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GLOSARIO 

 

 

ALFANUMÉRICO: Referido a la capacidad de interpretar números y letras. 

 

API: Interfaz de programación de aplicaciones (Applications Programming 

Interface): Una serie de funciones que están disponibles para realizar programas 

para un cierto entorno. 

 

CSS: En inglés Cascading Style Sheets, literalmente hojas de estilo en cascada.  

Método que permite definir por separado las reglas para definir las características 

de los elementos HTML, DHTML y XML. 

 

GEO – PROCESAMIENTO: Conjunto de tecnologías orientadas a la recopilación y 

tratamiento de informaciones espaciales con un objetivo específico. 

 

GEO – REFERENCIADA: Información acerca de la localización de los elementos 

en el espacio. 

 

GPS: Sistema de localización por satélite que permite conocer la posición exacta 

de un lugar. 

 

HARDWARE: Se refiere a todos los componentes físicos (que se pueden tocar) de 

la computadora: Discos, unidades de disco, monitor, teclado, mouse, impresora, 

placas, chips y demás periféricos. 

 

HTML: HyperText Marking Language.  (Lenguaje de marcado de hipertextos). 

Lenguaje de programación que permite la inclusión de textos, imágenes fijas y 

móviles, vídeo, archivos y su enlace mediante hipertexto por el usuario de la 
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computadora, independientemente de la estructura de la máquina o del sistema. 

Base de la estructura de aplicación www. 

 

MÁSCARAS ALFA: Sirve para indicar las zonas transparentes de una imagen, o 
sea que funcionan como una "mascara".  
 

MVC: Model-View-Controller.  Patrón arquitectónico desarrollado para interfaces 

gráficas que resalta la importancia de una separación clara entre la presentación 

de datos y la lógica de negocio de una aplicación. 

 

ODBC: Conectividad abierta de bases de datos (Open Database Connectivity).  

Una interfaz de programación de aplicaciones (API), que permite a las 

aplicaciones tener acceso a bases de datos multiplataforma desde diversas 

especificaciones estándar de orígenes de datos. 

 

PHP: Es el acrónimo de Hipertext Preprocesor. Es un lenguaje de programación 

del lado del servidor gratuito e independiente de plataforma, rápido, con una gran 

librería de funciones y mucha documentación. 

 

SIG: Sistemas informáticos para capturar, almacenar, comprobar, integrar, 

manejar, analizar y presentar datos espacialmente geo – referenciados. 

 

SMIL: Es el acrónimo de Synchronized Multimedia Integration Language (lenguaje 

de integración multimedia sincronizada) y es un estándar del World Wide WEB 

Consortium (W3C) para presentaciones multimedia.  El lenguaje SMIL permite 

integrar audio, vídeo, imágenes, texto o cualquier otro contenido multimedia. 

 

SOFTWARE: También conocido como soporte lógico, comprendía todo tipo de 

programas, utilidades, aplicaciones, sistemas operativos, drivers que hacen 

posible que el usuario pueda trabajar con la máquina.  
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SVG: Scalable Vector Graphics o Gráficos vectoriales escalables, es un formato 

de imágenes basado en el XML desarrollado por el W3C que permite transferir las 

imágenes más rápidamente, hacerlas escalables y buscables, además de otras 

características. 

 

UNICODE: Es un estándar industrial cuyo objetivo es proporcionar el medio por el 

cual un texto en cualquier forma e idioma pueda ser codificado para el uso 

informático. 

 

USB: Es un Pequeño dispositivo de almacenamiento que utiliza memoria flash 

para guardar la información sin necesidad de baterías (pilas). 

 

W3C: World Wide WEB Consortium o Consorcio para la amplia red mundial. Es la 

organización que normaliza a través de recomendaciones las reglas de escritura e 

interpretación de las páginas. Se ubica en www.w3.org 

 

WAI: Normativa de accesibilidad para personas con discapacidades, que es de 

obligatorio cumplimiento para determinados WEBsites de administraciones 

públicas a partir de 2005. 

 

WEB: "Telaraña" que forma la información enlazada en Internet, y que se visualiza 

con un navegador. 

 

XHTML: Es la versión XML de HTML, por lo que tiene, básicamente, las mismas 

funcionalidades, pero cumple las especificaciones, más estrictas, de XML. 

 

XML: Lenguaje de descripción de páginas de Internet (eXtensible Markup 

Language), diseñado con la intención de reemplazar al estándar actual HTML.  
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RESUMEN 

 

 

La Universidad Autónoma de Bucaramanga – UNAB – en estos momentos no 

cuenta con un Sistema de Información dinámico, en donde los diversos 

integrantes del plantel educativo encuentren un guía para su ubicación en el 

campus. El propósito de este proyecto es crear una solución en la cual la 

comunidad sea la beneficiada. 

 

Con este proyecto se pretende desarrollar Sistema de Información WEB Urbano y 

Geográfico (SIG) en el cual se presente la Interacción Persona – SIG (el 

intercambio de información entre las personas y el SIG) para que el usuario final 

obtenga información sobre lugares específicos y procesos académicos. 

 

Los aspectos relevantes de este Proyecto con respecto a la Ingeniería de 

Sistemas es hacer uso de la tecnología, utilizando recomendaciones dadas por el 

World Wide WEB Consortium (W3C) y su objetivo es crear un sitio WEB que 

trabaje mejor para todos, accesibles a más personas y que funcionen en cualquier 

dispositivo de acceso a Internet.   

 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Telecomunicaciones y Tecnologías WEB 

 

PALABRAS CLAVES: SIG, W3C, WEB, SVG 
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ABSTRACT 

 

 

The "Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB" at the present time doesn't 

count with a dynamic information system, where several parties of the educative 

establishment can find a guide for their location in campus. The purpose of this 

project is to create a solution that benefits the community. 

  

With this project we intend the development of an Urban and Geographical 

Information System (GIS) in which we can find the interaction between client and 

GIS (the interchange of information between the people needing the service and 

GIS) so that the final user can obtain information relevant to specific places and 

academia processes. 

 

The relevant aspects of this project regarding systems engineering is the use of 

technology, using the recommendations given by the world wide web consortium 

(W3C) and their objective is to create a web places that work better for everyone, 

accessible to more people and that functions in any device with internet access. 

 

RESEARCH FIELD: Telecommunication and technologies Web 

 

KEY WORDS: SIG, W3C, WEB, SVG 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La Universidad Autónoma de Bucaramanga en estos momentos no cuenta con 

sistema de información robusto sobre su estructura física, en donde sus 

integrantes tengan la posibilidad de realizar consultas dinámicas y puedan 

solucionar el problema de la ubicación y localización dentro de la Universidad. 

 

 

Este Proyecto se enfocó en la realización de un Sistema de Información 

Geográfico cuyo objetivo es proporcionar a las personas tanto internas como 

externas a la UNAB ubicación, localización y guía de procesos académicos con la 

utilización de gráficas vectoriales SVG  y bases de da datos geo – referenciadas  

para gestionar y difundir de forma precisa toda la información geográfica sobre el 

campus.  

 

 

Para desarrollar con éxito este objetivo, primero se debe cumplir una serie de 

metas las cuales una de ellas se basa en la investigación y elaboración de un 

documento  previo sobre las diferentes herramientas y tecnologías que se han de 

utilizar en el SIG WEB, luego de esto se procede a recopilar y seleccionar toda la 

arquitectura de la información, después de realizadas y cumplidas estas metas se 

procede a desarrollar la aplicación WEB y por último se aplica una fase de 

pruebas para evaluar el SIG y de acuerdo a los resultados arrojados en las 

pruebas se le hacen ajustes al software.   

 

 

Con la culminación del SIG aplicando los diferentes estándares para la WEB los  

diferentes integrantes de la Universidad tendrán información actualizada las veinte 



 20 

y cuatro (24) horas del día en donde podrán hacer consultas de localización, 

ubicación y  de guías de procesos académicos. 
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1.   ANÁLISIS 

 

 

1.1  SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN WEB  

 

 

El crecimiento de la tecnología ha permitido que los sistemas de información WEB 

vayan evolucionando de manera muy rápida, estas aplicaciones son cada vez más 

complejas en término de diseño de la estructura, funcionalidad e interfaz. 

 

La principal función de un sistema de información WEB es proporcionar 

información dinámica actualizada al usuario acerca de sus intereses, dicha 

información es gestionada desde una base de datos que se actualiza cada vez 

que se requiere1.  

 

 

1.2   SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA – SIG 

 

 

Un SIG es un sistema de información diseñado para trabajar con datos geo – 

referenciados mediante coordenadas espaciales o geográficas.  Por esta razón los 

SIG involucran conceptos de geografía, cartografía, informática y bases de datos. 

 

 
1 Calidad de Sistemas de Información WEB, seminario de doctorado, 2006, visitado en julio de 
2004/2005. Disponible en: 
http://www.dsic.upv.es/~sabrahao/seminario/Calidad%20de%20Sistemas%20de%20Informaci%F3
n%20WEB.pdf 
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Un SIG provee herramientas necesarias para explorar como los problemas se 

relacionan con los demás, también permite analizar modelos, localizar sucesos, 

medir qué distancia existe entre sucesos y encontrar la mejor ruta. 

 

Según el Centro Nacional de Información Geográfica y Análisis de los Estados 

Unidos dice que un SIG es: “Un sistema de hardware, software y procesamiento 

diseñado para realizar la captura, almacenamiento, manipulación, análisis y 

presentación de datos referenciados espacialmente para la resolución de 

problemas complejos de planificación y gestión”. 

 

Existen muchas definiciones que se han dado a los SIG, tales como: 

 

• Conjunto de hardware, software, datos geográficos, personas y procedimientos 

organizados para capturar, almacenar, actualizar, manejar, analizar y 

desplegar eficientemente rasgos de información referenciados 

geográficamente. 

 

• Es un sistema que por medio de computadoras y datos geográficos ayuda a 

nuestro mejor entendimiento del mundo en que vivimos y nos permite resolver 

los problemas que diariamente afrontamos. 

 

• Es un sistema computarizado diseñado para permitir a los usuarios colectar, 

manejar y analizar grandes volúmenes de datos de atributos asociados y 

espacialmente referidos. 

 

• Sistema de hardware, software y procedimientos elaborados para facilitar la 

obtención, gestión, manipulación, análisis, modelado, representación y salida 

de datos espacialmente referenciados para resolver problemas complejos de 

planificación y gestión. 
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• Base de datos computarizado que contiene información espacial. 

 

• Conjunto de herramientas para reunir, introducir, almacenar, recuperar 

transformar y cartografiar datos espaciales sobre el mundo real, para un 

conjunto particular de objetos2. 

 

Los SIG descomponen la realidad en distintas capas ó estratos de información de 

la zona que se desea estudiar. 

 

 

Figura 1. Capas o estratos de información en un SIG 

 

Fuente: WIKIPEDIA, La enciclopedia libre. SIG. Fecha de consulta: Octubre de 

2006 de 2007].Disponible en http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Sig.jpg 

 

 

Los SIG pueden relacionar las distintas capas entre sí, lo que le da la capacidad 

de análisis, puesto que en cada capa se almacena información cartográfica y 

alfanumérica.  Existen distintas formas de almacenar esa información.  La más 

clara es aquella en la que existen un fichero con información cartográfica (el mapa 

digital) y otro con información alfanumérica (la base  de datos asociada).  Estos 

 
2 Jorge Gómez Gómez, Tesis, Introducción a los Sistemas de Información Geográfica, 
Publicaciones UIS – Universidad Industrial de Santander. 
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ficheros están conectados, de manera que a cada uno de los objetos espaciales 

del mapa digital le corresponde un registro en la base de datos conformando así 

un identificador común o clave. 

 

Estos no solo almacenan información acerca de la localización de los elementos 

en el espacio, lo que se conoce como geo – referenciación, sino también acerca 

de las relaciones entre los elementos, es decir la topología. 

 

Gracias a esto existen diferentes tipos de consultas en un SIG y que pueden dar 

soluciones a preguntas espaciales y no espaciales, que se pueden enmarcar en 

los siguientes grupos: 

 

1. Localización: ¿Cuánta población habita en un área determinada?  ¿Quién es 

el Gobernador de Santander? 

 

2. Condición: ¿Cuántas estaciones de gasolina están a menos de diez (10) 

kilómetros? 

 

3. Tendencias: ¿Cómo ha crecido la fauna de una región? 

 

4. Rutas: ¿Cuál es la ruta más corta para llegar desde el punto A hasta el punto 

B? 

 

5. Modelos: ¿Qué sucedería sí se abre un nuevo centro comercial? 

 

 

1.2.1  Elementos de un SIG.  Los SIG no solo están conformados por el Software 

y Hardware, además de estos, para que esta tecnología funcione como un sistema 

de geo – procesamientos es necesario contar con los datos, el personal 

especializado y las aplicaciones. 
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• Software (soporte lógico): Existen dos sistemas que son muy comerciales, los 

sistemas raster y los sistemas vectoriales.  Estos dos sistemas pueden trabajar 

como sí fueran uno solo. 

 

• Hardware (soporte físico): Los ordenadores personales (PC) son la plataforma 

más utilizada, por su menor costo. 

 

• Datos: Constituyen una representación simplificada del mundo real, cuando se 

habla de datos en el contexto de los SIG se alude a datos directamente 

utilizables por el ordenador, es decir, mapas digitales. 

 

• Personal: Es el que se encarga del funcionamiento de los SIG y pieza clave 

para este. 

 

Existen dos Tipos de SIG, El formato Raster y el Formato Vectorial.  

 

 

1.2.1.1  Formato Raster o Celular.  Se caracteriza por poseer la información 

gráfica subdividida por una malla de rectángulos cuadros, llamados Células.  Cada 

célula posee información alfanumérica asociada, que representa las 

características de la zona superficie gráfica que la cubre.  Los medios típicos de 

captura de este tipo de información son scanners, fotografía aérea y cámara de 

vídeo. 

 

 

1.2.1.1.1  Ventajas. 

 

• Estructura de datos muy simple. 
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• Las superposiciones de las diferentes coberturas se implementan de forma 

rápida y eficiente. 

 

• Permite una forma más eficiente de representación cuando la variación 

espacial es muy alta.  El formato es apropiado para el tratamiento de imágenes 

de satélites. 

 

• Da la posibilidad de generar modelos de elevación del terreno. 

 

 

1.2.1.1.2  Desventajas. 

 

• Estructura de datos es menos compacta. 

 

• Algunas relaciones topológicas son difíciles de representar. 

 

• La información original se generaliza una vez que se traspasa al sistema, tanto 

cuanto más grande sea la dimensión de las celdas. 

 

 

1.2.1.2  Formato Vectorial.  Representa la información por medio de pares 

ordenados de coordenadas, para formar así las entidades gráficas que maneja, las 

cuales son: Puntos (un solo par de coordenadas), áreas o polígonos (un par de 

coordenadas asociado a su centroide). A cada una de las entidades se les pueden 

asociar atributos alfanuméricos, siendo esta característica su principal ventaja 

frente al formato celular.  Los medios típicos de datos vectoriales son las mesas 

digitalizadoras, convertidores de formato Raster a formato vectorial y sistemas de 

geo – posicionamiento global (GPS). 

 

 



 27 

1.2.1.2.1  Ventajas. 

 

• Estructura de datos muy compacta. 

 

• Codifica eficientemente la tipología. 

 

• La salida en papel presenta muy buenos productos. 

 

 

1.2.1.2.2  Desventajas. 

 

• Estructura de datos compleja. 

 

• Las sobreposiciones son más complejas de realizar. 

 

• Sí la variación espacial es baja, resulta poco eficiente la aplicación. 

 

• El procedimiento de imágenes digitales no puede ser realizado eficientemente 

en este tipo de formato3. 

 

 

1.2.2  Funciones de los SIG.  Los Sistemas de Información Geográfico tienen 

cuatro (4) principales funciones y son las siguientes:  

 

• Subsistema de Entrada de Información: Incluye procedimientos que 

permiten convertir la información geográfica del formato analógico al formato 

digital que se puede manejar por computador. 

 

 
3 Javier Gutiérrez Puebla, SIG: Sistemas de Información Geográfica, Editorial SÍNTESIS, 2000. 



 28 

• Subsistema de Gestión de la Información Espacial: Involucra funciones 

como la extracción de la información específica de la base de datos y la 

reorganización de todos los elementos integrados en ella. 

 

• Subsistema de Análisis: Facilitan el procesamiento de los datos, obteniendo 

mayor información y conocimiento que el inicial. 

 

• Subsistema de Salida: Representación gráfica y cartográfica de información4. 

 

 

1.2.3  Aplicaciones.  Los SIG tienen un área de aplicación muy grande, entre los 

cuales se encuentran: 

 

• Catastro y Territorio. 

 

• Planificación Urbana. 

 

• Gestión de Recursos Naturales. 

 

• Gestión de Servicios y Mapeo Automático. 

 

• Rutas de Transporte. 

 

• Estudios de Impacto Ambiental. 

 

• Evolución de Riesgo e Impacto. 

 

• Estudios Socio – Demográficos. 

 
4 Jorge Gómez Gómez, Tesis, Introducción a los Sistemas de Información Geográfica, 
Publicaciones UIS – Universidad Industrial de Santander. 
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1.2.4  Tipos de Errores.  Los errores en los SIG son debido a los datos.  No es 

posible encontrar ningún mapa analógico, ni una base de datos espacial sin 

errores.  Los errores puede ocurrir en alguna de las etapas  de la representación 

de la realidad y el análisis, por esta razón Aronoff en 1989 describe las fuentes 

más comunes de error en los Sistemas de Información Geográfico. 

 

 

Tabla 1. Fuentes de error en los SIG  

Etapas  Fuentes de error 

 
 
Recogida de datos 

Errores en la recogida de información en el trabajo 
de campo. 
Errores en los campos existentes utilizados como 
fuentes de información. 

 
 
Captura de datos 

Inexactitudes en la digitalización causadas por el 
operador o los equipos. 
Inexactitudes inherentes en los elementos 
geográficos (por ejemplo, límites imprecisos en la 
realidad)  

 
Almacenamiento 

Insuficiente precisión numérica. 
Insuficiente precisión espacial 

 
 
 
Manipulación 

Intervalos de clase inapropiados. 
Errores en las líneas de frontera. 
Propagación de errores por múltiples superposición 
de mapas. 
Polígonos ficticios causados por la superposición 
de mapas. 
 

 
 
Salidas cartográficas 

Inexactitud en las escalas. 
Errores causados por la inexactitud del dispositivo 
grafico de salida. 
Errores causados por la deformación de material 
cartográfico. 
 

 
Uso de los resultados 

La información puede ser incorrectamente 
entendida. 
La información puede ser utilizada de forma 
inapropiada 

Fuente: Javier Gutiérrez Puebla, SIG: Sistemas de Información Geográfica, 

Editorial SÍNTESIS, 2000. 
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1.3  SVG (SCALABLE VECTOR GRAPHICS) 

 

 

La necesidad de crear un nuevo formato para suplir todas las necesidades 

exigidas para la WEB ha llevado al consorcio WWW a diseñar el estándar SVG. 

Esta nueva tecnología es una plataforma que se basa en la aplicación del lenguaje 

XML para la creación y elaboración de gráficos vectoriales en dos dimensiones. 

Tiene dos divisiones: Un formato XML - basado del archivo y un API de 

programación para los usos gráficos. SVG se basa en las características de 

aplicación de texto y gráficos encajados de la trama, con diversos estilos de 

pintura. 

 

SVG permite la implementación de tres objetos básicos que son: Objetos gráficos 

vectoriales, imágenes y texto.  Los diferentes objetos gráficos se pueden agrupar 

en labrado, transformado y componerse para su visualización.  El texto puede 

estar en cualquier espacio para nombres XML, permitiendo la buscabilidad y 

accesibilidad en los gráficos.  SVG soporta características que incluyen 

transformaciones anidadas, máscaras alfa, efectos de filtro, los objetos de 

plantillas y extensibilidad5. 

 

Los gráficos de SVG pueden ser dinámicos e interactivos. El modelo del objeto del 

documento (DOM) para SVG, permite animación gráfica y vectorial sencilla vía 

texto. A los dibujos SVG se le asignan gestores de eventos tales como: 

Onmouseover6 y Onclick7 . Estos gráficos vectoriales escalables son compatibles 

con otros estándares WEB lo que permite que en una misma página WEB algunos 

 
5 SVG: ¿el futuro de los gráficos WEB?, SVG, 2006, Visitado en julio de 2006. Disponible en: 
platea.pntic.mec.es/~jmas/manual/html/svg.html 
6 Onmouseove, Especifica la acción ha ser procesada cuando el ratón es puesto sobre un enlace. 
7 onclick, Especifica la acción ha ser procesada cuando el ratón es puesto sobre un enlace. 
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textos se hagan en elementos SVG como otros en XML desde diferentes espacios 

de nombre8. 

 

 

1.3.1  Ventajas.  El formato de Gráficas Vectoriales (SVG) permite gráficas de alto 

nivel de definición y de animaciones bastante interesantes gracias a sus 

principales ventajas que son:  

 

• Escalabilidad: Permite que las imágenes se redimensionen sin perder calidad 

y definición como ocurre en formatos bitmap en donde un acercamiento 

degrada la calidad y definición de la imagen. 

 

• Inclusión de Texto: Permite la inclusión de texto y dando la posibilidad de que 

ese texto sea buscable y seleccionable. 

 

• Scripting y Animación: Permite definir animaciones y acciones sobre los 

gráficos8.  

 

• Compatibilidad: Permite la compatibilidad con otras tecnologías XML del W3 

tales como:  

 

➢ XML 1.0  

➢ XML Namespaces  

➢ XLink y XML Base para la referencia a URIs  

➢ Xpointer  

➢ CSS  

➢ XSL  

➢ DOM nivel 1 y 2 incluyendo DOM-Style y DOM-Event  

 
8 Scalable Vector Graphics (SVG), XML Graphics for the WEB, 2005, visitado en diciembre de 
2006. Disponible en: http://www.w3.org/Graphics/SVG/ 
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➢ SMIL 1.0. Sólo algunas de sus funcionalidades  

➢ HTML 4 y XHTML 1.0  

➢ UNICODE  

➢ WAI. Accesibilidad a contenidos WEB. 

 

 

1.3.2  Desventajas 

 

• Actualmente depende de plugins para ser visto en ciertos navegadores, 

excepto Mozilla Firefox. 

 

• A pesar de ser un estándar recomendado por la W3C es ampliamente ignorado 

por los desarrolladores WEB. 

 

• SVG no tiene muchas herramientas para su creación. 

 

 

1.3.3   Estructura del Documento SVG.  SVG al ser basado en XML la estructura 

de su documento es como la de un archivo XML.  El documento SVG debe ser 

escrito en sintaxis XML 1.0 y debe cumplir ciertas reglas para que las imágenes se 

muestren correctamente. 

 

Un documento SVG puede empezar con una declaración XML:  

 

<?xml version="1.0"?> 

 

Si en el documento va la declaración XML deberá ir en la primera línea de este 

mismo sin que ningún carácter lo anteponga y ningún espacio en blanco. Además 

puede llevar un atributo standalone  con valores de “yes” o “no”.  Adicionalmente 
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puede contener un atributo encoding que se utiliza para especificar la codificación 

de los caracteres en el documento y llevan el valor de “UTF-8” o “UTF-16” 

Un documento XML lleva una declaración DOCTYPE, para SVG esta misma 

declaración es de la siguiente manera: 

 

<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN" 

http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd"> 

 

Se hace para indicar el nombre del tipo de elemento del documento, es decir, el 

elemento en el que todos los elementos del documento estarán anidados.  

 

Todos los elementos deben tener un etiqueta de inicio “<” y una etiqueta de fin 

“/>”, puesto que a el omitir una de estas causará un error. 

 

Se puede agregar comentarios a un documento SVG,  de la siguiente manera:  

 

<!—Esto es un comentario --> 

 

 

1.3.4  Usos de SVG  

 

 

1.3.4.1  Móvil. En 2001 la industria del teléfono móvil eligió SVG como la base 

para su plataforma de los gráficos.  Muchas compañías principales ensamblaron el 

esfuerzo de SVG de producir el SVG minúsculo y perfiles básicos de SVG, 

colectivamente llamaron SVG móvil, en los dispositivos recursos – limitados tales 

como microteléfonos móviles y PDAs9.  

 

 
9 PDA, del inglés Personal Digital Assistant, (Ayudante personal digital) es un computador de mano 
originalmente diseñado como agenda electrónica. 
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La especificación móvil de SVG fue adoptada por 3GPP como los gráficos 

requeridos y ajustaron el formato a los teléfonos de nueva generación y la 

mensajería de multimedia (MMS).  El móvil de SVG se utiliza sobre todo para la 

mensajería en usos tales como tarjetas, diagramas y animaciones de saludo.  

 

 

1.3.4.2  Diseño e Intercambio.  SVG está bien adaptado al mercado gráfico high-

end del diseño común en las industrias del espacio aéreo, del transporte, 

automotora y de la telecomunicación.  La extensibilidad de XML permite que los 

diagramas de SVG tengan metadatos encajados en formatos propietarios sin 

afectar la presentación.  

 

También, puesto que la importación de la ayuda de muchas herramientas de 

diseño y la exportación de SVG, se pueden utilizar como formato del intercambio 

entre los usos10.  

 

 

1.4  CASOS DE USO 

 

 

Los Casos de Uso es lo que hace el sistema desde el punto de vista del usuario. 

Es decir, describen bajo acciones y reacciones el comportamiento de un sistema. 

Además permiten definir los límites que va a tener el sistema.  Para poder realizar 

un caso de uso se deben tener definido los actores: 

 

• Principales: Personas que interactúan con  el sistema.  

 

• Secundarios: Administrador del sistema. 

 
10 SVG: ¿el futuro de los gráficos WEB?, SVG, 2006, Visitado en julio de 2006. Disponible en: 
platea.pntic.mec.es/~jmas/manual/html/svg.html 
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• Material Externo: Dispositivos materiales imprescindibles que forman parte del 

ámbito de la aplicación y deben ser utilizados.  

 

• Otros Sistemas: Sistemas con los que el sistema interactúa11. 

 

Los casos de uso realizados en este proyecto son:  

 

Actor principal: Usuario del sistema de Información Geográfico de la 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA. 

 

• Búsqueda con selección del grafico SVG (Anexo). 

 

• Búsqueda con selección de lista desplegable (Anexo). 

 

• Búsqueda por Inserción de Datos de Usuario (Anexo). 

 

Actor secundario: del sistema de Información Geográfico de la UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA. 

 

• Eliminar (Anexo). 

 

• Insertar (Anexo). 

 

• Modificar (Anexo). 

 

 
11 Consultoría de Seguridad, visitado en diciembre de 2006. Disponible en:  
http://www.creangel.com/uml/casouso.php# 
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2. DISEÑO 

 

 

2.1  DISEÑO Y ELABORACIÓN DE LA BASE DE DATOS 

 

 

El diseño de la  base de datos para el sistema de información geográfico de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga se estructuró de tal forma que fuera 

independiente de los cambios físicos de la Universidad en cuanto a su estructura. 

Para la elaboración de este esquema se enfatizó en la información geográfica que 

se le quiere mostrar a los diferentes integrantes de la organización.   

 

Se utilizaron tres entidades principales las cuales tienen como nombre: 

 

• Lugares 

 

• Tipo Lugar  

 

• Características 

 

Cada una de estas tablas o entidades contiene una serie de información llamados 

atributos los cuales son las características que posee cada uno de los lugares del 

SIG – UNAB.  

 

Al realizar la respectiva separación de entidades según su cardinalidad se generan 

una serie de entidades emergentes o de apoyo que tienen como nombre: 
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• LugaresHasCaracterísticas: Esta tabla resulta de la relación de muchos a 

muchos (M:N) entre la entidad de Lugares y la entidad de Características, 

además de heredar las llaves primarias de estas dos tablas, también tiene 

agregado el atributo del valor que es donde se almacenan los valores de las 

características pertinentes a cada lugar. 

 

• TipoHasCaracteristicas: Esta tabla resulta de la relación de muchos a muchos 

(M:N) entre la entidad de Tipo lugar y la entidad de Características.  

 

Estas dos nuevas entidades permiten crear cierta independencia y dinamismo 

entre las características de los diferentes tipos de lugares, es decir, da la 

posibilidad que de acuerdo al tipo de lugar que pertenece un lugar se dan ciertas 

características específicas, ya que heredan las llaves primarias de las respectivas 

tablas “padres”.  

 

Por el tipo de lógica impuesta en este diseño se permite que la base de datos sirva 

sin necesidad de modificación alguna por la construcción o eliminación lugares en 

la Universidad Autónoma de Bucaramanga. 
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Figura 2. Diagrama pata de gallo de la base de datos SIGUNAB 

 

Fuente: Autores del proyecto. 

 

 

Además alternamente se generó el scirpt de la base de datos SIGUNAB y es el 

siguiente:  

 

CREATE TABLE Caracteristica ( 

  idCaracteristica INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  nombreCaracteristica VARCHAR(100) NOT NULL, 

  unidad VARCHAR(20) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY(idCaracteristica) 

) 

TYPE=InnoDB; 

 

CREATE TABLE Lugares ( 

  idLugar INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
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  TipoLugar_idTipoLugar INT NOT NULL, 

  Lugares_idLugar INT NOT NULL, 

  nombreLugar VARCHAR(100) NOT NULL, 

  coordX INT NOT NULL, 

  coordY INT NOT NULL, 

  PRIMARY KEY(idLugar), 

  INDEX lugares_FKIndex1(TipoLugar_idTipoLugar), 

  INDEX lugares_FKIndex2(Lugares_idLugar) 

) 

TYPE=InnoDB; 

 

CREATE TABLE LugaresHasCaracteristica ( 

  Caracteristica_idCaracteristica INT NOT NULL, 

  Lugares_idLugar INT NOT NULL, 

  valor VARCHAR(20) NULL, 

  PRIMARY KEY(Caracteristica_idCaracteristica, Lugares_idLugar), 

  INDEX lugares_has_tipo_caracteristicas_FKIndex1(Lugares_idLugar), 

  INDEX 

lugares_has_tipo_caracteristicas_FKIndex2(Caracteristica_idCaracteristica) 

); 

 

CREATE TABLE procesos ( 

  idProceso INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  nombreProceso VARCHAR(50) NOT NULL, 

  descripcionProceso VARCHAR(250) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY(idProceso) 

); 

 

CREATE TABLE procesos_has_Luagres ( 

  procesos_idProceso INT NOT NULL, 
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  Lugares_idLugar INT NOT NULL, 

  Descripcion VARCHAR(250) NOT NULL, 

  order_2 INT NOT NULL, 

  PRIMARY KEY(procesos_idProceso, Lugares_idLugar), 

  INDEX procesos_has_Luagres_FKIndex1(procesos_idProceso), 

  INDEX procesos_has_Luagres_FKIndex2(Lugares_idLugar) 

); 

 

CREATE TABLE TipoHasCaracteristica ( 

  Caracteristica_idCaracteristica INT NOT NULL, 

  TipoLugar_idTipoLugar INT NOT NULL, 

  PRIMARY KEY(Caracteristica_idCaracteristica, TipoLugar_idTipoLugar), 

  INDEX tipo_lugar_has_tipo_caracteristicas_FKIndex1(TipoLugar_idTipoLugar), 

  INDEX 

tipo_lugar_has_tipo_caracteristicas_FKIndex2(Caracteristica_idCaracteristica) 

); 

 

CREATE TABLE TipoLugar ( 

  idTipoLugar INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  nombreTipoLuagr VARCHAR(50) NOT NULL, 

  imagen VARCHAR(255) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY(idTipoLugar) 

) 

TYPE=InnoDB; 
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2.2. RELACIÓN BASE DE DATOS – INTERFAZ 

 

 

Para la gestión y procesamiento de datos se decidió utilizar PHP por su eficiencia 

en la gestión de bases de datos para aplicaciones WEB.  

 

La relación de la BD sobre la interfaz WEB está estrechamente relacionada ya que 

de acuerdo a ciertos datos registrados en la base de datos se muestra la 

información ya sea para ingresar a algún lugar ó para mostrar información al 

usuario, estas interfaces dinámicas se deben a la lógica de negocios aplicada en 

el desarrollo de la BD y de la interfaz. 

 

 

Figura 3. Diagrama SIGUNAB 

 

Fuente: Autores del proyecto. 
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2.3  GENERACIÓN DE GRÁFICOS SVG DINÁMICAMENTE 

 

 

Para la generación del mapa como tal, se utilizó CorelDRAW X3,  donde se graficó 

toda la estructura física de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, al terminar 

y al estar montado el mapa en la interfaz WEB.  Cada lugar de la Universidad tiene 

el atributo que son las coordenadas tanto en X como en Y, estas coordenadas se 

obtienen al darle clic sobre cualquier punto en el mapa donde el administrador 

desee que el usuario vea el punto que representa al lugar. 

 

Cuando el cliente o el usuario están en la interfaz principal y gestiona la búsqueda, 

la aplicación procede a desarrollar una capa en SVG donde posee los atributos 

que están en la base de datos de ese lugar. 

 

<g id="bloques">    

<circle id="1" class="fil7" cx="996" cy="140" r="2.58821"/>                              

<circle id="2" class="fil7" cx="828" cy="190" r="2.58821"/>                              

<circle id="6" class="fil7" cx="611" cy="268" r="2.58821"/>   

</g> 

 

Para la generación de los puntos SVG sobre el mapa, influyeron varios factores ya 

que dependiendo del tipo lugar o del lugar escogido por el usuario, se genera un 

código diferente.  El código generado depende de dos factores los cuales son: 

 

• Lugar: Si la búsqueda del usuario es solo un lugar, el código que se genera 

solo va a mostrar un punto sobre el mapa donde se encuentra ese lugar.  

 

Ej.  L31.  
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• Tipo Lugar: Si la búsqueda del usuario es un tipo de lugar entonces se generan 

todos los puntos que pertenecen a ese tipo lugar. 

 

Ej. Bloques.  Entonces los puntos mostrarán la ubicación de cada bloque de la 

Universidad.  
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3. IMPLEMENTACIÓN 

 

 

3.1 WOS (WEB ON STICK)  

 

 

Permite tener en una USB ó en el Disco Duro un servidor WEB completo con 

APACHE, PHP y MYSQL. Esta herramienta no requiere instalación, es decir, en el 

momento que se conecte la USB y se prenda el WOS en un PC ese sistema ya 

dispone de servidor WEB con PHP y MYSQL. 

 

El único problema que presenta es el que si el PC posee ya un apache y/o 

MYSQL instalado no funcionará correctamente.  Esta herramienta la utilizamos ya 

que es tener un servidor WEB portable y esto nos facilita llevarla a todos lados y 

trabajar desde cualquier PC sin preocuparnos por tener  instalado Apache, 

MYSQL, PHP y PhpMyAdmin12.  

 

 

3.2  APACHE 

 

 

Es el servidor WEB más utilizado en el mundo y se distribuye bajo una licencia 

especial “APACHE SOFTWARE LICENSE13” 

 

 
12 ¿WEB Operating System: WOS?, WOS, 2006, Visitado en Enero de 2007. Disponible en: 
http://www.grapitix.com/?p=70 
13 Apache Software License es la autorización o permiso concedido por el titular del derecho de 
autor. 
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Apache funciona en casi todas las plataformas actuales. Debido a esto podemos 

escoger la plataforma que más se adapte a nuestras características, y también 

podemos cambiar de plataforma sí en un momento determinado una plataforma 

nos ofrece más ventajas que la que estemos utilizando.  Se puede restringir el 

acceso a determinadas páginas de un sitio WEB puesto que permite el uso de 

bases de datos para la autenticación de usuarios. 

 

Permite la creación de sitios WEB dinámicos mediante el uso de lenguajes de 

Scripting como PHP, JAVASCRIPT, PYTHON14.  

 

 

3.3  MYSQL 

 

 

Es la base de datos open source más popular, significa que cualquier persona 

puede usarlo y modificarlo. 

 

Es un sistema de administración de bases de datos (Database Management 

System, DBMS) para bases de datos relacionales, permitiendo que archive los 

datos en tablas separadas y no en un gran archivo, proporcionando velocidad, 

accesibilidad y  flexibilidad15. 

 

 

 

 

 

 

 
14 El servidor WEB Apache 1.3, Apache, 2003, Visitado en Enero de 2007 Disponible en: 
http://www.augcyl.org/glol/old/N_1/apache.html 
15 Software Shop, MySQL,Visitado en Enero de 2007. http://www.software-
shop.com/Productos/MySQL/mysql.html 
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3.4  PHP 

 

 

Es un lenguaje de programación que permite proporcionar características 

dinámicas a un sitio WEB, permitiendo combinación con bases de datos MySQL. 

Su principal característica es que puede mezclarse con el lenguaje HTML ó 

XHTML.  

 

PHP se interpreta y ejecuta directamente en el servidor de la página WEB, con lo 

que el usuario solo recibe el resultado buscado por el código16. 

 

 

3.5  PHPMYADMIN 

 

 

Es una herramienta que permite a través de una interfaz WEB acceder a todas las 

funciones (crear y eliminar Bases de Datos, crear, eliminar y alterar tablas, borrar, 

editar y añadir campos) de la base de datos MySQL17. 

 

 

3.6. XHTML 

 

 

Es el nuevo estándar pensado para sustituir a HTML es una versión más estricta y 

limpia para páginas WEB, es una nueva versión que mezcla XML y HTML, por lo 

que tiene las funcionalidades más estrictas de XML.  Su objetivo es avanzar en el 

 
16 Maestros del WEB, PHP, Visitado en Enero de 2007. Disponible en: 
http://www.maestrosdelWEB.com/editorial/phpintro/ 
 
17 Desarrollo WEB, PHPMyAdmin, Visitado en Febrero de 2007. Disponible en: 
http://www.desarrolloWEB.com/articulos/844.php 
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proyecto del World Wide WEB Consortium de lograr una WEB semántica, donde la 

información, y la forma de presentarla estén claramente separadas18.  

 

 

3.7. HOJAS DE ESTILO EN CASCADA (CSS) 

 

 

Es un lenguaje que define la presentación de los lenguajes HTML, XHTML, XML19. 

Por medio de las hojas de estilo se puede separar en un documento la parte lógica 

de la física, esto a su vez trae una serie de ventajas ya que por su sintaxis permite 

aplicar al documento formato de modo más exacto y por lo tanto el documento es 

menos pesado. 

 

Las CSS ofrecen herramientas de composición muy potentes más que el propio 

HTML, debido a esto su uso es muy fácil y su resultado es grandemente 

significativo ya que también pueden usarse con otros leguajes como JavaScript 

para conseguir efectos más  dinámicas en los portales WEB20.  

 

 

3.8  DBDESIGNER 

 

 

Herramienta que integra el diseño, modelado, creación y mantenimiento de bases 

de datos.  Creado para funcionar con el servidor de base de datos MySQL. 

 

 

 
18 Desarrollo WEB, PHPMyAdmin, Visitado en Febrero de 2007. Disponible en: 
http://www.desarrolloWEB.com/articulos/844.php 
19 XML es un metalenguaje extensible de etiquetas desarrollado por el World Wide WEB 
Consortium (W3C) 
20 Desarrollo WEB, CSS, Visitado en Febrero de 2007. Disponible en: 
http://www.desarrolloWEB.com/articulos/182.php 
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Entre sus características: 

 

• Modo diseño 

 

• Modo consulta 

 

• Ingeniería inversa para MySQL, Oracle, MySQL y ODBC 

 

• Sincronización con servidores de base de datos 

 

• Exportación del diseño como imagen 

 

• Exportación de scripts de creación, consulta y modificación. 

 

 

3.9  JAVASCRIPT  

 

 

Es un lenguaje de programación mayormente utilizado para la WEB ya que es 

interpretado por la mayoría de navegadores, éste lenguaje se basa en la creación 

de pequeños scripts con el fin crear una interacción entre usuario y la página WEB 

esto quiere decir que convierte un portal WEB de estático a dinámico. Javascript le 

permite al programador tener control total de todos los eventos que pueden ocurrir 

en la página WEB21. 

 

 

 

 

 
21 Centro de Tecnología Información, Universidad de Navarra, Visitado en Febrero de 2007. 
Disponible en: http://www.unav.es/cti/manuales/TutorialJavaScript/indices/ 
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3.10  METODOLOGÍA 

 

 

La metodología escogida para la elaboración del Proyecto es el Modelo 

Incremental, esta metodología se centra en la entrega de un producto operacional 

con cada incremento.  Los primeros incrementos son versiones "incompletas" del 

producto final, pero que proporcionan al usuario visión global sobre el software y a 

la vez una plataforma para la evaluación del producto. 

 

Este modelo consta de unas etapas.  Estas etapas son: 

 

• Etapa de Comunicación: Se busca determinar qué objetivos se deben cubrir 

por medio del análisis de las necesidades de los usuarios finales del software.  

De esta fase surge un documento llamado SRD (Documento de Especificación 

de Requisitos), que contiene la especificación completa de lo que debe hacer 

el sistema sin entrar en detalles internos. 

 

• Etapa de Modelado: Se descompone y organiza el sistema en elementos que 

puedan elaborarse por separado, aprovechando las ventajas del desarrollo en 

equipo.  Como resultado surge el SDD (Documento de Diseño del Software), 

que contiene la descripción de la estructura global del sistema y la 

especificación de lo que debe hacer cada una de sus partes, así como la 

manera en que se combinan unas con otras.  

 

• Etapa de Construcción: En esta etapa se desarrollará el código fuente, 

haciendo uso de prototipos así como pruebas y ensayos para corregir errores. 
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• Etapa de Despliegue: Los elementos, ya programados, se ensamblan para 

componer el sistema y se comprueba que funciona correctamente para ser 

entregado en un incremento22.  

 

 

Figura 4. Modelo de Desarrollo Incremental 

 

Fuente: Marcela Varas C, Gestión de Proyectos de Desarrollo de Software, 
Departamento de Ingeniería Informática y Ciencias de la Computación, Facultad 
de Ingeniería Universidad de Concepción, Chile, 2000.  
 

 

Figura 5. Modelo de Desarrollo Incremental con desarrollo en cascada de los 

incrementos. 

 
Fuente: Marcela Varas C, Gestión de Proyectos de Desarrollo de Software, 
Departamento de Ingeniería Informática y Ciencias de la Computación, Facultad 
de Ingeniería Universidad de Concepción, Chile, 2000.  

 
22 Roger S. Pressman, Ingeniería de Software: un enfoque  practico, Sexta Edición, México, D.F., 
McGRaw-Hill Interamericana, 2005, pag 48. 
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Para la iniciación del proyecto se hace necesario tener un servidor WEB y un 

sistema de administración de bases de datos (Database Management System, 

DBMS), esto se solucionó con el WOS.  

 

Seguidamente se necesitó construir una base de datos en la cual se almacenarán 

todas las tablas que contienen la información del SIG.  El modelo de la base de 

datos se construyó con DBDesigner.  

 

Al tener todo esto se procedió realizar las fichas de los casos de uso (Búsqueda 

con selección del grafico SVG, Búsqueda con selección de lista desplegadle, 

Búsqueda por Inserción de Datos de Usuario, Eliminar, Insertar y Modificar) y 

generar el diagrama de caso de uso.  

 

 

3.11  MODELO VISTA CONTROLADOR23 

 

 

El diseño de la interfaz se basó en un diseño minimalista sin exageración de 

adornos y demás, se trataron de utilizar los colores que más representan el portal 

de la Universidad que son el rojo y el gris.  Para la realización de la interfaz se 

utilizó XHTML y CSS que son estándares de diseño para la WEB, debido a la 

organización del código es muy fácil hacer cualquier modificación sobre él. 

 

El desarrollo del portal WEB se dio por medio del Modelo Vista Controlador (MVC), 

que incorpora una nueva forma de Programación Orientada a Objetos, ya que 

estas aplicaciones se desarrollan creando clases, que esta formadas por 

funciones y atributos las cuales crean los diferentes objetos que obtienen las 

propiedades definidas en la clase. 
 

23 Ramiro Lago, Patrones de diseño software: Patrón "Modelo-Vista-Controlador", Visitado en Abril 
de 2007. Disponible en: http://www.proactiva-calidad.com/java/patrones/mvc.html 
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La programación orientada a objetos expresa un programa como un conjunto de 

estos objetos, que colaboran entre ellos para realizar tareas. Con la programación 

orientada a objetos se logra que los datos de la bases de datos sean objetos y que 

aparezcan como objetos de un lenguaje de programación. 

 

El Modelo Vista Controlador es un patrón de arquitectura de software que separa 

los datos de una aplicación, la interfaz de usuario, y la lógica de control en tres 

componentes distintos (Modelo, Vista, Controlador) permitiendo desarrollar 

aplicaciones Web rápidas, eficientes, seguras y funcionales. Esto se hizo ya que la 

interfaz de usuario cambia con mucho más frecuencia que los datos que se 

almacenan y que la lógica de control.   

 

 

Figura 6. Diagrama de secuencia 

 

Fuente: Autores del proyecto. 
 

 

3.11.1  Modelo (Capa de datos).  Es la responsable de acceder a la capa de 

almacenamiento de datos, además define las reglas del negocio, es decir es la 

representación específica de la información con la cual el sistema opera y la que 
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permite derivar nuevos datos.  El modelo es independiente de cualquier 

representación de salida y/o comportamiento de entrada. 

 

Esta capa es la que menos cambia ya que al definir las reglas del sistema, este 

funcionará del mismo modo hasta que sean definidas nuevas reglas por el 

programador que modifiquen su comportamiento. 

 

 

3.11.2  Vista (Capa de Presentación).  Todos los datos que se generan a través 

del controlador con el llamado a los objetos de la base de datos son presentados 

en la interfaz para que el usuario final visualice toda la información que le arrojó el 

sistema. 

 

Esta es la capa más cambiante por esta razón se hizo una interfaz que tratará de 

llevar siempre la misma forma, para que el usuario no tuviera cambios bruscos 

cada vez que se generara una consulta.  Se desarrolló con los estándares de 

Internet y además se reutilizó el código.  La interfaz se hizo por partes y el 

resultado final era la unión de todas esas partes (Aplicación del MVC). 

 

 

3.11.3  Controlador (Lógica de Negocios).  También conocido como lógica de 

negocios, es la capa donde reside toda la programación y la que se encarga de la 

ejecución mediante los eventos por pulsaciones en el Mouse ó pulsaciones de 

teclas que hagan los usuarios y a su vez enviar las respectivas respuestas a la 

capa de presentación y/o capa de datos. 

 
 

 

 

 



 54 

Figura 7. Modelo MVC  

 

Fuente: Autores del proyecto. 

 

 

Un problema que se resuelve al aplicar este modelo de arquitectura de múltiples 

capas es en el caso de algún cambio, sólo se ataca al nivel requerido sin tener 

que revisar entre código mezclado, se garantiza que esta misma aplicación se 

comporte igual sin importar la plataforma o dispositivo y además se reducen los 

hoyos de inseguridad que evidentemente se dan cuando no se desarrolla con esta 

arquitectura. 
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4. PRUEBAS DEL SISTEMA 

 

 

Las pruebas programadas en el DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN 

SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB URBANO Y GEOGRÁFICO PARA EL 

CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA fueron de 

gran prioridad para garantizar el buen funcionamiento. Las pruebas se catalogan 

de acuerdo al objetivo que al que se quiera llegar con ellas, según Presuman se 

tienen las siguientes pruebas: 

 

Hacer un seguimiento hasta los requerimientos de los clientes a las pruebas, ya 

que en su mayoría, los principales errores en las aplicaciones radican en la 

incapacidad para satisfacer las necesidades del usuario. 

 

• Las pruebas deben planificarse con un tiempo considerable antes de que 

empiecen; las pruebas pueden empezarse a  planear cuando el diseño esté 

listo. 

 

• Las pruebas deben empezar de acuerdo a las tareas más pequeñas y 

progresar hacia lo grande. Las pruebas del comienzo deben enfocarse en las 

primeras partes de la aplicación y luego revisar el sistema entero.  

 

• Las pruebas exhaustivas no son posibles. Es imposible ejecutar todas las 

combinaciones de caminos posibles durante las pruebas.  

 

También se expone diferentes tipos de pruebas las cuales dependen del tipo de 

aplicación y del objetivo que tenga la prueba a realizar. Para la realización sistema 
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de Información Geográfico de la UNAB, se seleccionaron algunos tipos de prueba 

por considerarlos apropiados para los propósitos buscados: 

 

 

4.1  PASOS DE PRUEBAS 

 

 

1. Se agregaron algunas de las posibles características que iba a tener el 

sistema.  

 

 

Tabla 2. Características 

IdCaracterística nombreCaracteristica Unidad 

1 Tamaño Metro Cuadrado 

2 Capacidad Personas 

3 Descripción  

4 Numero de Equipos  

5 Capacidad parqueadero Vehículos 

Fuente: Autores del proyecto. 

 

 

2. Se agregaron alguno de los posibles tipos de lugares. 

 

 

Tabla 3. Tabla tipolugar 

idTipoLugar nombreTipoLugar imagen 

1 Aula ../../img/cms/Tipolugar/ 

2 Bloque ../../img/cms/Tipolugar/ 

3 Laboratorio ../../img/cms/Tipolugar/ 

4 Parqueadero ../../img/cms/Tipolugar/ 

5 Oficina ../../img/cms/Tipolugar/ 

6 Facultad ../../img/cms/Tipolugar/ 

7 Cafeteria ../../img/cms/Tipolugar/ 

Fuente: Autores del proyecto. 

http://localhost/phpmyadmin/sql.php?lang=es-utf-8&server=1&collation_connection=utf8_general_ci&db=sigunab&table=tipolugar&pos=0&session_max_rows=30&disp_direction=horizontal&repeat_cells=100&dontlimitchars=0&sql_query=SELECT+%2AFROM+%60tipolugar%60++ORDER+BY+%60idTipoLugar%60+ASC
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?lang=es-utf-8&server=1&collation_connection=utf8_general_ci&db=sigunab&table=tipolugar&pos=0&session_max_rows=30&disp_direction=horizontal&repeat_cells=100&dontlimitchars=0&sql_query=SELECT+%2AFROM+%60tipolugar%60++ORDER+BY+%60nombreTipoLugar%60+ASC
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?lang=es-utf-8&server=1&collation_connection=utf8_general_ci&db=sigunab&table=tipolugar&pos=0&session_max_rows=30&disp_direction=horizontal&repeat_cells=100&dontlimitchars=0&sql_query=SELECT+%2AFROM+%60tipolugar%60++ORDER+BY+%60imagen%60+ASC
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Al tener estas dos tablas en la base de datos y una relación de M:N entre los tipos 

de lugares y las características se genero una tabla intermedia (normalización) de 

nombre tipohascaracteristicasn donde se le asignan a cada tipo de lugar las 

características que poseen. 

 

  

Tabla 4. Tabla tipohascaracteristica. 

Caracteristica_idCaracteristica TipoLugar_idTipoLugar  

1 1 

2 1 

1 2 

2 2 

3 2 

4 3 

3 3 

2 3 

1 4 

5 4 

3 5 

3 6 

1 7 

2 7 

Fuente: Autores del proyecto. 

 

 

Con esta tabla el sistema lograba asignarle características a los tipos de lugar. 

 

 

 

Esta relación quiere decir que el tipo lugar con el ID igual 1 tiene las 

características que corresponden al ID 1 y 2 que son tamaño y capacidad 

respectivamente. 

 

Caracteristica_idCaracteristica TipoLugar_idTipoLugar  

1 1 
2 1 

http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=sigunab&table=tipohascaracteristica&pos=0&session_max_rows=30&disp_direction=horizontal&repeat_cells=100&dontlimitchars=0&sql_query=SELECT+%2AFROM+%60tipohascaracteristica%60++ORDER+BY+%60Caracteristica_idCaracteristica%60+ASC
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=sigunab&table=tipohascaracteristica&pos=0&session_max_rows=30&disp_direction=horizontal&repeat_cells=100&dontlimitchars=0&sql_query=SELECT+%2AFROM+%60tipohascaracteristica%60++ORDER+BY+%60TipoLugar_idTipoLugar%60++DESC
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?lang=es-utf-8&server=1&collation_connection=utf8_general_ci&db=sigunab&table=tipohascaracteristica&pos=0&session_max_rows=30&disp_direction=horizontal&repeat_cells=100&dontlimitchars=0&sql_query=SELECT+%2AFROM+%60tipohascaracteristica%60++ORDER+BY+%60Caracteristica_idCaracteristica%60+ASC
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?lang=es-utf-8&server=1&collation_connection=utf8_general_ci&db=sigunab&table=tipohascaracteristica&pos=0&session_max_rows=30&disp_direction=horizontal&repeat_cells=100&dontlimitchars=0&sql_query=SELECT+%2AFROM+%60tipohascaracteristica%60++ORDER+BY+%60TipoLugar_idTipoLugar%60++DESC
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3. Se agregaban lugares. 

 

Ejemplo: Se agrega el lugar Bloque L con los siguientes datos: 

 

• Nombre: Bloque L 

 

• Pertenece a:  

 

• Tipo: Bloque 

 

• Coordenadas: 507 , 127 

 

• Imagen:  

 

 

Tabla 5. Tabla lugares 

idLugar TipoLugar_idTipoLugar Lugares_idLugar nombreLugar coordX coordY imagen 

1 2 0 Bloque L 507 127  

2 2 0 Bloque D 213 88  

3 2 0 Edif. Arm. 
Puyana 

272 50  

4 1 1 L31 512 190  

5 1 1 L51 518 170  

Fuente: Autores del proyecto. 

 

 

Con esta tabla se puede ver que el lugar Bloque L hereda las características de 

tipo lugar con id igual a 2, es decir si miramos en la tabla tipolugar corresponde a 

un Bloque que tiene características de tamaño, capacidad y descripción. 

 

 

 

http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=sigunab&table=lugares&pos=0&session_max_rows=30&disp_direction=horizontal&repeat_cells=100&dontlimitchars=0&sql_query=SELECT+%2AFROM+%60lugares%60++ORDER+BY+%60idLugar%60+ASC
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=sigunab&table=lugares&pos=0&session_max_rows=30&disp_direction=horizontal&repeat_cells=100&dontlimitchars=0&sql_query=SELECT+%2AFROM+%60lugares%60++ORDER+BY+%60TipoLugar_idTipoLugar%60+ASC
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=sigunab&table=lugares&pos=0&session_max_rows=30&disp_direction=horizontal&repeat_cells=100&dontlimitchars=0&sql_query=SELECT+%2AFROM+%60lugares%60++ORDER+BY+%60Lugares_idLugar%60+ASC
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=sigunab&table=lugares&pos=0&session_max_rows=30&disp_direction=horizontal&repeat_cells=100&dontlimitchars=0&sql_query=SELECT+%2AFROM+%60lugares%60++ORDER+BY+%60nombreLugar%60+ASC
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=sigunab&table=lugares&pos=0&session_max_rows=30&disp_direction=horizontal&repeat_cells=100&dontlimitchars=0&sql_query=SELECT+%2AFROM+%60lugares%60++ORDER+BY+%60coordX%60+ASC
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=sigunab&table=lugares&pos=0&session_max_rows=30&disp_direction=horizontal&repeat_cells=100&dontlimitchars=0&sql_query=SELECT+%2AFROM+%60lugares%60++ORDER+BY+%60coordY%60+ASC
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=sigunab&table=lugares&pos=0&session_max_rows=30&disp_direction=horizontal&repeat_cells=100&dontlimitchars=0&sql_query=SELECT+%2AFROM+%60lugares%60++ORDER+BY+%60imagen%60+ASC
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Tabla 6. Tabla lugareshascaracteristica 

Caracteristica_idCaracteristica Lugares_idLugar valor 

1 1 500 

2 1 1000 

3 1 Edificio de ingenierías 

1 2 500 

2 2 1000 

3 2 Edificio de salones de clase 

1 3 2000 

2 3 5000 

3 3 Edificio Administrativo 

1 4 40 

2 4 40 

1 5 40 

2 5 40 

Fuente: Autores del proyecto. 

 

 

Además en esta tabla llamada lugareshascaracteristica podemos ver que el lugar 

con id igual a 1, es decir Bloque L tiene como características los id 1,2 y 3 de la 

tabla características. 

 

Ejemplo: Se agrega el lugar L31 con los siguientes datos: 

 

• Nombre: L31 

 

• Pertenece a: Bloque L 

 

• Tipo: Aula 

 

• Coordenadas: 512 , 190 

 

• Imagen:  

 

http://localhost/phpmyadmin/tbl_properties_structure.php?db=sigunab&table=lugareshascaracteristica
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=sigunab&table=lugareshascaracteristica&pos=0&session_max_rows=30&disp_direction=horizontal&repeat_cells=100&dontlimitchars=0&sql_query=SELECT+%2AFROM+%60lugareshascaracteristica%60++ORDER+BY+%60Caracteristica_idCaracteristica%60+ASC
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=sigunab&table=lugareshascaracteristica&pos=0&session_max_rows=30&disp_direction=horizontal&repeat_cells=100&dontlimitchars=0&sql_query=SELECT+%2AFROM+%60lugareshascaracteristica%60++ORDER+BY+%60Lugares_idLugar%60+ASC
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=sigunab&table=lugareshascaracteristica&pos=0&session_max_rows=30&disp_direction=horizontal&repeat_cells=100&dontlimitchars=0&sql_query=SELECT+%2AFROM+%60lugareshascaracteristica%60++ORDER+BY+%60valor%60+ASC
http://localhost/phpmyadmin/tbl_properties_structure.php?db=sigunab&table=lugareshascaracteristica
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Aquí podemos ver que el sistema le asigna un id que lo identifica, además un id 

del lugar al que pertenece, en este caso es 1 (Bloque L), un id del tipo de lugar 

que le corresponde, es decir 1 (Aula) y el sistema se encarga de heredar las 

características que corresponden a el tipo lugar Aula, que en este caso seria 

tamaño y capacidad.    

 

4. Se modificaron datos. 

 

Al modificar cualquier dato se un tipo de lugar, una característica o un lugar 

implica que el sistema modifique todas las tablas, ya que es un sistema relacional 

de bases de datos. Para m 

 

Ejemplo: Se modificar el lugar L31 con los siguientes datos: 

 

• Nombre: L31 

 

• Pertenece a: Bloque L 

 

• Tipo: Oficina 

 

• Coordenadas: 512 , 190 

 

• Imagen:  

 

Los datos que se encuentran en la base de datos antes de ser modificados son los 

siguientes: 

 

idLugar TipoLugar_idTipoLugar Lugares_idLugar nombreLugar coordX coordY imagen 

4 1 1 L31 512 190  
 

http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=sigunab&table=lugares&pos=0&session_max_rows=30&disp_direction=horizontal&repeat_cells=100&dontlimitchars=0&sql_query=SELECT+%2AFROM+%60lugares%60++ORDER+BY+%60idLugar%60+ASC
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=sigunab&table=lugares&pos=0&session_max_rows=30&disp_direction=horizontal&repeat_cells=100&dontlimitchars=0&sql_query=SELECT+%2AFROM+%60lugares%60++ORDER+BY+%60TipoLugar_idTipoLugar%60+ASC
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=sigunab&table=lugares&pos=0&session_max_rows=30&disp_direction=horizontal&repeat_cells=100&dontlimitchars=0&sql_query=SELECT+%2AFROM+%60lugares%60++ORDER+BY+%60Lugares_idLugar%60+ASC
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=sigunab&table=lugares&pos=0&session_max_rows=30&disp_direction=horizontal&repeat_cells=100&dontlimitchars=0&sql_query=SELECT+%2AFROM+%60lugares%60++ORDER+BY+%60nombreLugar%60+ASC
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=sigunab&table=lugares&pos=0&session_max_rows=30&disp_direction=horizontal&repeat_cells=100&dontlimitchars=0&sql_query=SELECT+%2AFROM+%60lugares%60++ORDER+BY+%60coordX%60+ASC
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=sigunab&table=lugares&pos=0&session_max_rows=30&disp_direction=horizontal&repeat_cells=100&dontlimitchars=0&sql_query=SELECT+%2AFROM+%60lugares%60++ORDER+BY+%60coordY%60+ASC
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=sigunab&table=lugares&pos=0&session_max_rows=30&disp_direction=horizontal&repeat_cells=100&dontlimitchars=0&sql_query=SELECT+%2AFROM+%60lugares%60++ORDER+BY+%60imagen%60+ASC
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Al hacer la modificación el sistema se encarga de hacer los cambios respectivos 

en las tablas y dando como resultado:  

 

idLugar TipoLugar_idTipoLugar Lugares_idLugar nombreLugar coordX coordY imagen 

4 5 1 L31 512 190  
 

Esto implica que el lugar L31 hereda las características del tipo lugar oficina, es 

decir la característica descripción. 

 

5. Se eliminaron datos. 

 

Eliminar datos era una parte muy importante ya que la eliminación se debía hacer 

en cascada, es decir borrar de todas las tablas del sistema el datos o los datos 

que se desean borrar. 

 

Ejemplo: Eliminar el tipo lugar bloque.  

 

En este caso el sistema debe eliminar de la tabla tipolugar el registro que 

corresponde a bloque y además debe eliminar todo los lugares que correspondían 

a ese tipo de lugar. 

 

 

4.2  PRUEBAS DE CONCEPTOS PARA LAS APLICACIONES WEB 

 

 

4.2.1  Dimensiones de calidad 

 

• El contenido: se evalúa en el ámbito sintáctico, la ortografía, la puntuación y la 

gramática. En el ámbito semántica se valora la exactitud de la información 

presentada, la consistencia y la falta de ambigüedad. 

 

http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=sigunab&table=lugares&pos=0&session_max_rows=30&disp_direction=horizontal&repeat_cells=100&dontlimitchars=0&sql_query=SELECT+%2AFROM+%60lugares%60++ORDER+BY+%60idLugar%60+ASC
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=sigunab&table=lugares&pos=0&session_max_rows=30&disp_direction=horizontal&repeat_cells=100&dontlimitchars=0&sql_query=SELECT+%2AFROM+%60lugares%60++ORDER+BY+%60TipoLugar_idTipoLugar%60+ASC
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=sigunab&table=lugares&pos=0&session_max_rows=30&disp_direction=horizontal&repeat_cells=100&dontlimitchars=0&sql_query=SELECT+%2AFROM+%60lugares%60++ORDER+BY+%60Lugares_idLugar%60+ASC
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=sigunab&table=lugares&pos=0&session_max_rows=30&disp_direction=horizontal&repeat_cells=100&dontlimitchars=0&sql_query=SELECT+%2AFROM+%60lugares%60++ORDER+BY+%60nombreLugar%60+ASC
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=sigunab&table=lugares&pos=0&session_max_rows=30&disp_direction=horizontal&repeat_cells=100&dontlimitchars=0&sql_query=SELECT+%2AFROM+%60lugares%60++ORDER+BY+%60coordX%60+ASC
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=sigunab&table=lugares&pos=0&session_max_rows=30&disp_direction=horizontal&repeat_cells=100&dontlimitchars=0&sql_query=SELECT+%2AFROM+%60lugares%60++ORDER+BY+%60coordY%60+ASC
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=sigunab&table=lugares&pos=0&session_max_rows=30&disp_direction=horizontal&repeat_cells=100&dontlimitchars=0&sql_query=SELECT+%2AFROM+%60lugares%60++ORDER+BY+%60imagen%60+ASC
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• La función: cada función de la aplicación Web se valora mediante los 

estándares de implementación apropiados. 

 

• La estructura: se evalúa para saber si el contenido y las funciones de la 

aplicación Web se pueden sostener conforme nuevo contenido o/y 

funcionalidad aparezcan.   

 

• La facilidad: se prueba para garantizar que cada categoría de usuario la 

soporta la interfaz. 

 

• La navegabilidad: se pone a prueba para descubrir cualquier error de 

navegación, por ejemplo, vínculos rotos, vínculos inadecuados, vínculos 

erróneos, etc. 

 

• El desempeño: se prueba para asegurar que la aplicación Web puede 

responder a cargas extremas sin que haya degradación del sistema. 

 

• La compatibilidad: se prueba para asegurar que la aplicación Web funcione 

correctamente en diferentes plataformas operativas y en diferentes 

navegadores Web. 

 

• La interoperabilidad: se prueba para asegurar que la aplicación Web realiza 

interfaces adecuadas con otras aplicaciones o bases de datos.  

 

• La seguridad: se prueba para explotar vulnerabilidades en la aplicación Web, 

buscar brechas en la seguridad. 
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5.    CONCLUSIONES 

 

 

Los sistemas de información geográficos son soluciones diseñadas para satisfacer 

la necesidad de las personas por medio información visual acerca de una área 

específica, con la ayuda de los datos geo – referenciados se pueden hacer 

descripciones precisas sobre un punto determinado en una estructura visual en 

forma digital, por esta razón los SIG son cada vez más utilizados por diferentes 

entidades para la realización de estudios y a la vez para localización y ubicación 

de puntos específicos dentro e dicha área. 

 

 

Sobre el Sistema de Información Geográfico SIGUNAB se puede decir que la 

facilidad de uso es una gran ventaja ya que ofrece la misma posibilidad de manejo 

fácil a los diferentes tipos de usuario que entren al portal, el rendimiento de la 

aplicación está sujeto al rendimiento del hardware del servidor donde se encuentra 

la aplicación, es decir, no importa el número de usuarios, ni el lugar donde se 

encuentren ubicados, lo único que se necesita es un computador con conexión a 

Internet. 

 

 

SVG al ser un estándar de W3C, se espera que en un futuro no muy lejano todo el 

mundo emigre hacia este formato, además optimizar la visualización es un formato 

de archivo orientado a objetos, no un software. 

 

 

Hasta el momento, SVG no permite la implementación de todas las capacidades 

que requiere un sistema SIG completo, más bien este constituye un nuevo camino 

para la representación de información geográfica de alta calidad para cualquier 
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usuario en la WEB que posiblemente brinde en un futuro, todas las características 

necesarias para lograr cumplir con todos los requerimientos de un verdadero 

sistema de información geográfica.  
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Diagrama de casos de uso 
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ANEXO B 
 

Caso de uso: Búsqueda por selección de lista desplegable 
Caso de uso: Eliminar registro 
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Caso de uso: Modificar registro 
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ESPECIFICACIÓN DEL CASO DE USO 

 

1. Búsqueda con Selección de Lista Desplegable 

1.2. Resumen Corto 

Este caso de uso el usuario se encarga de escoger por medio de tres filtros de 
búsqueda con listas desplegables, el lugar, el tipo de lugar ó el proceso académico 
del cual desea información gráfica y textual. La información será representada 
gráficamente en el mapa por medio de puntos.  
 
2. Flujo de Eventos 
2.1. Descripción del flujo normal  

 
{1}. El usuario se encuentra en la página principal del sistema y tendrá la 
opción de hacer búsqueda por medio de una lista predefinida por los 
administradores de la página donde se encontrarán los lugares, los tipos de 
lugares y los procesos académicos de más importancia de la Universidad 
Autónoma de Bucaramanga y en donde podrá escoger una opción para 
hacer la búsqueda. 
 
{2}. El sistema procede en primera instancia a relacionar seleccionado por 
el usuario con las respectivas bases de datos.  
 
{3}. Una vez realizada la consulta el sistema retorna los respectivos 
resultados gráficos y textuales a la interfaz. 
 

2.2. Descripción del flujo alterno  
2.2.1  El usuario desea información más detallada 
{1.} El usuario podrá dar clic sobre un punto y tendrá información más 
detallada de ese punto mediante una ventana que se abrirá. 

 
3. Requerimientos Especiales 

{1}. Visualizador de gráficas SVG en caso de que el navegador que se 
utiliza no lo soporte. 

 
4. Pre-condiciones 

Ninguna 
 
5. Post-condiciones 

Una vez finalizada la búsqueda el usuario debe visualizar una información 
gráfica y textual que concuerde con lo que él busca. 
 

6. Puntos de Extensión 
Ninguno. 
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Eliminar registro 
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Fecha Versión Descripción Autor 
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Especificación del Caso de Uso 
 

1. Eliminar registro 
1.1. Resumen Corto 
Con esta ficha se brinda la oportunidad de observar las funciones y pasos para la 
utilización del caso de uso “Eliminar registro”, por medio de la identificación y 
descripción de los eventos, los requerimientos y las precondiciones que 
intervengan en el desarrollo de dicho caso de uso. 
 
Esta es una opción con la que el administrador cuenta y puede utilizar en el caso 
en que necesite borrar algún lugar, proceso académico o tipo de lugar de las 
opciones de búsqueda que tendrá el usuario.  
 
2. Flujo de Eventos 
2.1 Descripción del flujo normal  

{1}. El administrador podrá ver 3 pestañas donde se muestran los lugares, 
los tipos de lugares y los procesos.  
{2}. El administrador debe seleccionar sí es un lugar, un tipo de lugar o un 
proceso y dar la opción eliminar.  El sistema procede en primera instancia a 
relacionar los datos con las respectivas bases de datos y procederá a 
eliminar los registros de la misma. 
{3}. Una vez realizada esta opción el sistema retorna a su nuevo estado, es 
decir sin el lugar que ha sido eliminado por el administrador. 
 

2.2. Descripción del flujo alterno  
Ninguno. 
 

3. Requerimientos Especiales 
{1}. Visualizador de gráficas SVG en caso de que el navegador que se 
utiliza no lo soporte. 
 

4. Pre-condiciones 
El administrador debe haberse logeado. 

 
5. Post-condiciones 

El SIG – UNAB con los cambios hechos por el administrador 
 

6. Puntos de Extensión 
Ninguno. 
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Historia de Revisiones 
 

Fecha Versión Descripción Autor 

18/Noviembre/2006 1.0 Especificación del caso de uso, Insertar 

registro. 

Gerson Martínez 

Baena, Julian Calvete 

Ferreira. 
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5. Post-condiciones         83 
 
6. Puntos de Extensión        84 
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Especificación del Caso de Uso 
 

1. Insertar registro 
1.1. Resumen Corto 
Con esta ficha se brinda la oportunidad de observar las funciones y pasos para la 
utilización del caso de uso “Insertar registro”, por medio de la identificación y 
descripción de los eventos, los requerimientos y las precondiciones que 
intervengan en el desarrollo de dicho caso de uso. 
 
Esta es una opción con la que el administrador cuenta y puede utilizar en el caso 
en que necesite insertar nueva información, ya sea algún salón, laboratorio, 
proceso académico, etc.  En la que usuario final pueda ver como un punto 
 
2. Flujo de Eventos 
2.1. Descripción del flujo normal  

{1}. El administrador podrá ver 3 pestañas donde se muestran los lugares, 
los tipos de lugares y los procesos.  
{2}. El administrador debe seleccionar sí es un lugar, un tipo de lugar o un 
proceso y dar la opción insertar.  En caso de ser un lugar el sistema se 
encargará de mostrarle un formulario con los datos que son necesarios para 
ese lugar. 
En caso de ser un tipo de lugar se mostrará un formulario con los datos que 
son necesarios para un tipo de lugar, dependiendo de cada tipo de lugar. 
En el caso de ser un proceso se mostrará un formulario con el nombre del 
proceso y el administrador deberá elegir el número de lugares que crea 
necesarios para ese tipo de proceso.  Además deberá agregar los lugares 
del proceso y una breve descripción de lo que se deba hacer en cada lugar.  
El sistema procede en primera instancia a relacionar los datos con las 
respectivas bases de datos y procederá a insertar los registros de la misma. 
{3}. Una vez realizada esta opción el sistema retorna a su nuevo estado, es 
decir con las modificaciones hechas por el administrador. 
 

2.2. Descripción del flujo alterno  
Ninguno. 
 

3. Requerimientos Especiales 
{1}. Visualizador de gráficas SVG en caso de que el navegador que se 
utiliza no lo soporte. 
 

4. Pre-condiciones 
El administrador debe haberse logeado. 
 

5. Post-condiciones 
El SIG – UNAB con los cambios hechos por el administrador. 
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6. Puntos de Extensión 

Ninguno. 
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Especificación del Caso de Uso 
 

1. Modificar registro 
1.1. Resumen Corto 
Con esta ficha se brinda la oportunidad de observar las funciones y pasos para la 
utilización del caso de uso “Modificar registro”, por medio de la identificación y 
descripción de los eventos, los requerimientos y las precondiciones que 
intervengan en el desarrollo de dicho caso de uso. 
 
Esta es una opción con la que el administrador cuenta y puede utilizar en el caso 
en que necesite modificar algún punto, proceso académico o eventos.  
 
2. Flujo de Eventos 
2.1. Descripción del flujo normal  

{1}. El administrador podrá ver 3 pestañas donde se muestran los lugares, 
los tipos de lugares y los procesos.  
{2}. El administrador debe seleccionar sí es un lugar, un tipo de lugar o un 
proceso y dar modificar.  En caso de ser un lugar el sistema se encargará 
de mostrarle un formulario con los datos actuales de ese lugar y los cuales 
podrá modificar, tales como el nombre, las coordenadas en X e Y, entre 
otras. 
En caso de ser un tipo de lugar se mostrará un formulario con los datos 
actuales de ese tipo de lugar y los cuales podrá modificar.  
En el caso de ser un proceso se mostrará un formulario con el nombre del 
proceso y los lugares que pertenecen a ese proceso.  Además podrá 
agregar más lugares a un proceso.  El sistema procede en primera 
instancia a relacionar los datos con las respectivas bases de datos y 
procederá a modificar los registros de la misma. 
{3}. Una vez realizada esta opción el sistema retorna a su nuevo estado, es 
decir con las modificaciones hechas por el administrador. 
 

2.2. Descripción del flujo alterno  
Ninguno. 
 

3. Requerimientos Especiales 
{1}. Visualizador de gráficas SVG en caso de que el navegador que se 
utiliza no lo soporte. 
 

4.  Pre-condiciones 
El administrador debe haberse logeado. 
 

5.  Post-condiciones 
El SIG – UNAB con los cambios hechos por el administrador. 
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6. Puntos de Extensión 
Ninguno. 
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Diccionario de datos 
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DICCIONARIO DE DATOS 

 
 

Tabla administrador       

Nombre Tipo Longitud NULL? Descripción PK FK 

username varchar 10 NOT NULL Clave primaria Si No 

pass varchar 10 NOT NULL Clave primaria Si No 

 
Esta tabla contiene todos los datos para identificar aun un usuario como administrador tales como: 
 

• Username: Nombre de el administrador. 

• Pass: Clave o contraseña para identificar al administrador. 
 

 
Tabla caracteristica       

Nombre Tipo Longitud NULL? Descripción PK FK 

idCaracteristica int 11 NOT NULL Identificador de una característica Si No 

nombreCaracteristica varchar 100 NOT NULL Nombre de la característica No No 

unidad  varchar 20 Si Unidad en que se mida la característica No No 

 
Esta tabla contiene las características que el administrador debe definir para el manejo del Sistema de Información 
Geográfico de la UNAB, tales como: Tamaño, Descripción, Capacidad, entre otros. 
 
Esta tabla maneja tres atributos, que son: 
 

• idCaracteristica: Número identificador de una característica, asignado automáticamente por el sistema. 

• nombreCaracteristica: Nombre de la característica. 

• Unidad: Unidad con la que se mide cada característica que se a definido. 
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Tabla lugares       

Nombre Tipo Longitud NULL? Descripción PK FK 

idLugar int 11 NOT NULL Identificador de un lugar Si No 

TipoLugar_idTipoLugar int 11 NOT NULL Llave Foránea tabla tipolugar No Si 

Lugares_idLugar int 11 NOT NULL Llave Foránea tabla lugares No Si 

nombreLugar varchar 100 NOT NULL Nombre de un lugar No No 

coordX int 11 NOT NULL Coordenada en el eje X No No 

coordY int 11 NOT NULL Coordenada en el eje Y No No 

 
Esta tabla es la más importante del sistema ya que contiene los datos de mayor relevancia, tales como: 
  

• idLugar: Número identificador de un lugar asignado automáticamente por el sistema en el momento que se 
agregue un lugar. 

• TipoLugar_idTipoLugar: Número identificador, con el que se logra saber que a tipo de lugar corresponde.  

• Lugares_idLugar: Número identificador con el que logra asignar un lugar a otro lugar.  

• nombreLugar: Nombre lugar. 

• coordX: Coordenada en el eje X asignada al dar un clic en el mapa para logar la ubicación de un lugar. 

• coordY: Coordenada en el eje y asignada al dar un clic en el mapa para logar la ubicación de un lugar. 
 
 

Tabla lugareshascaracteristica      

Nombre Tipo Longitud NULL? Descripción PK FK 

Caracteristica_idCaracteristica int 11 NOT NULL Llave primaria y llave foránea tabla Característica Si Si 

Lugares_idLugar int 11 NOT NULL Llave primaria y llave foránea tabla Lugares Si Si 

valor varchar 200 Si Valor en que se mide la característica No No 

 
En esta tabla se relacionan los lugares con las características, es decir se le asigna los respectivos valores a las 
características que tiene un lugar. 
 

• Caracteristica_idCaracteristica: Numero identificador de las características que pertenecen a un lugar.   

• Lugares_idLugar: Número identificador del lugar al cual se le van a asignar las características.  

• Valor: es el valor que se le asigna a la característica que tiene un lugar. 
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Tabla procesos       

Nombre Tipo Longitud NULL? Descripción PK FK 

idProceso int 11 NOT NULL Identificador de un proceso Si No 

nombreProceso varchar 50 NOT NULL Nombre del proceso No No 

descripcionProceso varchar 200 NOT NULL Descripción del proceso No No 

 
Esta tabla contiene los procesos que el sistema puede manejar.  
 

• IdProceso: Número identificador de un proceso asignado automáticamente por el sistema en el momento que 
se agregue un proceso. 

• NombreProceso: Nombre del proceso. 

• DescripcionProceso: Descripción del proceso. 
 
 

Tabla procesoshaslugares       

Nombre Tipo Longitud NULL? Descripción PK FK 

Procesos_idLugares int 11 NOT NULL Llave primaria y llave foránea tabla lugares Si Si 

Procesos_idProceso int 11 NOT NULL Llave primaria y llave foránea tabla proceso Si Si 

Descripcion varchar 200 Si Descripción del proceso en determinado lugar No No 

orden int 2 NOT NULL Orden en que se realizan los procesos No No 

 
Esta tabla contiene los lugares que pertenecen a un proceso y maneja los siguientes atributos:  
 

• Procesos_idLugares: Numero identificador en el cual se identifican los lugares que pertenecen a un proceso. 

• Procesos_idProceso: Numero identificador del proceso al cual se le van asignar los subprocesos o lugares. 

• Descripción: Describe las tareas que se deben realizar a cada lugar. 

• Orden: Orden de la secuencia de los subprocesos o lugares que conforman el proceso. 
 

Tabla tipohascaracteristica       

Nombre Tipo Longitud NULL? Descripción PK FK 

Caracteristica_idCaracteristica int 11 NOT NUL Llave primaria y llave foránea tabla característica Si Si 

TipoLugar_idTipoLugar int 11 NOT NUL Llave primaria y llave foránea tabla tipolugar Si Si 
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En esta tabla se relacionan las características con un determinado tipo de lugar es decir a cada tipo de lugar se le 
asignan una o más características con el fin de identificar las características de un lugar de acuerdo al tipo de lugar 
que es. 

• Caracteristica_idCaracteristica: Número identificador de las características que pertenecen a un tipo de lugar.   

• TipoLugar_idTipoLugar: Número identificador del tipo lugar al cual se le van asignar características. 
 
 

Tabla tipolugar       

Nombre Tipo Longitud NULL? Descripción PK FK 

idTipoLugar int 11 NOT NULL Identificador de un tipo de lugar Si No 

nombreTipoLugar varchar 50 NOT NULL Nombre del tipo de lugar No No 

imagen varchar 255 NOT NULL Imagen No No 

 
Esta tabla contiene los tipos de lugar que existen en el sistema y contiene los siguientes atributos: 
  

• idTipoLugar: Número identificador de un proceso asignado automáticamente por el sistema en el momento 
que se agregue un proceso. 

• nombreTipoLugar: Nombre del tipo de lugar 

• imagen: Imagen para un tipo de lugar. 
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Interfaces Procesos 
 

• agregarProcesos: 
El administrador puede agregar un proceso llenando el campo del nombre 
del proceso, el campo de la descripción de ese proceso y el sistema 
automáticamente le asignará un número identificador para el proceso. 

 

• agregarLosProcesos: 
El administrador se encarga de agregar los lugares a un proceso específico. 

 

• eliminarProceso: 
El administrador eliminará un proceso específico con todos los lugares que 
pertenezcan a ese proceso, pero no eliminará esos lugares del sistema. 

 

• eliminarPuntoProceso: 
El administrador tiene la opción de eliminar un lugar de algún proceso 
específico. 

 

• modificarProceso: 
El administrador puede modificar algún lugar de un proceso específico, 
como también puede modificar el nombre del proceso, la descripción o 
agregar un nuevo lugar para ese proceso. 

 

• index_proceso: 
El administrador puede listar todos los procesos que existan en el sistema y 
además tiene la opción de escoger alguna de las opciones anteriormente 
mencionadas. 

 
 
Interfaces Lugares 
 

• modificarCoordenadas: 
El administrador puede modificar una coordenada o ubicación de un lugar 
específico, dando clic sobre el mapa en la posición en la que desee que ese 
lugar se ubique y el sistema se encargara de modificar tanto la coordenada 
en el eje X como la coordenada en el eje Y. 

 

• modificarLugar: 
El administrador puede modificar de un lugar el nombre, las coordenadas o 
ubicación, la pertenencia a otro lugar y el tipo de lugar. 

 

• modificarCaracteristicasLugar: 
El administrador puede modificar los valores de las características que se 
han agregado para ese tipo de lugar en específico. 
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• eliminarLugar: 
El administrador puede eliminar un lugar específico y a su vez se eliminará 
todas las relaciones con las demás entidades del sistema, es decir, si ese 
lugar especifico pertenecía a un proceso, se eliminará del proceso. 
 

• agregarLugar: 
El administrador puede agregar un lugar al sistema, llenando los campos 
del nombre del lugar, las coordenadas o ubicación del lugar y la pertenecía 
a un lugar y el sistema automáticamente le asignara un número identificador 
para ese lugar. 

 

• index_lugar: 
El administrador puede listar todos los lugares que existan en el sistema y 
además tiene la opción de escoger alguna de las opciones anteriormente 
mencionadas. 

 
 
Interfaces Características 
 

• eliminarCaracteristicas: 
El administrador puede eliminar una característica en específico y esta a su 
vez eliminará todas las relaciones que tenga con alguna entidad en el 
sistema. 

 

• modificarCaracteristicas: 
El administrador puede modificar el nombre de la característica y la unidad 
en la que se mide esa característica. 

 

• agregarCaracteristica: 
El administrador puede agregar una característica al sistema llenando los 
campos del nombre de la característica y la unidad en la que se mide esa 
característica y el sistema automáticamente le asignara un número 
identificador para esa característica. 

 

• index_caracteristica: 
El administrador puede listar todas las características que existan en el 
sistema y además tiene la opción de escoger alguna de las opciones 
anteriormente mencionadas. 

 
 
Interfaces TipoLugar 
 

• modifcarTipo: 
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El administrador puede modificar el nombre de un tipo de lugar y además 
modificar las características que pertenecen a ese tipo de lugar. 

 

• eliminarTipo: 
El administrador puede eliminar un tipo de lugar en específico y esta a su 
vez eliminará todos los lugares que pertenezcan a ese tipo de lugar. 

• agregarTipo: 
El administrador puede agregar un tipo de lugar al sistema llenando el 
campo nombre del tipo de lugar y agregando las características que 
pertenecen a ese tipo de lugar. 
 

• index_tipolugar: 
El administrador puede listar todos los tipos de lugar que existan en el 
sistema y además tiene la opción de escoger alguna de las opciones 
anteriormente mencionadas. 

 
Controles 
 
Es la capa donde reside toda la programación o lógica de negocios, la cual se 
encarga de la ejecución mediante los eventos por pulsaciones en el Mouse ó 
pulsaciones de teclas que realicen los usuarios y a su vez envía los respectivos 
resultados a la capa que corresponda. 
 

• TipoLugar: 
 
gettipolugarhascaracteristicaByidTipoLugar(TipoLugar_idTipoLugar: int) 
select * from TipoHasCaracteristica WHERE TipoLugar_idTipoLugar = $TipoLugar_idTipoLugar  

 
Con este método se selecciona un tipo lugar con todas sus respectivas 
características. 
 
gettipolugarhascaracteristicaByIdcaracteristicas($idCaracteristica) 
select * from lugareshascaracteristica WHERE idCaracteristica = $idCaracteristica 

 
Con este método se seleccionan los lugares que tengan determinada 
característica. 

 

• Lugares: 
 

function getLugaresByTipo($TipoLugar_idTipoLugar) 
select * from Lugares WHERE TipoLugar_idTipoLugar = $TipoLugar_idTipoLugar 

 
Con este método se seleccionan todos lo lugares que sean de un mismo 
tipo de lugar. 
 
function getlugareshas() 
select * from LugaresHasCaracteristica order by Lugares_idLugar 
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Con este método se seleccionan todos los lugares en el orden que el 
sistema haya asignado su número de identificación. 

 

• Caracteristicas: 
 

function getlugareshascaracteristicaBValor($valor) 
select * from lugareshascaracteristica WHERE valor = $valor         

 
Con este método se seleccionan los lugares que tenga determinado valor 
en una de sus características. 
 
function getlugareshascaracteristicaByIdcaracteristicas($idCaracteristica) 
select * from lugareshascaracteristica WHERE idCaracteristica = $idCaracteristica  

 
Con este método se seleccionan todos los lugares que tengan determinada 
característica. 

 

• Procesos: 
 

function getprocesoshaslugares($Procesos_idProceso) 
select * from procesoshaslugares WHERE Procesos_idProceso = $Procesos_idProceso order by 
orden 

 
Con este método se seleccionan los lugares que pertenecen al proceso y lo 
muestra según su orden 
 
function getprocesoshaslugaresbylugaresproceso(Procesos_idLugares,$Procesos_idProceso) 
select * from procesoshaslugares WHERE (Procesos_idLugares = $Procesos_idLugares and 
Procesos_idProceso = $Procesos_idProceso 

 
Con este método se selecciona un lugar del proceso. 
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ANEXO E 
Clases de tipo Frontera, Control, Entidad. 
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ANEXO F 

Funcionamiento SIGUNAB
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Funcionamiento SIGUNAB 
 

Búsqueda con Selección de Lista Desplegadle 
El usuario se encuentra en la página principal del sistema y tendrá la opción de 
hacer búsqueda por medio de una lista predefinida por los administradores de la 
página donde se encontrarán los lugares, los tipos de lugares y los procesos 
académicos de más importancia de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y 
en donde podrá escoger una opción para hacer la búsqueda. 
 
La búsqueda la hará el sistema de la siguiente manera:  
 
1. Cada sitio tendrá una referencia en una base de datos donde tendrá la 

coordenadas en X, Y. 
2. En caso de ser un proceso académico cada sitio en donde tendrá que ir se 

encontrarán en otra base de datos en el orden de pasos a seguir y sus 
respectivas coordenadas en X, Y de cada sitio. 

 
Se presentará de la siguiente manera: 

1. Al usuario se le mostrará como resultado un mapa en SVG en donde por 
medio de un punto se le ubicará el sitio que está buscando. 

2. El usuario podrá tener más información dando clic sobre ese punto. 
3. En caso de ser un proceso académico cada punto aparecerá en el orden  a 

seguir y cada punto poseerá información sobre los procesos que se hacen 
en cada sitio. 
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ANEXO G 
Identificación de lugares
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Edificio L 

• Salones 

• Laboratorios 

• Facultades 

• Oficinas 

• Centros de estudio 

• Aulas de informática 

• Baños  

• Oficinas de seguridad 

• Centros de investigación 

• Auditorio  

• Salas de conferencia 

• Multimedios 

• Cafeterías 

• auditorio 
 
Edificio Biblioteca 

• Biblioteca 

• Hemeroteca 

• CDC 

• Aulas de informática 

• Baños 

• Librería 

• Cafetería 

• Sala de lectura 

• Aulas de proyectos 

• Oficinas 

• Laboratorios 
 
Bloque D 

• Salones 

• Baños 

• Oficinas 

• Aulas especializadas 
 

• Laboratorios 
 
Parqueadero (debajo de la plazoleta 
mayor) --- papelería. 
 
Parqueadero externo 
 

Bloques K, J, I, H, G, F, E 

• Salones 

• Baños 
Edificio Administrativo 

• Oficinas 

• Facultades 

• Laboratorios 
especializados 

• Baños 

• Auditorios 

• Salones 

• Salas de reuniones 
 
Bloque A 

• Banco 

• Laboratorios 

• Oficinas 

• Baños 
 
Bloque N 

• Cafetería 

• Salones 

• Aulas de informática 

• Auditorios 

• Laboratorios 
especializados 

• Baños 

• Oficinas 
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ANEXO H 
Plan del proyecto 
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Plan del proyecto 
 
Información del proyecto 

Proyecto: SIG-UNAB 

Ventana de tiempo para el proyecto: Segundo semestre de 2006 a primer 
semestre de 2007 

Resumen: Un sistema de información geográfico 
para la Universidad Autónoma de 
Bucaramanga, Campus el Jardín 

Documentos relacionados: • Recursos necesarios para el proyecto 

• Público objetivo y beneficios 

• Glosario de términos 

 
RESUMEN DEL PROYECTO 
 
El proyecto consiste en realizar una herramienta WEB para solucionar el problema 
de localización y ubicación de las personas tanto internas como externas en la  
Universidad Autónoma de Bucaramanga, este problema de ubicación pretende ser 
resuelto por medio de un sistema de información geográfico WEB, aplicando 
diferentes estándares WEB con el fin de proporcionar una solución eficiente y 
eficaz al usuario final. 
 
El proyecto se va a basar en el modelo de desarrollo incremental el cual consiste 
en la entrega de un producto operacional con cada incremento.  Los primeros 
incrementos son versiones "incompletas" del producto final, pero que proporcionan 
al usuario visión global sobre el software y a la vez una plataforma para la 
evaluación del producto. 
 
Resumen de la metodología 
 
¿Cómo estará organizado el equipo del Proyecto? 
 
El equipo de desarrollo del SIG – UNAB estará compuesto de la siguiente forma : 

• Jefe de Proyecto: Informático con experiencia en metodologías de 
desarrollo. 

• Analista de Sistemas: Informático con experiencia en metodologías de 
desarrollo. 

• Programador.  Con experiencia en el entorno de desarrollo del proyecto, 
con el fin de que los prototipos puedan ser lo más cercanos posibles al 
producto final. 
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Herramientas de desarrollo y colaboración que se utilizarán? 
 
Planea usar las siguientes herramientas de forma intensiva durante el desarrollo 
del proyecto. 

• CorelDraw graphics suite X3  

• DBdesigner 4 

• XML 

• XHTML 

• MySQL 

• SVG 

• Macromedia Dreamweaver 

• WOS 
 
¿Cómo se controlarán los cambios? 

 

• Se dará seguimiento a las sugerencias de cambio por parte del Director del 
Proyecto para la mejora de la aplicación WEB.  

• Después aplicar al sistema las diferentes sugerencias, no se añadirán 
características nuevas a esta entrega.  

• Después de realizar cada una de las correcciones se sugeridas se le 
asignará una identificación, la cual señalará que fue una meta alcanzada.  

 
¿Cómo se actualizará este plan? 
 
Este plan del proyecto será actualizado cuantas veces lo requiera durante la 
elaboración del SIG. 
 
MANEJO DE RIESGOS 
 

• Existe la posibilidad de que toda la información necesaria para 
desarrollar el sistema de información este disponible en un tiempo muy 
incierto.  Manejaremos este problema dejando en manos de personas la 
recopilación de toda esta información necesaria. 

• El tiempo con el que se cuenta para la realización de la aplicación es 
poco.  Manejaremos este problema cumpliendo con las fechas 
estipuladas en el cronograma de actividades. 

• Existen importantes dificultades para la construcción de un sitio WEB. 
Resolveremos esto analizando y estudiando todas las herramientas de 
aplicación para construir el sitio WEB. 

• El diseño de las gráficas representan una gran dificultad para el 
desarrollo del proyecto, este inconveniente es atacado con tutorías y 
tutoriales que se encuentran a disposición de las diferentes 
herramientas que generan los gráficos. 
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• Podríamos estar subestimando información importante para la ubicación 
del usuario final, el modo de confrontar este problema es con la 
realización de preguntas sobre problemas de ubicación a personas 
externas a la elaboración del proyecto. 

 
PLANEACIÓN DE DEPENDENCIAS DEL PROYECTO 
 
¿Este Proyecto compite con otro Proyecto en la estimación de recursos? 
 
No, este proyecto es el único que se está realizando. 
 
¿Este proyecto depende del éxito de cualquier otro proyecto(s)? 
 
No, este es un proyecto independiente.  
 
¿Algún otro proyecto depende de este? 
 
No en la actualidad, el proyecto puede servir como base en un futuro para la 
realización a SIG para la totalidad de la UNAB – Universidad Autónoma de 
Bucaramanga. 
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ANEXO I 

Propuesta del Proyecto 
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Propuesta del Proyecto 
 

Información del proyecto 

Proyecto: SIG – UNAB  

Ventana de tiempo para el proyecto: Segundo semestre de 2006 a primer 
semestre de 2007 

Resumen: Un sistema de información geográfico 
para la Universidad Autónoma de 
Bucaramanga, Campus el Jardín 

Documentos relacionados: • Plan del proyecto 

• Recursos necesarios para el proyecto 

• Público objetivo y beneficios 

• Glosario de términos 

 
ENTORNO Y FUNDAMENTOS 
 
La Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB en estos momentos no cuenta 
con un Sistema de Información dinámico, en donde los diversos integrantes del 
plantel educativo encuentren una guía para la ubicación en el campus.  
 
A pesar de que la Universidad cuenta con un tour virtual en donde lo que se busca 
es dar ubicación a los usuarios de la WEB.  Este sistema no es muy conocido y 
además no tiene mucha acogida debido a que es una animación hecha en FLASH 
y resulta una herramienta muy pesada y su tiempo de descarga es bastante 
prolongado.  Pero el mayor problema que tiene esta herramienta es que tan solo 
presenta fotos de la Universidad y el usuario no tiene la posibilidad de hacer 
consultas sobre ella. 
 
Las consultas que requieren los usuarios sobre el campus se pueden resumir en 
información sobre: Edificios, dependencias académicas, dependencias 
administrativas, aulas, bibliotecas, sala de profesores, centros de estudios, 
cafeterías, auditorios y puntos de interés donde los usuarios pueden realizar 
diversos procesos académicos y administrativos. 
 
Adicionalmente, la UNAB no cuenta con una guía de como diligenciar ciertos 
procesos, tales como: Diligenciar los derechos de grado, solicitar un certificado de 
notas, legalización de documentación, certificados de estudio, matrícula para 
estudiantes nuevos, entre otros. 
 
Este problema se soluciona aplicando un Sistema de Información Geográfico 
WEB, utilizando diferentes herramientas y estándares, los cuales generan una 
serie de ventajas sobre otros métodos utilizados para suplir las necesidades de 
información geográfica, como es : La facilidad de acceso que tiene el usuario final 
ya que hace las consultas de información vía WEB, es más económico y efectivo 
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para las necesidades requeridas ya que esta información se encuentra disponible 
las veinte y cuatro (24) horas del día y tiene un alcance a cualquier persona a nivel 
mundial con un computador e Internet. 
 
¿Cuáles son los antecedentes y la historia detrás de este Proyecto?  
 
Los Sistemas de Información Geográficos (SIG) hoy están ampliamente 
difundidos, especialmente entre los profesionales que trabajan en la planificación o 
en la resolución de problemas socioeconómicos y ambientales.  Los SIG permiten 
gestionar y analizar la información espacial, por lo que han venido a construirse en 
la alta tecnología de los geógrafos y otros profesionales que trabajan sobre el 
territorio.  Se trata de herramientas multipropósito con aplicaciones en diferentes 
campos tales como : La planificación urbana, la gestión catastral, la ordenación del 
territorio, el medio ambiente, la planificación del transporte, el mantenimiento y la 
gestión de redes publicas, el análisis de mercados, entre otras.  
 
¿Cuál es el problema que se está atacando? 
 
El problema que se está atacando es la falta de información sobre localización y 
ubicación de la infraestructura de las diferentes aulas, dependencias dentro del 
campus y procedimientos que se pueden realizar en cada dependencia de la 
Universidad Autónoma de Bucaramanga – UNAB –. 
 
¿Porqué este problema vale la pena ser resuelto o su solución actual 
mejorada?  
 
Un Sistema de Información Geográfico valdría la pena puesto que es la forma más 
fácil e interactiva con la que cualquier persona podría buscar información acerca 
de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, puesto que es una poderosa 
herramienta con la que se pueden tomar decisiones, manejar datos, procesos de 
planificación y gestión y expresarlos en forma de mapas ya sean bidimensionales 
o tridimensionales bajo un sistema dado de coordenadas.   
 
¿Dónde hay más información sobre este problema?  
 
Las siguientes páginas contienen información adicional:  
Universidad de Murcia, SIU, 2006, Visitado en Agosto de 2006, Disponible en: 
http://www.um.es/siu/ 
 

Construye tu propio Moscú, 2006, Visitado en Agosto de 2006. Disponible en: 
http://mos2.ru/# 
 
CATIE, CATIESIG, 2006, Visitado en Agosto de 2006. Disponible en: 
http://www.catie.ac.cr/ 
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Wikipedia.org, Sistemas de Información, 2006, Visitado en julio de 2006. Disponible 
en: http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_informaci%C3%B3n 
 
[Calidad de Sistemas de Información WEB, seminario de doctorado, 2006, visitado 
en julio de 2004/2005. Disponible en: 
http://www.dsic.upv.es/~sabrahao/seminario/Calidad% 20de% 
20Sistemas%20de%20Informaci%F3n%20WEB.pdf 
 
SVG: ¿el futuro de los gráficos WEB?, SVG, 2006, Visitado en julio de 2006. 
Disponible en: platea.pntic.mec.es/~jmas/manual/html/svg.html 
 
Wikipedia.org, SVG, 2006, Visitado en Agosto de 2006. Disponible en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Svg 
 
Wikipedia.org, SIG, 2006, visitado en Agosto de 2006. Disponible en: 
es.wikipedia.org/wiki/GIS 
 
Roger S. Pressman, Ingeniería de Software: un enfoque  practico, Sexta Edición, 
México, D.F., McGRaw-Hill Interamericana, 2005, pag 48.  
 
Jorge Gómez Gomez, Tesis,  Introducción a los Sistemas de Información 
Geográfica, Publicaciones UIS. 
 
W3C, Tecnologías multimedia, 2006, Visitado en Septiembre de 2006. Disponible 
en: www.w3c.es/Divulgacion/Guiasbreves/Tecnologiasmultimedia 
 
Gabriel Ortiz, SIG, 2006, Visitado en Septiembre de 2006. Disponible en: 
www.gabrielortiz.com 
 
OBJETIVO 
¿Cuál es el objetivo de este Proyecto?  
 
Este proyecto producirá una implementación de un sistema de información WEB 
para el Campus de la Universidad Autónoma de Bucaramanga mediante la 
utilización de técnicas de sistemas de información urbano y sistemas de 
información geográfica con la utilización de gráficas vectoriales SVG para 
gestionar y difundir información acerca del Campus de la Universidad, aulas, 
dependencias dentro del Campus y procedimientos que se pueden realizar en 
cada dependencia. 
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¿Cuáles son las características definitivas y los beneficios de este 
producto?  
 

• Una aplicación WEB reutilizable con funcionalidad para búsqueda de la 
información mas relevante a cerca de la infraestructura de la Universidad 
Autónoma de Bucaramanga 

 
ALCANCE 
Queremos enfocarnos a la aplicación WEB en sí, y a las características de esta 
aplicación que ayudarán a la mejor ubicación de lugares importantes de la 
Universidad Autónoma de Bucaramanga. 
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ANEXO J 

Público Objetivo 
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Información del proyecto 

Proyecto: SIG – UNAB  

Numero interno de Versión 1.1 

Resumen: Un sistema de información geográfico para la 
Universidad Autónoma de Bucaramanga, campus 
el Jardín 

Documentos relacionados: • Plan del proyecto 

• Recursos necesarios para el proyecto 

• Glosario de términos 

 
Público Objetivo 
 
¿En qué segmento de mercado se encuentra localizado este producto? 

• Aplicación WEB enfocado para las personas tanto internas como externas a 
la Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

 
¿Cuál es el público objetivo para este producto?  Incluya características 
específicas. 

• Personas internas y externas a la organización educativa que tengan como 
propósito ubicarse dentro de las instalaciones físicas del plantel. 

 
¿Cuál es el tamaño del mercado total disponible?  Cite referencias sí las usa. 

• El tamaño del mercado son tanto las personas internas como externas de la 
Universidad Autónoma de Bucaramanga.  

 
¿Cuáles son otras opciones con las que cuentan los usuarios o que 
productos comerciales ya atienden estas mismas necesidades? 

• Tour virtual 

• Carteles con la estructura de la Universidad. 
 
Cabe resaltar que ninguno de estos dos mecanismos nombrados anteriormente 
soluciona el problema de ubicación y localización de forma dinámica. 
 
BENEFICIOS 
 

• Incrementa el conocimiento de la estructura de la universidad. 

• Incrementa la utilización del portal WEB de la UNAB – Universidad 
Autónoma de Bucaramanga –. 

• Información geográfica disponible del plantel las veinte y cuatro (24) horas. 

• Reduce las limitaciones de información en cuanto a ubicación y localización 
de diferentes dependencias. 

• Satisface la necesidad de la población estudiantil. 
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PROBLEMAS POTENCIALES 
 

• Recopilación de la información 

• Tiempo. 
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ANEXO K 
Búsqueda SIGUNAB 
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Formas de búsqueda: 
 
El usuario tiene tres filtros de búsqueda:  
 

1. En donde se muestra una lista de los lugares que existen en el SIGUNAB. 
2. En donde se muestra una lista con los tipos de lugares, es decir, Bloques, 

Aulas, Laboratorios, etc. 
3. En donde se muestra una lista con los procesos que una persona puede 

realizar en la UNAB – Universidad Autónoma de Bucaramanga. 
 
El sistema de información urbano proveerá las siguientes características de 
visualización y búsqueda a los diferentes usuarios. 
 
Procesos académicos 
La información sobre los procesos académicos será representada gráficamente 
por medio de puntos que irán simultáneamente ligados a la descripción a la tarea 
que se debe hacer.  En cada tarea del proceso académico se irá representando de 
la forma anteriormente explicada.  
 
Salones 
Esta información se representará por medio de puntos sobre la estructura al cual 
pertenece el salón y por lo tanto se mostrará dicha estructura de forma más 
detallada.  Como hay varios salones en cada bloque el usuario escoge el punto 
sobre el cual desea más información. 
 
Cafeterías 
Esta información se representará por medio de puntos sobre la estructura en el 
cual está ubicada la cafetería.  Como hay varias cafeterías el usuario escoge el 
punto sobre el cual desea más información. 
 
Auditorios 
Esta información se representará por medio de puntos sobre la estructura al cual 
pertenece el auditorio y por lo tanto se mostrará dicha estructura de forma más 
detallada.  Como hay varios auditorios el usuario escoge el punto sobre el cual 
desea más información. 
 
Biblioteca 
Esta información se representará por medio de puntos sobre la estructura al cual 
pertenece la biblioteca y por lo tanto se mostrará dicha estructura de forma más 
detallada. 
 
Librería 
Esta información se representará por medio de puntos sobre la estructura al cual 
pertenece la librería y por lo tanto se mostrará dicha estructura de forma más 
detallada. 
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Aulas especializadas 
Esta información se representará por medio de puntos sobre la estructura al cual 
pertenece el Aula especializada y por lo tanto se mostrará dicha estructura de 
forma más detallada. Como hay varias aulas especializadas el usuario escoge el 
punto sobre el cual desea más información. 
 
Aulas de Internet 
Esta información se representará por medio de puntos sobre la estructura al cual 
pertenece el Aula de Internet y por lo tanto se mostrará dicha estructura de forma 
más detallada.  Como hay varias salas de Internet el usuario escoge el punto 
sobre el cual desea más información. 
 
Facultades 
Esta información se representará por medio de puntos sobre la estructura al cual 
pertenece facultad y por lo tanto se mostrará dicha estructura de forma más 
detallada. 
 
Oficinas  
Esta información se representará por medio de puntos sobre la estructura al cual 
pertenece oficina y por lo tanto se mostrará dicha estructura de forma más 
detallada. 
 
Papelería  
Esta información se representará por medio de puntos sobre la estructura al cual 
pertenece la papelería. 
 
Parqueaderos 
Esta información se representará por medio de puntos sobre la estructura al cual 
pertenece el parqueadero y por lo tanto se mostrará dicha estructura de forma 
más detallada. 
 
Baños 
Esta información se representará por medio de puntos sobre la estructura al cual 
pertenecen los baños y por lo tanto se mostrará dicha estructura de forma más 
detallada.  Como hay varios baños el usuario escoge el punto sobre el cual desea 
más información. 
 
 
Edificios 
Esta información se representara por medio de puntos sobre la estructura y por lo 
tanto se mostrará dicha estructura de forma más detallada. 
 

 


