
4.7.2. Consulta
Se visualizará información de las estructuras de los
minerales y rocas en dos consultas independientes, las
mismas que contendrán el nombre de la estructura, la
descripción e imágenes de la misma.

4.7.3. Edición
Página donde se puede editar información sobre la
estructura de las rocas y minerales, se deberá definir con el
encargado

del

proyecto

Ing.

Oswaldo

Fuentes

qué

información podrá editarse.
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Figura #37
Pantalla de Edicion Estructura de Minerales del segundo prototipo

Elaboración: Sitio web museo
Fuente: Sitio web museo
4.8. Textura
4.8.1. Ingreso
Página donde se ingresará la textura de los minerales y
rocas, esta información será proporcionada por el encargado
del proyecto de la Carrera de Geología.
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Figura #38
Pantalla de Ingreso Textura del segundo prototipo

Elaboración: Sitio web museo
Fuente: Sitio web museo
4.8.2. Consulta
Se visualizará información de las texturas de los minerales
y rocas, las mismas que contendrán el nombre de la
textura, la descripción e imágenes de la misma.

4.8.3. Edición
Página donde se puede editar información sobre la textura
de las rocas y minerales, se deberá definir con el encargado
del proyecto Ing. Oswaldo Fuentes qué información podrá
editarse.

4.9. Clasificación
4.9.1.

Rocas
Se realizará una consulta de las rocas que se encuentren
ingresadas en el museo virtual, estas tendrán varios
campos de filtro para hacer una búsqueda rápida mediante
fecha, nombre, entre otros.
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4.9.2.

Minerales
Se realizará una consulta de los minerales que se
encuentren ingresadas en el museo virtual, estos tendrán
varios campos de filtro para hacer una búsqueda rápida
mediante fecha, nombre, entre otros.

5.

Servicios
5.1. Publicación
Este servicio tendrá un contenido con interés académico y
educativo

Figura #39
Pantalla de Publicaciones del segundo prototipo

Elaboración: Sitio web museo
Fuente: Sitio web museo

5.2. Biblioteca
Este servicio contendrá el conjunto de colecciones que se
publicará vía web, al servicio de la comunidad estudiantil como
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pública. Estará conformada por contenidos comerciales, propios
de la institución o de un sector específico

Figura #40
Pantalla de Publicación del segundo prototipo

Elaboración: Sitio web museo
Fuente: Sitio web museo
5.3. Laboratorio
Página informativa donde se describe las actividades realizadas
en el laboratorio de geología, los procesos que realizan para el
estudio de los minerales y rocas, la dirección donde se
encuentra ubicado el laboratorio y quien es el encargado.

5.4.

Guías del Museo Físico.
El Museo ofrece un servicio gratuito de guías para grupos previa
concertación de la visita.

5.5.

Asesorías
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Se ofrece asesoría y capacitación en general a toda persona e
institución que lo requiera.

5.6. Terminología
Es un servicio que fomentará el conocimiento de términos
geológicos desconocidos para estudiantes y público en general.
Figura #41
Pantalla de Terminología del segundo prototipo

Elaboración: anónimo
Fuente: anónimo
5.7. Informes Técnicos y Publicaciones
Servicios que puede llegar a ofrecer la Institución en el cual se
pueden adquirir los siguientes productos: Informes Técnicos,
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Cartas

Geológico-Mineras,

Geoquímicas,

Temáticas,

Publicaciones y Monografías.

5.8. Visitas de Reconocimiento (Estudios de Asesoría Geológica)
Contenido:
En

los

Estudios

de

Asesoría

Geológica

(Visitas

de

Reconocimiento) a una mina, yacimiento o fundo minero, se
realiza una evaluación preliminar geológico-minera para definir
sus posibilidades de desarrollo.

Requisitos para una asesoría (CONSULTAR)

Figura #42
Pantalla de Visitas del segundo prototipo

Elaboración: Sitio web museo
Fuente: Sitio web museo

5.9. Servicio de Análisis químicos, caracterización de minerales e
investigación metalúrgica

Contenido:
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Preparación de Muestras: Operaciones de reducción de tamaño
de partícula, homogeneización y reducción de masa son llevados
a cabo para obtener una fracción representativa para cualquier
análisis

químico

posterior,

estudio

de

caracterización

mineralógica, prueba o estudio metalúrgico a nivel laboratorio o
planta piloto.

Caracterización de Minerales (¿QUÉ ES?): Descripción de los
minerales presentes, de sus relaciones texturales y micro
textuales, tamaños de partícula, estimados de sus porcentajes
de liberación, entre otros.

Análisis Químicos (¿CUÁNTO CONTIENE?): Determinación
cuantitativa de los elementos presentes y algunos compuestos
en minerales metálicos y no metálicos.

Investigación

Metalúrgica

(¿CÓMO

SE

CONCENTRA?):

Determinaciones físicas o fisicoquímicas, pruebas y estudios
metalúrgicos de minerales mediante la aplicación de procesos
unitarios utilizados en la industria o una combinación de ellos
para obtener resultados óptimos: la mayor recuperación al menor
costo posible.
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Figura #43
Pantalla de Visitas del segundo prototipo

Elaboración: Sitio web museo
Fuente: Sitio web museo
5.10. Enlaces
A fin de facilitarle el acceso a mayores fuentes de información
relacionadas con las ciencias de la Tierra, en esta sección
encontrará ligas a Organismos Mineros, Organismos Afines,
Centros Educativos, Servicios Geológicos, Secretarías,
Empresas Mineras.
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Figura #44
Pantalla de enlaces del segundo prototipo

Elaboración: Sitio web museo
Fuente: Sitio web museo
6.

Panorama Minero
6.1. Panorama Nacional
Evolución estadística de los yacimientos del Mineral en
Ecuador, tomando como referencia los diferentes años de
investigación para realizar el estudio.
Datos importantes de la exportación o importación de dicho
mineral con diagramas de pastel para su mayor interpretación:
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Con esta información se podría dar un panorama completo de
dicho mineral.

7. Contáctanos
7.1. En esta opción va información de contacto tales como dirección,
teléfono, correo y demás datos que los usuarios finales
necesitan para comunicarse con la institución que mantiene el
sitio web.
Se recomienda:

Dirección, Teléfono y Correo de: Facultad de Ciencias Naturales
Carrera de Geología
Laboratorio de suelos, rocas y Minerales
7.2. Mapa de ubicación de los sitios antes mencionados
Ejemplo de diseño:
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Figura #45
Pantalla de ubicación del segundo prototipo

Elaboración: Sitio web facultad de ciencias naturales
Fuente: Sitio web facultad de ciencias naturales
Figura #46
Pantalla de ubicación del segundo prototipo

Elaboración: Sitio web facultad de ciencias naturales
Fuente: Sitio web facultad de ciencias naturales
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8. Galería
8.1. Expediciones realizadas
En este enlace contendrá los álbumes de las expediciones
realizadas para las diferentes investigaciones, los mismos
tendrán información básica como: fecha, nombre del álbum y
descripción. Como contenido principal las fotografías y videos.

Figura #47
Pantalla de Galería videos del segundo prototipo

Elaboración: Sitio web museo virtual prototipo
Fuente: Sitio web museo virtual prototipo
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8.2. Rocas
En este enlace encontrarán las Imágenes de todas las rocas que
se encuentren subidas en el portal de una manera general.
Figura #48
Pantalla de Galería imágenes del segundo prototipo

Elaboración: anónimo
Fuente: anónimo
8.3. Minerales
En este enlace encontrarán las Imágenes de todos los minerales
que se encuentren subidas en el portal de una manera general.

Figura #49
Pantalla de Galería imágenes del segundo prototipo

Elaboración: anónimo
Fuente: anónimo
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9. Educación
En esta sección encontrará una introducción a las principales áreas de las
ciencias de la Tierra.
11.1. ¿Qué es la Geología? (En este apartado se expone una
definición de lo que es la Geología como está dividida y sus
especialidades.)
Ejemplo de visualización en la página web:
Figura #50
Pantalla de información del segundo prototipo

Elaboración: Angel Garófalo
Fuente: Angel Garófalo

9.2. ¿Qué es la Geofísica? (En este apartado se expone una
definición de lo que es la Geofísica indicando sus aplicaciones).
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Ejemplo de visualización en la página web:
Figura #51
Pantalla de información del segundo prototipo

Elaboración: Angel Garófalo
Fuente: Angel Garófalo
9.3. ¿Qué es la Geoquímica?
(En este apartado se expone una definición de lo que es la
Geoquímica).

Ejemplo de visualización en la página web:
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Figura #52
Pantalla de información del segundo prototipo

Elaboración: Angel Garófalo
Fuente: Angel Garófalo

9.4. ¿Qué es la Geología Ambiental?
(En este apartado se expone una descripción de la geología ambiental y
sus contribuciones).

Ejemplo de visualización en la página web:

132

Figura #53
Pantalla de información del segundo prototipo

Elaboración: Angel Garófalo
Fuente: Angel Garófalo
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9.5. ¿Qué es la Hidrogeología?
Ejemplo de visualización en la página web:
Figura #54
Pantalla de información del segundo prototipo

Elaboración: Angel Garófalo
Fuente: Angel Garófalo
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9.6 Peligros y riesgos por fenómenos naturales
Ejemplo de visualización en la página web:
Figura #55
Pantalla de información del segundo prototipo

Elaboración: Angel Garófalo
Fuente: Angel Garófalo
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ANEXO N.- 8 Diagrama y especificación de casos de uso
CASOS DE USO PARA MUSEO DE CIENCIAS NATURALES,
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

Una de las técnicas más empleadas para la especificación funcional de
sistemas software son los casos de uso. Las principales ventajas de los
casos de uso son que ocultan los detalles internos del sistema, son
rápidos de construir, fáciles de modificar y entender por los clientes y
futuros usuarios del sistema (Cockburn, A. 2000).

Caso de uso: visualización general de la página del museo
Caso de uso
Actores

Descripción

Pre-condición

Flujo de eventos

Flujo alternativo
Excepciones

Visualización de información general del
museo virtual
Usuario visitante
Ingreso del usuario a la página web de la
institución y selección de cualquiera de las
opciones: inicio, quienes somos, actividades,
información geo científica, servicios, panorama
minero, galería, educación.
El usuario acceso a la página web de la
institución
Pasos
Acción
El usuario que
ingresa a la página
selecciona las
1 opciones del menú
para desplegar la
información que
requiera.
El sistema mostrara
2 el contenido
requerido al usuario.
Pasos
Acción
1 Ninguno
Pasos
Acción
1 Ninguna
Elaboración: Daniela Quintero
Fuente: Daniela Quintero
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Caso de uso: creación de cuenta de usuario
Nombre
Actores
Descripción
Pre-condición

Flujo de eventos

Flujo alternativo

Excepciones

Caso de uso crear nueva cuenta de usuario
Usuario, sistema
El sistema solicitará la creación de usuario para el
ingreso del mismo.
El usuario no posee registro alguno en el sistema,
debe existir acceso al sistema desde el laboratorio
de la carrera de geología.
Pasos
Acción
Ingresar a la Pestaña “Crear cuenta
1
de usuario”
En el campo “nombre de usuario”
2 ingresar el nombre de
usuario(obligatorio)
En el campo “Dirección de correo
3 electrónico” Ingresar correo
electrónico (obligatorio)
Luego de digitar los datos dar clic
4
botón “crear nueva cuenta”
Pasos
Acción
Al abandonar la ventana de
“creación de usuario”
1
automáticamente el sistema dará
por cancelada la creación.
Pasos
Acción
Si el correo electrónico ingresado
no es el correcto el sistema alertará
1 al usuario con el siguiente mensaje:
“La dirección de correo electrónico
ABC no es válido”.
Elaboración: Daniela Quintero
Fuente: Daniela Quintero
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Caso de uso: inicio de sesión de usuario
Nombre:
Actores
Descripción
Pre-condición

Flujo de eventos

Flujo alternativo

Excepciones

Caso de uso Inicio de sesión de usuario
Usuario, sistema
Para el ingreso el sistema solicitará al usuario el loggin
respectivo.
El usuario debe poseer registro en el sistema, debe
existir acceso al sistema desde el laboratorio de
carrera de geología.
Pasos
Acción
1 Ingresar a la opción “inicio de sesión”
En el campo “nombre de usuario”
2 ingresar el nombre de
usuario(obligatorio)
En el campo “Contraseña” Ingresar
3
contraseña del usuario(obligatorio)
Luego de digitar los datos dar clic
4
botón “inicio de sesión”
Pasos
Acción
Al abandonar la pestaña
1 automáticamente el sistema dará por
cancelado el ingreso del usuario.
Pasos
Acción
Al ingresar al sistema con usuario o
contraseña incorrecta el sistema
alertará al usuario con el siguiente
1
mensaje: “Lo sentimos. No
reconocemos el nombre de usuario o
la contraseña”.
Elaboración: Daniela Quintero
Fuente: Daniela Quintero

Caso de uso: cambio de contraseña de usuario
Nombre:
Actores
Descripción
Pre-condición

Flujo de eventos

Caso de uso cambio de contraseña de usuario
Usuario, sistema
El usuario puede solicitar al sistema una nueva
contraseña en caso de que no la recuerde
El usuario debe poseer registro en el sistema, debe
existir acceso al sistema desde el laboratorio de la
carrera de geología.
Pasos
Acción
Ingresar a la opción “solicitar una
1
nueva contraseña”
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2

3
4
5
6
7
Paso
Flujo alternativo

1
Paso

Excepciones

1

En el campo “nombre de usuario
o dirección de correo” ingresar el
nombre de usuario y correo
electrónico registrado.
Luego de digitar los datos dar clic
botón “nueva contraseña por
correo electrónico”
Apertura automática de la
ventana “Iniciar sesión”
Ingreso de nombre de usuario en
el campo “nombre de usuario”
Ingreso de contraseña en el
campo “Contraseña”
Luego de digitar los datos dar clic
botón “inicio de sesión”
Acción
Al abandonar la pestaña
automáticamente el sistema dará
por cancelado el cambio
contraseña.
Acción
Al ingresar al sistema con usuario
o contraseña incorrecta el
sistema alertará al usuario con el
siguiente mensaje: “Lo sentimos.
No reconocemos el nombre de
usuario o la contraseña”.

Elaboración: Daniela Quintero
Fuente: Daniela Quintero

Caso de uso: Consulta de información de rocas
Nombre:
Actores
Descripción
Pre-condición

Flujo de eventos

Caso de uso “Consulta tipo de roca”
Usuario, sistema
El usuario puede consultar la información de tipos de
rocas del sistema.
El sistema debe poseer contenido, el usuario debe
estar autenticado
Paso
Acción
Ingreso al menú
1 “información geo
científica”
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Paso
Flujo alternativo

Excepciones

Paso

2

Ingreso al submenú
“rocas”

3

Dar clic en la opción
“Consultar”

Acción
El usuario puede
1 retronar a la página de
inicio
Acción
1 No aplica

Elaboración: Daniela Quintero
Fuente: Daniela Quintero
Caso de uso: Consulta de información de estructura de rocas
Nombre:
Actores
Descripción
Pre-condición

Flujo de eventos

Flujo alternativo

Excepciones

Caso de uso “Consultar estructura Roca”
Usuario, Sistema
El usuario puede consultar la información de
estructura de rocas del sistema.
El sistema debe poseer contenido, el usuario debe
estar autenticado y acceso desde laboratorio de la
carrera de geología.
Paso
Acción
Ingreso al menú
1 “información geo
científica”
Ingreso al submenú
2
“Estructura”
Dar clic en la opción
3
“Consultar”
Paso
Acción
El usuario puede
1 retronar a la página de
inicio
Paso
Acción
1 No aplica
Elaboración: Daniela Quintero
Fuente: Daniela Quintero
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Caso de uso: Consulta de información de textura de rocas
Nombre:
Actores
Descripción
Pre-condición

Flujo de eventos

Flujo alternativo

Excepciones

Caso de uso “Consulta Textura de Rocas”
Usuario, Sistema
El usuario puede consultar la información de
estructura de rocas del sistema.
El sistema debe poseer contenido, el usuario debe
estar autenticado y acceso desde el laboratorio de la
carrera de geología.
Paso
Acción
Ingreso al menú
1 “información geo
científica””
Ingreso al submenú
2
“Textura”
Dar clic en la opción
3
“Consultar”
Paso
Acción
El usuario puede
1 retronar a la página de
inicio
Paso
Acción
1 No aplica
Elaboración: Daniela Quintero
Fuente: Daniela Quintero

Caso de uso: Consulta de información de minerales de rocas
Nombre:
Actores
Descripción
Pre-condición

Flujo de eventos

Flujo alternativo

Caso de uso “Consulta tipo de mineral”
Usuario, sistema
El usuario puede consultar la información de tipos de
minerales del sistema.
El sistema debe poseer contenido, el usuario debe
estar autenticado y acceso desde el laboratorio de la
carrera de geología.
Paso
Acción
Ingreso al menú
1 “información geo
científica”
Ingreso al submenú
2
“Minerales”
Dar clic en la opción
3
“Consultar”
Paso
Acción

141

Excepciones

Paso

El usuario puede
1 retronar a la página de
inicio
Acción
1 No aplica

Elaboración: Daniela Quintero
Fuente: Daniela Quintero
Caso de uso: Consulta de información de estructura de mineral
Nombre:
Actores
Descripción
Pre-condición

Flujo de eventos

Flujo alternativo

Excepciones

Caso de uso “Consultar estructura Mineral”
Usuario, Sistema
El usuario puede consultar la información de
estructura de minerales del sistema.
El sistema debe poseer contenido, el usuario debe
estar autenticado y acceso desde el laboratorio de la
carrera de geología.
Paso
Acción
Ingreso al menú
1 “información geo
científica”
Ingreso al submenú
2
“Estructura”
Dar clic en la opción
3
“Consultar”
Paso
Acción
El usuario puede
1 retronar a la página de
inicio
Paso
Acción
1 No aplica
Elaboración: Daniela Quintero
Fuente: Daniela Quintero
Caso de uso: Consulta textura de mineral

Nombre:
Actores
Descripción
Pre-condición

Caso de uso cambio de contraseña de usuario
Usuario, sistema
El usuario puede solicitar al sistema una nueva
contraseña en caso de que no la recuerde
El usuario debe poseer registro en el sistema, debe
existir acceso al sistema desde el laboratorio de la
carrera de geología.
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Pasos
1

2

3
Flujo de eventos
4
5
6
7
Paso
Flujo alternativo

1
Paso

Excepciones

1

Acción
Ingresar a la opción “solicitar
una nueva contraseña”
En el campo “nombre de
usuario o dirección de correo”
ingresar el nombre de usuario y
correo electrónico registrado.
Luego de digitar los datos dar
clic botón “nueva contraseña
por correo electrónico”
Apertura automática de la
ventana “Iniciar sesión”
Ingreso de nombre de usuario
en el campo “nombre de
usuario”
Ingreso de contraseña en el
campo “Contraseña”
Luego de digitar los datos dar
clic botón “inicio de sesión”
Acción
Al abandonar la pestaña
automáticamente el sistema
dará por cancelado el cambio
contraseña.
Acción
Al ingresar al sistema con
usuario o contraseña incorrecta
el sistema alertará al usuario
con el siguiente mensaje: “Lo
sentimos. No reconocemos el
nombre de usuario o la
contraseña”.

Elaboración: Daniela Quintero
Fuente: Daniela Quintero

Caso de uso: Consulta de información galería multimedia
Nombre:
Actores
Descripción
Pre-condición

Caso de uso “Consulta de galería multimedia”
Usuario, sistema
El usuario puede visualizar en el sistema las fotos y
videos de las expediciones
El sistema debe poseer contenido multimedia, el
usuario debe estar autenticado y acceso desde el
laboratorio de la carrera de geología.
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Paso
Flujo de eventos
Paso
Flujo alternativo
Excepciones

Paso

Acción
Ingreso en la opción “ver
1 fotos y videos de
expediciones”
Acción
El usuario puede retronar
1
a la página de inicio
Acción
1 No aplica

Elaboración: Daniela Quintero
Fuente: Daniela Quintero

Caso de uso: Ingreso de usuario por administrador del sistema
Nombre:
Actores
Descripción

Pre-condición

Flujo de eventos

Caso de uso “Ingreso de usuario por administrador del
sistema”
Usuario administrador, sistema
El sistema permitirá a un usuario administrador dotar
de ciertos permisos de configuración a usuario que
ingrese.
El usuario debe poseer el rol de administrador en el
sistema, debe existir acceso al sistema desde el
laboratorio de la carrera de geología.
Paso
Acción
1 Ingreso al menú “usuario”
Selección de opción “añadir
2
cuenta”
Ingreso de usuario en el campo
3
“Nombre de usuario”
Ingreso de correo electrónico en
4 el campo “Dirección de correo
electrónico”
Ingreso de contraseña en el
5
campo “contraseña”
Nuevamente ingresar contraseña
6 en el campo “confirmar
contraseña”
Especificar el estado del usuario
7 en los checks Bloqueado o
activo
Especificar el rol del usuario a
8 crear, el administrador puede
escoger uno de los siguientes
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9

10
Paso
Flujo alternativo

1
Paso

Excepciones

1

checks: usuario autenticado,
administrador, estudiante,
docente.
Si el administrador desea
notificar al usuario la creación de
su cuenta puede escoger el
check notificar al usuario acerca
de su nueva cuenta y
automáticamente se le abrirá la
opción de escoger idioma con el
cual se enviará el correo
electrónico.
Luego de digitar los datos dar
clic botón “crear nueva cuenta”
Acción
Al cerrar la venta de “usuarios”
automáticamente el sistema dará
por cancelado la creación de la
cuenta
Acción
Si alguno de los datos ingresado
no es el correcto el sistema
alertará al usuario a través de un
mensaje.

Elaboración: Daniela Quintero
Fuente: Daniela Quintero

Caso de uso: Asignación de Roles a usuarios
Nombre:
Actores
Descripción

Pre-condición

Flujo de eventos

Caso de uso “Asignación de Roles a usuarios”
Usuario administrador, Sistema
El usuario puede asignar roles a los usuarios creados
detallado en el caso de uso “Ingreso de usuario por
administrador del sistema”.
El usuario debe tener el rol de administrador, haber
añadido una nueva cuenta y acceso sistema desde el
laboratorio de la carrera de geología.
Paso
Acción
Ingreso a la ventana usuario
1
pestaña “Permiso”
Seleccionar los permisos al
2
usuario con el rol especifico
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Luego de la selección dar clic en
el botón “Guardar configuración”
Paso
Acción
Al cerrar la venta de “usuarios”
automáticamente el sistema
1
dará por cancelado la asignación
de permisos.
Paso
Acción
1 No aplica
Elaboración: Daniela Quintero
Fuente: Daniela Quintero
3

Flujo alternativo

Excepciones

Caso de uso: ingreso de fotos y videos
Nombre:
Actores
Descripción
Pre-condición

Flujo de eventos

Flujo alternativo

Caso de uso “ingreso de fotos y videos”
Usuario administrador, Sistema
El sistema permitirá al usuario administrador el
ingreso de fotos y videos de expediciones
El usuario debe tener el rol de administrador y tener
acceso sistema desde el laboratorio de la carrera de
geología.
Paso
Acción
Ingresar a la opción “ingreso de
1
fotos y videos de expediciones”
Ingresar el nombre de la
2
expedición en el campo “nombre”
Ingreso de fecha en que se
3 realizó la expedición en el campo
“fecha”
Ingresar la descripción de la
4 expedición en el campo
“descripción”
Para subir imágenes de la
expedición debe agregarla a
5 través del botón “elegir archivos”
luego de ello dar clic en el botón
“subir al servidor”
Para subir videos de la
expedición debe agregarlo a
6 través del botón “elegir archivos”
luego de ello dar clic en el botón
“subir al servidor”
Paso
Acción
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Paso
Excepciones

Al Salir de la ventana de “ingreso
de fotos y videos de
1 expediciones” automáticamente
el sistema dará por cancelado el
ingreso de las imágenes y videos
Acción
Si alguno de los datos de los
campos obligatorios no son
1
ingresados el sistema alertará al
usuario con un mensaje.

Elaboración: Daniela Quintero
Fuente: Daniela Quintero

Caso de uso: ingreso de rocas
Nombre:
Actores
Descripción
Pre-condición
Flujo de eventos

Flujo alternativo

Excepciones

Caso de uso “ingreso de rocas”
Usuario administrador, Sistema
El sistema permitirá al usuario administrador el ingreso de rocas
El usuario debe tener el rol de administrador y tener acceso
sistema desde el laboratorio de la carrera de geología.
Paso Acción
1
Ingresar a la menú rocas opción “agregar”
2
El usuario debe llenar los datos del formulario:
Nombre: nombre de la roca
Tipo de roca: campo tipo lista en el cual se escoge el
tipo tales como: ígneas, metamórficas y sedimentarias,
etc…
Datos de ubicación:
Acceso al lugar
Latitud
Longitud
Descripción petrográfica
Color
Estructura
Facie
Imágenes
3
Luego de llenar todos los datos estos se guardaran al
dar clic en el botón guardar.
Paso Acción
1
Al Salir de opción “agregar” automáticamente el
sistema dará por cancelado el ingreso de las rocas
Paso Acción
1
Si alguno de los campos obligatorios no son ingresados
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el sistema alertará al usuario con un mensaje.
Elaboración: Daniela Quintero
Fuente: Daniela Quintero

Caso de uso ingreso de tipo de rocas
Nombre:
Actores
Descripción
Pre-condición
Flujo de eventos

Caso de uso “ingreso de tipo de rocas”
Usuario administrador, Sistema
El sistema permitirá al usuario administrador el ingreso de tipo
de rocas
El usuario debe tener el rol de administrador y tener acceso
sistema desde el laboratorio de la carrera de geología.
Paso Acción
1
Ingresar a la menú rocas submenú tipo opción “agregar”
2
Llenar los datos del formulario:
Nombre: nombre del tipo de roca
Descripción: descripción del tipo de roca
3

Flujo alternativo

Paso
1

Excepciones

Paso
1

Luego de llenar todos los datos estos se guardaran al
dar clic en el botón guardar.
Acción
Al Salir de opción “agregar” automáticamente el
sistema dará por cancelado el ingreso de tipo de rocas
Acción
Si alguno de los campos obligatorios no son ingresados
el sistema alertará al usuario con un mensaje.
Elaboración: Daniela Quintero
Fuente: Daniela Quintero

Caso de uso: ingreso estructura de rocas
Nombre:
Actores
Descripción
Pre-condición
Flujo de eventos

Caso de uso “ingreso estructura de rocas”
Usuario administrador, Sistema
El sistema permitirá al usuario administrador el ingreso de las
estructura de rocas
El usuario debe tener el rol de administrador y tener acceso
sistema desde el laboratorio de la carrera de geología
Paso Acción
1
Ingresar a la menú rocas submenú estructura opción
“agregar”
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2

3
Flujo alternativo

Paso
1

Excepciones

Paso
1

Llenar los datos del formulario:
Tipo de roca
Nombre
Descripción
Ingresar imágenes en caso de requerir, dar clic en el
botón “subir al servidor”
Luego de llenar todos los datos estos se guardaran al
dar clic en el botón guardar.
Acción
Al Salir de la ventana “ingreso estructura de rocas”
automáticamente el sistema dará por cancelado el
ingreso de las estructura de roca
Acción
Si alguno de los campos obligatorios no son ingresados
el sistema alertará al usuario con un mensaje.
Elaboración: Daniela Quintero
Fuente: Daniela Quintero

Caso de uso: Importación de Información shapefile
Caso de uso “Importación de Información shapefile”
Usuario administrador, sistema
Importación de un archivo shapefile para la creación de una
capa en GeoServer
Pre-condición
Tener el archivo shapefile y crear una conexión a la base de
datos a donde vamos a importar la información
Flujo de eventos Pas Acción
os
1
Abrir postgis shapefile import
2
Crear la conexión con la Base de POSTGRES
3
Seleccionar el archivo a importar
4
verificar en opciones la codificación (UTF-8 o
LATIN1)
5
Proceder a importar el archivo
6
Verificar que la tabla se creó en la Base de PostGres
Flujo alternativo Pas Acción
o
1
Abrir postgis shapefile import
2
Crear la conexión con la Base de POSTGRES
3
Seleccionar el archivo a importar
4
Si no se verifico la codificación del archivo shapefile
no se podrá importar la información aparecerá un
error
Nombre:
Actores
Descripción
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Excepciones

Pas
o
1

Acción
Ninguno
Elaboración: Ángel Garófalo
Fuente: Ángel Garófalo

Caso de uso: Adición de nueva capa en GeoServer
Nombres:
Actores:
Descripción:
Pre condición:
Flujo de eventos:

Flujo Alternativo:

Caso de uso “Adición de nueva capa en GeoServer”
Usuario administrador
Creación de la capa en GeoSERVER basado en la tabla
correspondiente
Tener la tabla importada en la base de datos.
Pasos
1.- ir a la opción de Capas
2.- Seleccionar el espacio de trabajo donde se creará la
capa
3.- Buscar la tabla con la que realizaremos la capa
4.- Seleccionar la publicación de la capa
5.- consultar el SRC correspondiente a la capa
(EPSG:3857 o EPSG:4326)
6.- Seleccionar el Estilo correspondiente para la capa
7.- guardar la capa
8.- ir a la opción de vista previa para visualizar nuestra
capa
1.- ir a la opción de Capas
2.- Seleccionar el espacio de trabajo donde se creara la
capa
3.- Buscar la tabla con la que realizaremos la capa
4.- Seleccionar la publicación de la capa
5.- seleccionar el SRC
6.- En caso de que el src no sea compatible con el src del
shapefile no se mostrara el mapa y aparecerán cuadros
rosados.
7.- En caso de no seleccionar un stylo para la capa el
mapa aparecerá de color plomo

Excepciones:
Elaboración: Ángel Garófalo
Fuente: Ángel Garófalo
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Caso de uso: Adición de WMS de GeoServer en Drupal
Nombres:
Actores:
Descripción:
Pre condición:

Flujo de eventos:

Flujo Alternativo:

Caso de uso “Adición de WMS de GeoServer en Drupal”
Usuario administrador , Sistema
Consumo de WMS de geoserver por drupal
Tener instalados en drupal los modulos:
OpenLayers, GeoPHP, Ctools
Tener creada nuestra capa en geoserver para
consumirla en drupal.
1.- Ubicarnos en la opción de OpenLayers
2.- Ubicarnos en la pestaña de Capas
3.- Agregar una nueva capa
4.- llenar la información correspondiente al servicio WMS
de geoserver
5.- Guardar la capa
1.- Ubicarnos en la opción de OpenLayers
2.- Ubicarnos en la pestaña de Capas
3.- Agregar una nueva capa
4.- llenar la información correspondiente al servicio WMS
de geoserver
5.- En caso de no ingresar la información
correspondiente del WMS correspondiente a la capa
esta no se mostrara

Excepciones:
Elaboración: Ángel Garófalo
Fuente: Ángel Garófalo
Caso de uso: “Ubicación de los minerales ingresados en el Mapa
Nombres:
Actores:
Descripción:
Pre condición:
Flujo de eventos:

Caso de uso “Ubicación de los minerales ingresados en el
Mapa”
Usuario administrador
Creación de mapa con la ubicación de los minerales
ingresados en el Mapa
Llenar en el formulario los campos de longitud y latitud
Pasos
1.- ir a al formulario de rocas
2.- ingresar la latitud y longitud
3.- guardar el mineral
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Flujo Alternativo:

4.- ir al mapa
5.- ver los puntos marcados con símbolos
6.- dar click a uno aparecerá una ventana emergente
7.- dar click al enlace de la ventana emergente donde
aparecerá una descripción del mineral ingresado
Pasos
1.- ir a al formulario de rocas
2.- no ingresar la latitud y longitud
3.- guardar el mineral
4.- ir al mapa
5.- no se podrá visualizar ese mineral en el mapa

Excepciones:
Elaboración: Ángel Garófalo
Fuente: Ángel Garófalo

Caso de uso: Diseño de Rutas
Nombres:

Caso de uso “Diseño de Rutas ”

Actores:
Descripción:
Pre condición:

Usuario administrador
Diseño de Rutas sobre un mapa base
Solo se puede utilizar una herramienta
Punto
Línea
Polígono
Pasos
1.- ir a la opción de rutas
2.- marca la ruta
3.- guardar la ruta

Flujo de eventos:

Flujo Alternativo:
Excepciones:

Ninguno
Ninguno
Elaboración: Ángel Garófalo
Fuente: Ángel Garófalo
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ANEXO N.- 9 Mapa de proceso de recolección de rocas del
laboratorio de petrología de ciencias naturales
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ANEXO N.- 10 Mapa de proceso automatizado de recolección de
rocas del laboratorio de petrología de ciencias naturales

154

