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INTRODUCCIÓN 

 

Al pasar de los años las tecnologías de la información han avanzado al igual que el 

manejo de la información, cada vez se hace más evidente la importancia de integrar 

a las empresas los sistemas de información para mejorar y optimizar los procesos 

dentro de una empresa, convirtiéndose en uno de los tantos factores críticos para 

la determinación del éxito o fracaso de estos. Un Sistema de información al ser una 

herramienta tecnológica, mediante este medio se permitiría una mejor gestión, 

control y consulta de la información. 

El proyecto se enfoca en la necesidad de la Alcaldía Municipal de Arauca, 

específicamente en las certificaciones de las comunidades indígenas del municipio 

de Arauca, dichas certificaciones que se generan de momento se elaboran de forma 

manual haciendo la tarea un poco tediosa, demorando los tramites a dicha 

comunidad, perjudicando y obstruyendo el acceso a ciertos servicios (en este caso 

predomina los servicios de salud). Con el objetivo de optimizar la gestión y consulta 

de la información, de las certificaciones étnicas que se elaboran, se pretende 

desarrollar un sistema de información según las necesidades y problemática 

planteadas por el líder de los indígenas del municipio de Arauca, para esto se deben 

identificar los procedimientos informacionales actuales y determinar los 

requerimientos de datos para el diseño de un sistema automatizado. Dicho proceso 

se realizará siguiendo los lineamientos de la metodología ágil de desarrollo de 

software Extreme Programming XP, que se ajusta al proyecto de manera importante 

en aspectos de economía y tiempo, sin descuidar la calidad del producto final. 



RESUMEN 

En el siguiente trabajo se muestra el proceso de desarrollo de un sistema de 

generación de certificados para las etnias indígenas del municipio de Arauca.  

en el documento se presenta las diferentes etapas que se tuvieron en cuenta para 

el desarrollo del aplicativo Cering.  

El proyecto se enfoca en la necesidad de la Alcaldía Municipal de Arauca, 

específicamente en las certificaciones de las comunidades indígenas del municipio 

de Arauca, dichas certificaciones que se generan de momento se elaboran de forma 

manual haciendo la tarea un poco tediosa, demorando los tramites a dicha 

comunidad, perjudicando y obstruyendo el acceso a ciertos servicios (en este caso 

predomina los servicios de salud). Con el objetivo de optimizar la gestión y consulta 

de la información, de las certificaciones étnicas que se elaboran, se pretende 

desarrollar un sistema de información según las necesidades y problemática 

planteadas por el líder de los indígenas del municipio de Arauca, para esto se deben 

identificar los procedimientos informacionales actuales y determinar los 

requerimientos de datos para el diseño de un sistema automatizado. Dicho proceso 

se realizará siguiendo los lineamientos de la metodología ágil de desarrollo de 

software Extreme Programming XP, que se ajusta al proyecto de manera importante 

en aspectos de economía y tiempo, sin descuidar la calidad del producto final. 

PALABRAS CLAVE: Indígena - actual, Aplicativo,  Tedioso, Ágil, Étnico, 

Arauca, certificación, comunidad, información, proceso, proyecto, servicio, 

acceso, Cering, certificado, consulta, dato, diseño, documento, generación, 

gestión,  lineamiento, líder, necesidad,  problemática, procedimiento, producto 

requerimiento, salud, software. 



SUMMARY 

 

The following work shows the process of developing a certificate generation system 

for the indigenous ethnic groups of the municipality of Arauca. The document 

presents the different stages that were taken into account for the development of the 

Cering application. The project focuses on the need of the Municipal Government of 

Arauca, specifically on the certifications of the indigenous communities of the 

municipality of Arauca, these certifications that are generated at the moment are 

prepared manually making the task a bit tedious, delaying the procedures to said 

community, harming and obstructing access to certain services (in this case, health 

services predominate). In order to optimize the management and consultation of the 

information, of the ethnic certifications that are prepared, it is intended to develop an 

information system according to the needs and problems posed by the leader of the 

indigenous people of the municipality of Arauca, for this they must identify current 

informational procedures and determine the data requirements for the design of an 

automated system. This process will be carried out following the guidelines of the 

agile methodology of Extreme Programming XP software development, which fits 

the project in an important way in aspects of economy and time, without neglecting 

the quality of the final product. 

KEYWORDS: Indigenous - current, Applicative, Tedious, Agile, Ethnic, 

Arauca, certification, community, information, process, project, service, 

access, Cering, certificate, consultation, data, design, document, generation, 

management, guidance, leader, need, problematic, procedure, product 

requirement, health, software. 

 



Capítulo 1 GENERALIDADES 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

 

1.2 MISIÓN DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPAL DE ARAUCA 

 

El municipio de Arauca es un ente territorial que en el marco de sus competencias 

adelanta la gestión para la prestación de servicios públicos y sociales; el desarrollo 

físico local; la convivencia ciudadana, el control territorial; proyectados hacia el 

desarrollo económico y sostenible mediante acciones que fortalecen sus finanzas 

públicas. 

 

Para lo cual se apoya con personal competente y utiliza herramientas de tecnología 

que propician la participación ciudadana dentro del marco de la planeación, la 

evaluación y control que garantizan el mejoramiento continuo de la calidad de vida 

de sus habitantes y el arraigo de su cultura.  

 

1.3 VISIÓN DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPAL DE ARAUCA 

 

El municipio de Arauca mediante la implementación de políticas de gestión y 

desempeño se proyecta a convertirse en un modelo de desarrollo socio-económico 

basado en los principios democráticos y de inclusión social participativa que agrega 

valor a su territorio y genera confianza en sus habitantes.   

 

 

 

 

 

 

 



1.4 POLÍTICAS DE CALIDAD DE  LA ALCALDÍA DEL MUNICIPAL DE 

ARAUCA 

 

La administración municipal de Arauca, orientará su gestión a satisfacer 

las necesidades y expectativas de la comunidad araucana a través de procesos 

claros que propicien el mejoramiento continuo, la transparencia y el 

control; basados en el desarrollo integral de su talento humano para que su 

desempeño garantice el cumplimiento de los objetivos institucionales y el goce 

efectivo de los derechos de los ciudadanos.  

 

1.5 OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPAL DE 

ARAUCA 

 

1.5.1 Objetivos Institucionales 

 

 Procurar la implementación de un proceso de crecimiento económico 

sostenido y sustentable que permita garantizar un entorno propicio para la 

inversión productiva y competitiva por parte de los agentes económicos. 

 Propiciar la participación, la productividad, el progreso y la prosperidad, como 

condiciones básicas para asegurar, la convivencia, la seguridad y la paz. 

 Generar oportunidades para vivir mejor, en condiciones de salud, educación, 

vivienda, empleo productivo urbano y rural, recreación y deporte. 

 Promover la participación ciudadana incrementando la responsabilidad y 

sentido de pertenencia hacia lo público, hacía los logros y resultados 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

1.5.2 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

 

 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también conocidos como 

objetivos mundiales, son un llamado universal a la adopción de medidas para 

poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas 

gocen de paz y prosperidad.  

 

Estos 17 objetivos se basan en los logros de los objetivos de desarrollo del 

milenio, aunque incluyen nuevas esferas como el cambio climático, la 

desigualdad económica, la innovación, el consumo sostenible y la paz y la 

justicia, entre otras prioridades. Los objetivos están interrelacionados, con 

frecuencia la clave del éxito de uno involucrará las cuestiones más 

frecuentemente vinculadas con otro. 

 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con llevan un espíritu de 

colaboración y pragmatismo para elegir las mejores opciones con el fin de 

mejorar la vida, de manera sostenible, para las generaciones futuras. 

Proporcionan orientaciones y metas claras para su adopción por todos los 

países en conformidad con sus propias prioridades y los desafíos 

ambientales del mundo en general. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Objetivos de desarrollo sostenible 



1.5.3 Funciones 

 

El municipio de Arauca como entidad fundamental de la división político  

administrativa del estado, le corresponde garantizar la prestación de los 

servicios públicos en los términos que determine la ley, construir las obras 

que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, 

promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de 

sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la constitución y 

la ley; constitucionales de igualdad, moralidad, economía, celeridad, 

imparcialidad y publicidad, mediante la delegación, la desconcentración y la 

descentralización de funciones. 

 

1.6 ORGANIGRAMA 

 

Ilustración 2.Estructura administrativa del municipio de Arauca 

 



Ilustración 3. Mapa de proceso del municipio de Arauca 

 

 

 

1.7 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cómo puede un sistema de información automatizado gestionar y consultar 

la información de las certificaciones étnicas de las comunidades indígenas del 

Municipio de Arauca, en la alcaldía municipal de Arauca? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.8 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ilustración 4. Árbol del problema.  

 

 

Como problema principal que se evidencia es la falta de gestión y consulta sobre 

las certificaciones étnicas de las comunidades indígenas, dichas certificaciones se 

elaboran de forma manual en un documento de  Word  y la consulta de la 

información lo hacen a en un documento de Excel  donde está la información 

guardada de las etnias por parte de los funcionarios encargados de los grupos 

étnicos del municipio de Arauca.  

 

Es necesario afirmar que en la alcaldía del municipal de Arauca (grupos étnicos) no 

cuenta con un Sistema de Información para el área de grupo étnicos de la alcaldía 



municipal de Arauca, por lo tanto, la gestión y consulta de la información se hace de 

manera manual que es un formato de un documento de word.  

 

La alcaldía municipal de Arauca, al ser una organización con frecuente flujo de 

información debe responsabilizarse por salvaguardar la misma, se hace necesario 

un sistema que permita la estandarización, sistematización, automatización, gestión 

y consulta de la información que generan las etnias del municipio de Arauca las 

cuales son censadas por la alcaldía municipal de Arauca, de manera que puedan 

mitigarse amenazas a los que están expuestos los datos comprometiendo la 

integridad y disponibilidad de la información. 

 

Actualmente, las certificaciones  étnicas son generadas de forma manual y el 

proceso es muy demorado y se requiere un sistema de información para la 

elaboración de las mismas , al momento de requerir o generar una certificación se 

convierte en una tarea tediosa para los funcionarios que manejan la información de 

los grupos étnicos del municipio de Arauca, aproximadamente mensualmente se 

requieren  en promedio 600 certificados étnicos y se disparan más las certificaciones 

cuando son temporadas escolares y de epidemias en las comunidades indígenas. 

  



 

1.9. JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad todas las empresas deben concientizarse que el uso de las 

tecnologías de información (Tic), son muy importantes para agilizar procesos y no 

general demoras innecesarias en los mismos como lo son, las certificaciones 

étnicas. 

 

Ya teniendo más claro, que cada organización debe conocer qué tipo de información 

dispone para sus actividades y que medidas debe aplicar para la gestión y consulta 

de los mismos para asegurarse que son utilizados de la manera más ágil y fácil 

posible. 

 

La inclusión de las nuevas tecnologías en las empresas, ha traído grandes 

beneficios, como la reducción de costos, la disminución de tiempo, la facilidad para 

llegar a los clientes, entre otros.  

 

“Un conjunto de elementos que interactúan entre sí con un fin común; que 

permite que la información esté disponible para satisfacer las necesidades en una 

organización, un sistema de información no siempre requiere contar con recurso 

computacional, aunque la disposición del mismo facilita el manejo e interpretación 

de la información por los usuarios.” (INCAP, 2017) 

 

 

Poner en funcionamiento este proyecto permitirá identificar falencias en los 

procesos que se generan, referentes a las certificaciones étnicas, donde ingresan 

información que después es consultada por el área de manejo de grupos étnicos de 

la alcaldía municipal de Arauca, generando un plan orientado a mejorarlos a través 

del desarrollo e implementación de un sistema de Información de acuerdo con los 

criterios de disponibilidad, confidencialidad, integridad, confiabilidad, efectividad y 

eficiencia para el procesamiento y almacenamiento de la información.  



 

En conclusión, este proyecto ofrecerá lineamientos para la formulación de 

estrategias que permitan optimizar la gestión y consulta de las certificaciones 

étnicas llevadas a cabo en el área de manejo de grupos étnicos de la alcaldía 

municipal de Arauca. 

 

 

1.10. OBJETIVOS 

1.10.1. Objetivo General 

Desarrollar un sistema de Información mediante la metodologia XP, para 

automatizar las consultas de los certificados étnicos de las comunidades indígenas 

del municipio de Arauca para el área de manejo de grupos étnicos de la Alcaldía 

Municipal de Arauca. 

 

1.11.2. Objetivos Específicos 

 

 Recopilar información de los procesos actualmente utilizados en el 

área de manejo de grupos étnicos de la alcaldía municipal de Arauca. 

 

 Analizar la información recogida permitiendo dar valoración de la 

misma, en relación a los procesos y las herramientas usadas por el 

área de manejo de grupos étnicos, para identificar los requerimientos 

del sistema de información. 

 

 Diseñar las características del sistema de información, basados en 

los requerimientos técnicos y lógicos necesarios definidos en el 

análisis previo. 

 



 Desarrollar el aplicativo web del nuevo sistema de información para 

el área de manejo de grupos étnicos de la alcaldía municipal de 

Arauca. 

 Implementar y socializar la herramienta desarrollada en versión 

prueba, la gestión y consulta de los diferentes certificados étnicos de 

los grupos de indígenas, en el área de manejo de grupos étnicos de 

la alcaldía municipal de Arauca. 

 

 

 

 

  



Capítulo 2 MARCO TEÓRICO 

 

A continuación, se dará unos conceptos esenciales y necesarios para poder 

dar una mayor claridad al desarrollo de este proyecto. 

 

2.1. ESTADO DEL ARTE. 

 Sabiduría Ancestral Indigena (SAI) “es una propuesta de educación 

intercultural  dirigida a los niños del país, en la cual se busca educar a 

los niños sobre estas culturas” (SABIDURÍA ANCESTRAL INDÍGENA, 

2018) 

 

 Solicitud de Certificación de Existencia y Representación Legal 

de Asociaciones de Cabildo y/o Autoridades Tradicionales 

Indígenas “Es un certificado, generado por el ministerio del interior 

con el fin de que se dé a conocer a los indígenas, minorías étnicas” 

(INTERIOR, 2019) 

 

 Registro de constitución y novedades de asociaciones de 

autoridades tradicionales y/o cabildos indígenas “Reconocer la 

constitución de las asociaciones de cabildos y/o autoridades 

tradicionales indígenas y las novedades como son el cambio de junta 

directiva, reforma de estatutos y la afiliación o desafiliación.” ( Portal 

Único del Estado Colombiano , 2019) 

 

 Registro de Asociaciones de Cabildos y/o Autoridades 

Tradicionales Indígenas. “Procedimiento registro de constitución, 

novedades y certificación de asociaciones de cabildo y/o autoridades 

tradicionales indígenas” (INTERIOR, MINISTERIO DEL INTERIOR, 

2019) 

 

 



2.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

 Base de datos: Alcalde y García (2001), define una base de datos como un 

conjunto integrado de datos interrelacionados, junto con una serie de 

aplicaciones para su manejo, accesibles simultáneamente por diferentes 

usuarios y programas.  

Sus principales características son, el control centralizado de los datos, 

integridad de los datos, minimización de las redundancias, independencia de 

los datos y las aplicaciones, acceso concurrente a los datos, coste mínimo 

de almacenamiento y mantenimiento, versatilidad para la representación de 

relaciones, establecimiento de medidas de seguridad y facilidad para el 

cambio (hardware y software). 

 

 Metodología XP Programming: Es una metodología ágil centrada en 

potenciar las relaciones interpersonales como clave para el éxito en 

desarrollo de software, promoviendo el trabajo en equipo. 

 

 Planeación: La actividad de planeación (también llamada juego de 

planeación) comienza escuchando actividad para recabar requerimientos 

que permite que los miembros técnicos del equipo XP entiendan el contexto 

del negocio para el software y adquieran la sensibilidad de la salida y 

características principales y funcionalidad que se requieren.  

Escuchar lleva a la creación de historias por parte del usuario, estas son 

tomadas por los desarrolladores para modelar los requisitos. 

 

 



 Diseño: El diseño XP sigue rigurosamente el principio MS (mantenlo 

sencillo). Un diseño sencillo siempre se prefiere sobre una representación 

más compleja. Además, el diseño guía la implementación de una historia 

conforme se escribe: nada más y nada menos.  

Se desalienta el diseño de funcionalidad adicional porque el desarrollador 

supone que se requerirá después. 

XP estimula el uso de las tarjetas CRC como un mecanismo eficaz para 

pensar en el software en un contexto orientado a objetos. Las tarjetas CRC 

(clase-responsabilidad-colaborador) identifican y organizan las clases 

orientadas a objetos que son relevantes para el incremento actual de 

software. Las tarjetas CRC son el único producto del trabajo de diseño que 

se genera como parte del proceso XP 

 

 Codificación: Un concepto clave durante la actividad de codificación (y uno 

de los aspectos del que más se habla en la XP) es la programación por 

parejas. XP recomienda que dos personas trabajen juntas en una estación 

de trabajo con el objeto de crear código para una historia. A medida que las 

parejas de programadores terminan su trabajo, el código que desarrollan se 

integra con el trabajo de los demás. 

 

 Pruebas: La creación de pruebas unitarias antes de que comience la 

codificación es un elemento clave del enfoque de XP, ya que esto asegura la 

calidad del software. 

 

 



Capítulo 3.  DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

3. 1   METODOLOGÍA  

En esta fase se han realizado entrevistas con Manuel Jajoy quien es la persona 

encargada de la oficina étnica de los indígenas en la alcaldía municipal de Arauca, 

nos ha facilitado un archivo Excel donde ellos guardan toda la información 

relacionada con los indígenas (la persona manifiesta que dicho archivo de Excel es 

la base de datos) y para generar el certificado que se le  entrega al indígena cuando 

lo solicita. 

 

Lo que ellos hacen es consultar las personas en el archivo Excel y del mismo 

extraen datos y los pegan en los respectivos campos del archivo Word para 

posteriormente imprimirlo y entregarlo, es una tarea bastante tediosa, se hace 

necesario en primera instancia, crear una base de datos para almacenar toda la 

data que tienen en dicho archivo Excel, y a su vez crear el sistema de información 

el cual debe tener un formulario donde se pueda registrar la información de las 

nuevos usuarios (indígenas), un módulo donde se pueda consultar el listado de 

todos los indígenas pertenecientes a una comunidad y respectivamente el módulo 

donde se muestre un formulario de la persona que se le desea generar el certificado, 

como valor adicional se le puede añadir al sistema que se generen estadísticas 

referentes a los certificados generados y las personas que se añadan nuevas al 

sistema, como dicho sistema lo manejara una sola persona por ende se creara un 

solo rol de usuario. 

 

Los distintos módulos que se crearon y se programaron de tal forma que sean 

bastante intuitivos y automatizados con el fin de que el cliente pueda hacer dichas 

tareas de una forma más rápida y sin contratiempos. Se manejará un servidor local 

para la base datos y posteriormente del sistema de información, como valor 

agregado o plus del sistema se contempla la posibilidad de dejar un módulo donde 



el cliente pueda hacer un backup o una copia de la base de datos la cual el cliente 

la suba a la nube con el fin de salvaguardar la información.  

  

A raíz de los datos proporcionados por el cliente se puede observar como es la 

distribución de los resguardos indígenas y como se componen, teniéndose en 

cuenta esto para la elaboración de la base de datos. 

 

 

 

Ilustración 5. División indígena municipio Arauca 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Capítulo 4. Análisis de viabilidad 

 

4.1. VIABILIDAD 

 

Clase Viabilidad 

Técnica 

Desde el punto de vista técnico es factible el desarrollo del proyecto en relación a que 
se cuentan con los conocimientos mínimos, necesarios y suficientes para la realización 
de la competencia. De la misma manera la Alcaldía Municipal de Arauca facilita todos 
los aspectos técnicos para la aplicabilidad del proyecto.  

Económica 

A nivel económico se cuenta con el apoyo de la Alcaldía Municipal de Arauca para el 
desarrollo del proyecto ya que la misma entidad pone a disposición el acceso a los 
recursos necesarios para toda su ejecución, como, por ejemplo, equipos de cómputo.  

Legal 

A nivel legal el proyecto se acoge a los lineamientos y estatutos definidos por la 
Universidad Cooperativa De Colombia a través del acuerdo 219 de octubre de 2014 en 
el cual se regula las modalidades de grado dentro de la Universidad. 
Igualmente, las metodologías y técnicas con las que se manejara el proyecto son las 
propuestas en el método XP. 

Ecológica - 
Social 

Este proyecto se enmarca en el área de sistematización el cual se define en modificar 
procesos que se optimicen, actualmente lo  trabajan a mano por uno implantado en las 
TI. 
Con éste se pretenden agilizar los procesos llevados a cabo en dicha área que maneja 
las etnias del Municipio De Arauca (Alcaldía Arauca), poniéndolo como una herramienta 
útil para sus funciones dentro de la entidad. 
La ejecución del proyecto no conlleva riesgos ambientales ya que su desarrollo es casi 
completamente digital. 

 

Tabla 1. CUADRO DE VIABILIDAD DEL PROYECTO 

 

4.2.  RESULTADOS ESPERADOS 

Tabla 2 Resultados Esperados 

Objetivos específicos Resultados/Evidencias 



Recopilar información de 
los procesos actuales 
utilizados en el área de 
manejo de grupos étnicos 
de la alcaldía municipal de 
Arauca, como mecanismo 
de indagación de la 
información existente. 

/Conocer al 100% los procesos y como es el manejo de la información en el 
área de manejo de grupos étnicos de la alcaldía municipal de Arauca. 
/Documento donde se evidencian los procesos y manejo de información que 
se lleva a cabo en el área de manejo de grupos étnicos. 
/Documento donde se informa del estado actual de la infraestructura, personal, 
equipos existentes y estado de los recursos tecnológicos del área de manejo 
de grupos étnicos. 
/Documento que defina los formatos y herramientas utilizadas (certificados 
étnicos) por el área de manejo de grupos étnicos. 

Analizar la información 
recogida permitiendo dar 
valoración de la misma, en 
relación a los procesos y 
las herramientas usadas 
por el área de manejo de 
grupos étnicos, para 
identificar los 
requerimientos del Sistema 
de Información. 
 

/Tabular y analizar la información obtenida del estado actual de procesos y 
herramientas existentes, para determinar los requerimientos del sistema de 
Información. 
/Documento que contenga análisis del estado actual, alcance y los procesos 
implementados y a implementar.  
/Documento con los requerimientos para el diseño del sistema de 
información. 

Diseñar las características 
del Sistema de 
Información, basados en 
los requerimientos técnicos 
y lógicos necesarios 
definidos en el análisis 
previo. 
 

/Definir los leguajes de programación, software y entorno de desarrollo que 
se usarán. 
/Realizar diagramas de clases UML. 
/Modelar base de datos. 
/Definir las interfaces a través de Mockups. 
/Documento con los modelos y diagramas del Sistema de Información. 
/Documento que contenga los Mockups. 

Desarrollar el aplicativo 
web del nuevo sistema de 
Información para el área de 
manejo de grupos étnicos 
de la alcaldía municipal de 
Arauca. 
 

/Realizar la herramienta tecnológica que permita manejar el sistema de 
información del área de manejo de grupos étnicos. 
/Realizar pruebas para detectar errores, en caso de encontrarlos realizar las 
respectivas correcciones.  
/Aplicativo web funcional para prueba piloto. 
/Documento que evidencie los procesos principales que se ejecutan en el 
sistema de información. 
/Documentación de la base de datos. 
/Documentación errores y correcciones realizadas. 

Implementar y socializar la 
herramienta desarrollada 
en versión prueba, la 
gestión y consulta para los 
diferentes tipos de 
certificados étnicos de los 
grupos de indígenas, en el 
área de manejo de grupos 
étnicos de la alcaldía 
municipal de Arauca. 
 

/Generar un plan de implementación articulado con las políticas, normas y 
estrategias definidas para en el área de manejo de grupos étnicos. 
/Implementar el sistema de Información llevando a cabo los pasos 
especificados en el plan anterior. 
/En este objetivo se pondrá en marcha todo el sistema de información 
desarrollado y se verificará su correcto funcionamiento. 
/Capacitar al personal encargado del sistema de información desarrollado e 
implementado como prueba en el área de manejo de grupos étnicos.  
/Socialización de los resultados obtenidos en la implementación del proyecto. 
/Documento con el plan de implementación y apuntes sobre algún paso 
anexado al plan sobre la marcha.  
/Documento que evidencie la asistencia del personal capacitado en el manejo 
del sistema de información, además sus observaciones al respecto. 
/Encuestas de conformidad realizadas tras la implementación. 
/Documento final. 

 



Capítulo 5. ANALIZAR EL PROBLEMA Y LAS NECESIDADES ACTUALES DEL  

ÁREA DE MANEJO DE GRUPOS ÉTNICOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 

ARAUCA 

 

 

Para poder tener un buen análisis de requerimientos del estado actual del area de 

grupos etnicos del municipio de Arauca, se implemento una metodología de 

investigación, a traves de la cual se recopilo información valiosa, para la 

implementación del aplicativo web. 

 

La información se obtuvo mediante una entrevista al señor Manuel Jajoy en 

representación de la institución, quien dio a conocer barios punto importantes, los 

cuales son: 

 

 La importancia de tener un sistema que genere certificaciones para 

la comunidad indígena. 

 La viabilidad de digitalizar dichos certificaciones. 

 La prevalencia y conservación de los documentos.   

 

Durante todo este análisis se puede concluir que una de las grandes falencias es la 

de generar dichos certificados de manera manual, ya que esto conlleva mucho más 

tiempo de lo conveniente. Por lo anteriormente expuesto, es que se plantea el 

desarrollo de esta aplicación.  



Capítulo 6. DISEÑAR LA ARQUITECTURA DE LA APLICACIÓN DEL ÁREA 

DE MANEJO DE GRUPOS ÉTNICOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 

ARAUCA 

 

 

A continuación se mostrará toda la estructura lógica del aplicativo Cering en forma 

de diagramas de clases y casos de uso. Además de ello se explica en cada tabla 

como funcionara el aplicativo con sus respectivos requerimientos.  

 

6. 1 Diagrama de clases  

 

Ilustración 6 DIAGRAMA  INICIAR SESION 

Usuario: Actor Sistema: Aplicación BD Aplicación

Introducir datos()

Datos erróneos()

Verificar datos()

Devuelve permisos del usuario()

Muestra menu()

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 3 Caso de Uso Iniciar Sesión 

 

 

 

 

 

CU-01 INICIAR SESIÓN 

Descripción Iniciar la sesión del usuario. 

Actores Administrador 

Precondiciones Estar registrado en el sistema 

Secuencia de 

pasos 

Secuencia Descripción 

P1 El actor introduce los datos de acceso. 

P2 El sistema comprueba esos datos y da acceso al sistema. 

Secuencia 

alternativa 

El sistema comprueba los datos introducidos. En el caso de que no sean correctos 

el sistema te reconduce a la pantalla de inicio. 

Post condición Se accede a la aplicación con el grado de visibilidad según sus permisos. 



Ilustración 7 DIGRAMA CERRAR SESION 

Usuario: Actor Sistema: Aplicación BD Aplicación

Pulsa sobre icono salir()

Inabilita el menu()

Verificar datos()

Autorizar acción()

 

Tabla 4. Caso de Uso Cerrar Sesión 

CU-02 CERRAR SESIÓN 

Descripción Permite salir de la sesión. 

Actores Administrador 

Precondiciones El actor debe haber iniciado sesión en la web application, 

Secuencia de pasos 

Secuencia Descripción 

P1 El actor pulsa sobre cerrar sesión. 

P2 
El sistema quita la visibilidad sobre todas las 
acciones del menú. 

Secuencia alternativa 
El sistema comprueba que el usuario tiene la sesión activa, en 
caso contrario no realiza ninguna acción. 

Postcondición Se elimina la visibilidad del menú. 

 



Ilustración 8 DIAGRAMA CAMBIAR CONTRASEÑA 

Usuario: Actor Sistema: Aplicación BD Aplicación

Pulsa sobre icono modificar contraseña()

Datos erróneos()

Introduce datos()

Devuelve modificación correcta()

Muestra menu()

Abre ventana de modificación()

Modificar datos()

Validar datos()

 

 

Tabla 5 Caso de Uso Cambiar Contraseña 

CU-03 CAMBIAR CONTRASEÑA 

Descripción Permite cambiar la contraseña al usuario. 

Actores Administrador 

Precondiciones El actor debe haber iniciado sesión en la web application. 

Secuencia de pasos 

Secuencia Descripción 

P1 
El actor pulsa sobre el botón para modificar 
contraseña. 

P2 
El sistema abre una nueva ventana con los 
campos necesarios para modificar la contraseña. 

P3 El actor introduce los campos. 

P4 
El sistema comprueba la validez de los datos y 
los almacena. 

Secuencia alternativa 
El sistema comprueba los datos introducidos. En el caso de 
que los campos sean erróneos muestra un mensaje de 
advertencia y te reconduce a la pantalla anterior. 

Postcondición Se modifica la contraseña del usuario. 

 



Ilustración 9 DIAGRAMA BUSCAR UN USUARIO 

Usuario: Actor Sistema: Aplicación BD Aplicación

Introducir datos usuario a buscar()

Muestra datos()

Consultar datos()

Devuelve datos()

Carga registro()

Selecciona usuario()

 

Tabla 6 Caso de Uso Buscar un Usuario 

CU-04 BUSCAR UN USUARIO 

Descripción Permite buscar a un usuario en el sistema. 

Actores Administrador 

Precondiciones El actor debe haber iniciado sesión en la web application. 

Secuencia de pasos 

Secuencia Descripción 

P1 
El actor pulsa sobre el recuadro para buscar un 
usuario. 

P2 
El sistema lo re-direcciona a la ventana con los 
campos por los que se puede buscar un usuario. 

P3 El actor introduce datos en los campos. 

P4 
El sistema comprueba los datos introducidos por 
el actor y lista los registros que coinciden con los 
criterios de búsqueda. 

P5 El actor selecciona el usuario que busca. 

Secuencia alternativa 

El sistema comprueba los datos introducidos. En el caso de 
que ningún registro cumpla dichos criterios el sistema avisa al 
acto de que no se encuentra ningún usuario y la posibilidad de 
crear un nuevo usuario con dichos criterios. 

Postcondición Se focaliza en los usuarios. 

 



Ilustración 10 DIAGRAMA MODIFICAR DATOS DE UN USUARIO 

Usuario: Actor Sistema: Aplicación BD Aplicación

Introducir datos usuario a modificar()

Datos erroneos()

Modificar datos del usuario()

Devuelve modificación()

Muestra modificación realizada()

Validar datos()

 

 

Tabla 7. Caso de Uso Cargar Datos de un Usuario 

CU-05 MODIFICAR DATOS DE UN USUARIO 

Descripción Permite modificar los datos de un usuario. 

Actores Administrador 

Precondiciones 
El actor debe haber iniciado sesión en la web application. 
El actor debe haber seleccionado un usuario del sistema. 

Secuencia de pasos 

Secuencia Descripción 

P1 El actor pulsa sobre el botón modificar usuario 

P2 
El sistema abre una nueva ventana con todos los 
datos del registro para su edición. 

P3 El actor modifica los campos. 

P4 
El sistema comprueba la validez de los datos y 
los almacena. 

Secuencia alternativa 
El sistema comprueba valides de los datos, si los datos no son 
correctos, se notifica para corrección. 

Postcondición 
Los datos del usuario han sido modificados y almacenados en 
el sistema. 

 



Ilustración 11 DIAGRAMA AÑADIR NUEVO USUARIO 

Usuario: Actor Sistema: Aplicación BD Aplicación

Introducir datos usuario  a añadir()

Datos erroneos()

Guarda datos del usuario()

Devuelve inserción correcta()

Muestra inserción correcta()

Validar datos()

 

 

Tabla 8 Caso de Uso Añadir un Nuevo Usuario 

CU-06 AÑADIR NUEVO USUARIO 

Descripción Permite añadir un nuevo usuario en el sistema. 

Actores Administrador 

Precondiciones El actor debe haber iniciado sesión en la web application. 

Secuencia de pasos 

Secuencia Descripción 

P1 
El actor pulsa sobre el botón para añadir nuevo 
usuario. 

P2 
El sistema abre ventana con todos los campos 
que hay que rellenar para crear añadir nuevo 
usuario. 

P3 El actor introduce los campos. 

P4 
El sistema comprueba validez de los datos y los 
almacena. 

Secuencia alternativa 
El sistema comprueba valides de los datos, si los datos no son 
correctos, se notifica para corrección. 

Postcondición El actor es creado en el sistema. 



Ilustración 12. DIAGRAMA ELIMINAR UN USUARIO 

Usuario: Actor Sistema: Aplicación BD Aplicación

Seleccionar usuario a borrar()

Acción errónea()

Borrar datos()

Devuelve borrado correcto()

Muestra borrado correcto()

Validar que  tenga

privilegios)

 

Tabla 9. Caso de Uso Eliminar un Usuario 

CU-07 ELIMINAR UN USUARIO 

Descripción Permite eliminar un usuario del sistema. 

Actores Administrador 

Precondiciones 
El actor debe haber iniciado sesión en la web application. 
El actor debe haber seleccionado un usuario del sistema. 

Secuencia de pasos 

Secuencia Descripción 

P1 El actor pulsa sobre el botón eliminar usuario. 

P2 
El sistema abre ventana donde muestra mensaje 
de confirmación para eliminación del registro. 

Secuencia alternativa 
El sistema comprueba que el actor no tiene los privilegios 
necesarios para ejecutar dicha acción, el sistema mostraría un 
mensaje indicando que no se puede realizar esta acción. 

Postcondición 
Los datos del usuario son borrados de manera lógica del 
sistema. 

 

 

 



Ilustración 13 DIAGRAMA VER DATOS DE UN USUARIO 

Usuario: Actor Sistema: Aplicación BD Aplicación

Seleccionar usuario()

Consulta datos usuario()

Devuelve datos usuario()

Muestra datos usuario()

 

 

Tabla 10. Caso de Uso Ver Datos de un Usuario 

CU-08 VER DATOS DE UN USUARIO 

Descripción Permite ver los datos administrativos de un usuario. 

Actores Administrador 

Precondiciones 
El actor debe haber iniciado sesión en la web application. 
El actor debe haber seleccionado un usuario del sistema. 

Secuencia de pasos 

Secuencia Descripción 

P1 
El actor pulsa sobre el botón ver un usuario del 
sistema. 

P2 
El sistema abre una nueva ventana con todos los 
campos del registro rellenos. 

Secuencia alternativa N/A 

Postcondición 
Al salir de esta pantalla nos lleva a la pantalla por la que hemos 
accedido con el usuario focalizado. 

 

 



Ilustración 14 DIAGRAMA IMPRIMIR CERTIFICADO 

Usuario: Actor Sistema: Aplicación BD Aplicación

Seleccioar usuario()

Consulta datos usuario()

Devuelve inserción correcta()

Imprime datos de usuario()

 

 

Tabla 11. Caso de Uso Imprimir Certificado 

CU-09 IMPRIMIR CERTIFICADO 

Descripción Permite imprimir un certificado de un usuario del sistema. 

Actores Administrador 

Precondiciones 
El actor debe haber iniciado sesión en la web application. 
El actor debe haber seleccionado un usuario del sistema. 

Secuencia de pasos 

Secuencia Descripción 

P1 El actor pulsa sobre el botón imprimir. 

P2 
El sistema abre una ventana con los datos del 
usuario a imprimir. 

Secuencia alternativa N/A 

Postcondición La pantalla se focaliza en una vista previa de certificado 

 

 

 

 



Ilustración 15 DIAGRAMA ESTADISTICAS CERTIFICADOS 

Usuario: Actor Sistema: Aplicación BD Aplicación

Ver estadísticas certficados()

Muestra estadísticas certificados()

Consulta estadísticas certificados()

Devuelve lestadísticas certificados()

 

Tabla 12 Caso de Uso Estadísticas Certificados 

CU-10 ESTADISTICAS CERTIFICADOS 

Descripción Permite ver las estadísticas de los certificados generados. 

Actores Administrador 

Precondiciones El actor debe haber iniciado sesión en el sistema. 

Secuencia de pasos 

Secuencia Descripción 

P1 El actor pulsa sobre el botón Estadísticas. 

P2 
El sistema abre una ventana donde muestra una 
ventana con diferentes opciones para ver las 
estadísticas de los certificados generados. 

Secuencia alternativa N/A. 

Postcondición 
El actor elige algunas de las opciones para ver las estadísticas 
por categorías. 

 

 

 



Ilustración 16 DIAGRAMA GENERAR BACKUP DE LA BASE DE  DATOS 

Usuario: Actor Sistema: Aplicación BD Aplicación

Respaldo a generar

Respaldar DB ()

Devuelve respaldo  correcto()

Muestra respaldo correcto()

 

Tabla 13 Caso de Uso Generar Backup Base de Datos 

CU-11 GENERAR BACKUP DB 

Descripción Permite al actor generar un Backup de la base de datos 

Actores Administrador 

Precondiciones 
El actor debe haber iniciado sesión en el sistema. 
El actor debe haber ingresado al módulo generar Backup del 
sistema. 

Secuencia de pasos 

Secuencia Descripción 

P1 
El actor pulsa el botón generar Backup del 
sistema. 

P2 
El sistema abre una ventana donde muestra una 
serie de opciones 

P3 El actor pulsa el botón respaldar DB 

Secuencia alternativa N/A. 

Postcondición 
La base de datos es respalda el sistema muestra un mensaje 
del proceso es correcto. 



6. 2 Diagrama de base de datos 

Ilustración 17 Base de datos Minuta 

 

Asentamiento

ID_asentamiento

ID_comunidad

descripcion_asentamiento

AspNetRoles

Id

Name

AspNetUserRoles

UserId

RoleId

AspNetUsers

Id

Email

EmailConfirmed

PasswordHash

SecurityStamp

PhoneNumber

PhoneNumberConfirmed

TwoFactorEnabled

LockoutEndDateUtc

LockoutEnabled

AccessFailedCount

UserName

fecha_registro

Nombres

Apellidos

ID_TD

numero_documento

Comunidad

ID

ID_pueblo_indigena

nombre_comunidad

consecutivos

ID_consecutivos

descripcion

count_reports

ID_countR

Sex_ID

fecha_create

entidad

ID

descripcion

codigo

etnia

ID_etnia

descripcion

LastConnection

ID_CL

ID_User

hora_conexion

HostName

HostAddress

HostProxy

StateAccess

listado

ID_listado

numero_cons

cod_ent

TD_ID

numero_documento

Expedida

primer_apellido

segundo_apellido

primer_nombre

segundo_nombre

fecha_nacimiento

sexo_ID

cod_departamento

cod_municipio

t_poblacion

fecha_inscripcion

parentesco_ID

etnia_ID

Observaciones

Comunidad_ID

asentamiento_ID

ID_consecutivo

tipoInscripcion_ID

parentesco

ID_parentesco

descripcion_parentesco

pueblo_indigena

ID_pueblo_indigena

ID_Resguardo

descripcion_puebloIndigena

Resguardo

ID

Descripcion_resguardo

sex

ID_sexo

descripcion

sigla_sex

t_plob

ID_TP

descripcion

tipo_documento

ID_TD

sigla

descripcion

tipo_inscripcion

ID_tipoInscripcion

Descripcion_TI



6. 3 DICCIONARIO DE DATOS 

 

Tabla 14. Tabla de relaciones del diccionario de datos 

TABLA DE RELACIONES 

NOMBRE TABLA FK TABLA REFERENCIA PK 

AspNetUserRoles UserID AspNetUsers Id 

AspNetUserRoles RoleID AspNetRoles Id 

AspNetUsers ID_TD Tipo_documento ID_TD 

Listado Cod_ent Entidad ID 

Listado TD_ID Tipo_documento ID_TD 

Listado Sexo_ID Sex ID_sexo 

Listado T_poblacion T_plob ID_TP 

Listado parentesco_ID parentesco ID_parentesco 

Listado Etnia_ID Etnia ID_etnia 

Listado Comunidad_ID Comunidad ID 

Listado asentamiento_ID Asentamiento ID_asentamiento 

Listado ID_consecutivo Consecutivos ID_consecutivos 

Listado tipoInscripcion_ID Tipo_inscripcion ID_tipoInscripcion 

Comunidad ID_pueblo_indigena Pueblo_indigena ID_pueblo_indigena 

Pueblo_indigena ID_Resguardo Resguardo ID 

LastConnection Id_User AspNetUsers Id 

Couns_reports Sex_ID sex ID_sexo 

 

 

Las siguientes tablas proporcionan una descripción completa de cada campo en la 

base de datos. Dicha descripción incluye: 

 

 Nombre del campo. 

 Clave. 

 La Llave Primaria (PK) es una columna o conjunto de columnas que 

identifica de forma univoca los datos restantes de una fila cualquiera de 

la tabla. 

 La Llave Foránea (FK) es una columna de una tabla que es una clave 

primaria de otra tabla; por lo tanto, cualquier dato contenido en una 

columna de clave foránea debe tener datos correspondientes en la otra 

tabla donde esa columna es la llave primaria.  En el caso de las bases de 

datos, esta correspondencia se denomina de integridad referencial. 



 El valor NOT NULL (NN) significa que la columna debe tener un valor en 

cada fila. Si se utiliza NULL, esa columna se puede dejar vacía en una fila 

determinada. 

 Tipo de datos. 

 Una descripción de la finalidad de cada campo. 

 Tamaño del campo. 

 

Nota: Al finalizar cada tabla se dará una descripción acerca de la tabla y sus 

funciones. 

 

 

Tabla 15. Diccionario de datos para AspNetUsers 

Nombre Clave 

Tipo 

de 

datos 

Descripción 

Tamañ

o del 

campo 

(bytes) 

Id PK/NN 
nvarcha

r 

Número secuencial exclusivo (que se 

incrementa en una unidad) asignada cada 

vez que se añade un nuevo registro a la 

tabla. 

256 

 

 

Email NULL 
nvarcha

r 

Correo del usuario de la aplicación web form 

 
256 

Password

Hash 
NULL 

nvarcha

r 

Contraseña del usuario para acceder a la 

aplicación web form (encriptado Hash) 
max 

UserNam

e 
NN 

nvarcha

r 

Obtenido del Email 
256 

Fecha_re

gistro 
NN Date 

Obtenido de la hora desde la hora del 

servidor 
11 

Nombres NN 
nvarcha

r 

Nombre del usuario 
50 

Apellidos NN 
nvarcha

r 

Apellidos del usuario 
50 



ID_TD NN Int 
ID exclusivo obtenido de la tabla 

tipo_documento 
4 

Numero_

document

o 

NN numeric 

Número único de un usuario 

18 

 

 



Tabla 16. Diccionario de datos para AspNetRoles 

Nombre Clave 
Tipo de 

datos 
Descripción 

Tamaño 

del 

campo 

(bytes) 

Id PK /NN nvarchar 

Número secuencial exclusivo (que se 

incrementa en una unidad) asignada cada 

vez que se añade un nuevo registro a la 

tabla. 

128 

Name NN nvarchar Nombre del role 256 

 

 

Tabla 17. Diccionario de datos para AspNetUserRoles 

Nombre Clave 
Tipo de 

datos 
Descripción 

Tamaño 

del 

campo 

(bytes) 

UserId PK /FK nvarchar 
ID exclusivo obtenido de la tabla AspNetUsers, 

256 

RoleId PK/FK nvarchar 
ID exclusivo obtenido de la tabla AspNetRoles. 

128 

 

 

Para entender un poco la lógica partiremos de la tabla donde se la aloja los datos 

de los usuarios y el manejo de los roles para ello encontramos las siguientes 3 

tablas:   
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Ilustración 18 Tablas AspNetRoles – AspNetUserRoles -  AspNetUsers – 

Tipo_documento 

 

 

En la tabla AspNetUsers se alojara todos los datos del usuario que se obtiene 

cuando se registra al sistema tales como: el correo, contraseña (la contraseña tiene 

un encriptado hash), nombres, apellidos, Alias concatenado (unir el nombre y el 

apellido), dependencia a la cual pertenece el funcionario y por último el tipo de 

usuario, más adelante explicare con más detalle en la aplicación la captura de 

información para esta tabla. 

 

La tabla es AspNetRoles el cual contiene un Id único y Name (nombre) en este caso 

será la descripción del role que se usara.  

 

La  tabla AspNetUserRoles dicha tabla le permite al sistema el control de roles de 

usuario donde se llama el Id de la tabla AspNetUsers y el Id de la tabla AspNetRoles 

queriendo decir que, según el id del usuario se le asigna un rol en dicha tabla 

relacional, los roles están distribuidos de la siguiente manera:          

AspNetUserRoles

UserId

RoleId

AspNetRoles

Id

Name

 FK_dbo.AspNetUserRoles_dbo.AspNetRoles_RoleId

AspNetUsers

Id

Email

EmailConfirmed

PasswordHash

SecurityStamp

PhoneNumber

PhoneNumberConfirmed

TwoFactorEnabled

LockoutEndDateUtc

LockoutEnabled

AccessFailedCount

UserName

fecha_registro

Nombres

Apellidos

ID_TD

numero_documento

 FK_dbo.AspNetUserRoles_dbo.AspNetUsers_UserId

tipo_documento

ID_TD

sigla

descripcion

 FK_AspNetUsers_tipo_documento
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Ilustración 19. Datos contenidos en la tabla AspNetRoles 

 

 

1. Administrador0: será el administrador del sistema quien tendrá acceso a 

todos los módulos del sistema y dicha persona será la encargada de asignar 

los roles al usuario que se registren en el sistema, se maneja esta lógica de 

negocio dado que si cualquier usuario se registrara al sistema podría añadir 

información sin el consentimiento del Administrador. 

 

2. Invitado: solo puede ver la página de inicio, el formulario de contacto y 

acerca de, donde está la información referente al proyecto.  

 

Ya explicadas las anteriores tablas, ahora se explica la relación entre las tablas 

AspnetUsers y LastConnection donde la relación esta tabla es de uno amuchos, 

anteriormente se enuncio la tabla de usuarios ahora tendré en cuenta 

LastConnection. 

 

Ilustración 20. Tabla AspNetUser - LastConnection 
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Y el diccionario de datos para la LastConnection es el siguiente: 

 

Tabla 18, Diccionario de datos para LastConnection 

Nombre Clave 

Tipo 

de 

datos 

Descripción 

Tamaño 

del 

campo 

(bytes) 

ID_CL PK/NN int 

Número secuencial exclusivo (que se 

incrementa en una unidad) asignada 

cada vez que se añade un nuevo 

registro a la tabla. 

4 

ID_User FK/NN 

nvarcha

r 

 

ID exclusivo obtenido de la tabla 

AspNetUsers 256 

hora_con

exion 
NN 

datetim

e 

Hora y fecha de la conexión del usuario 
11 

HostNam

e 
NN 

nvarcha

r 

Nombre del computador capturado 

desde la web application 
50 

HostAddr

ess 
NN 

nvarcha

r 

Dirección IP del computador capturado 

desde la web application 
20 

HostProx

y 
NN 

Nvarcha

r 

En caso de que no se captura la ip del 

usuario por el proxy recurrirá a otro 

método para capturar dicho dato 

20 

fecha NN 
datetim

e 

Hora y fecha del ingreso 
11 
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 LastConnection traduce a ultima conexión, tiene un campo del ID_CL del 

registro que es único 

 ID_User que es el Id del usuario el cual es captado al momento de que el 

usuario ingresa al sistema este es validado si se encuentra en la tabla 

AspNetUsers y alojando el Id en LastConnection de no estar registrado solo 

quedara guardado el correo con el que intento ingresar al sistema 

 hora_conexion como su nombre lo indica se guarda la hora-fecha cuando se 

ingresó o hubo el intento de ingreso (en caso de que no esté registrado en el 

sistema o ingrese las credenciales incorrectamente ya sea el correo o la 

contraseña) 

 HostName es el nombre del equipo o computador desde donde se está 

ingresando o intentando acceder a la Web Application 

 HostAddress es la dirección ip del computador 

 HostProxy en caso tal que no se logre capturar la ip del equipo por el método 

normal recurrirá a este permitiendo capturar la ip de la máquina para alojarla 

en el respectivo campo de la tabla 

 StateAccess como su nombre lo indica es el estado de acceso, para el cual 

solo existirán dos estados: Correcto e incorrecto, esta tabla se hace con el 

fin de llevar un registro de conexiones exitosas y fallidas que le servirán al 

administrador del sistema en caso tal de ocurrir un percance referente al 

sistema. 

 

La siguiente tabla a enunciar es Couns_reports, la cual contendrá los datos de los 

certificados generados pero clasificados por sexo: 
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Ilustración 21. Tabla AspNetUsers -  AddDateMinuta 

 

 

El diccionario de datos para la tabla count_reports es el siguiente: 

 

Tabla 19. Diccionario de datos para count_reports 

Nombre Clave 

Tipo 

de 

datos 

Descripción 

Tamaño 

del 

campo 

(bytes) 

ID_countR 

PK/NN int 

Número secuencial exclusivo (que se 

incrementa en una unidad) asignada 

cada vez que se añade un nuevo registro 

a la tabla. 

4 

Sex_ID 
FK/NN 

Int 

 

ID exclusivo obtenido de la tabla sex 
4 

Fecha_create NN date Hora y fecha de creación del registro 11 
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Tiene una relación de 1-n (sex – count_reports), dicha tabla count_reports contiene 

los siguientes campos: ID_countR será el campo único de cada registro, Sexo_ID 

al momento de generarse un certificado se toma el id de la tabla sex junto con la 

fecha en el momento que fue generado dicho certificado, los datos de esta tabla se 

usan adelante para consultar los certificados generados por género. 

 

Ahora por último la tabla más importante del sistema donde se captará la 

información de todos los datos del listado de indígenas, cada registro lleva un 

consecutivo pero este a su vez pertenece a un resguardo, pueblo indígena, 

comunidad o asentamiento dependiendo a lo que pertenezca el indígena se le 

asigna el ID de la tabla consecutivos, de ese modo cuando se desee consultar los 

indígenas por cierto criterio muestre el listado con todos sus respectivos campos 

que pertenezcan a cierta población.  

 

Según la información que se obtuvo en el levantamiento de requerimientos 

partiendo de esto es que hace la captación y distribución, dicho esto estas serias 

las tablas:  
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Ilustración 22. Tabla listado. 

 

 

Y el diccionario de datos para las mismas sería el siguiente, los datos de las tablas 

relacionadas no se enunciarán porque al principio de esta sección ya están 

definidas: 

 

 

Asentamiento

ID_asentamiento

ID_comunidad

descripcion_asentamiento

Comunidad

ID

ID_pueblo_indigena

nombre_comunidad

consecutivos

ID_consecutivos

descripcion

count_reports

ID_countR

Sex_ID

fecha_create

entidad

ID

descripcion

codigo

etnia

ID_etnia

descripcion

listado

ID_listado

numero_cons

cod_ent

TD_ID

numero_documento

Expedida

primer_apellido

segundo_apellido

primer_nombre

segundo_nombre

fecha_nacimiento

sexo_ID

cod_departamento

cod_municipio

t_poblacion

fecha_inscripcion

parentesco_ID

etnia_ID

Observaciones

Comunidad_ID

asentamiento_ID

ID_consecutivo

tipoInscripcion_ID

parentesco

ID_parentesco

descripcion_parentesco

pueblo_indigena

ID_pueblo_indigena

ID_Resguardo

descripcion_puebloIndigena

Resguardo

ID

Descripcion_resguardo

sex

ID_sexo

descripcion

sigla_sex

t_plob

ID_TP

descripcion

tipo_documento

ID_TD

sigla

descripcion

tipo_inscripcion

ID_tipoInscripcion

Descripcion_TI
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Tabla 20. Diccionario de datos para Listado 

Nombre Clave 

Tipo 

de 

datos 

Descripción 

Tamaño 

del 

campo 

(bytes) 

ID_listado 

PK/NN int 

Número secuencial exclusivo (que se 

incrementa en una unidad) asignada 

cada vez que se añade un nuevo 

registro a la tabla. 

4 

Numero_cons 

NN 
Nvarcha

r 

Numero secuencial que se lleva en el 

listado, introducido manualmente 

 

Max 

Cod_ent 
FK/NN int 

ID exclusivo obtenido de la tabla 

entidad 
4 

Numero_docume

nto 
NN 

Nvarcha

r 

Numero de documento del usuario 
Max 

Expedida 
NULL 

Nvarcha

r 

Donde fue expedido el documento. 
50 

Primer_apellido 
NN 

Nvarcha

r 

Primer apellido del usuario 
55 

Segundo_apellid

o NULL 
Nvarcha

r 

Segundo apellido del usuario, se dejó 

de tipo nulo por el hecho que algunos 

usuarios no tienen segundo apellido 

55 

Primer_nombre 
NN 

Nvarcha

r 

Primer nombre del usuario 
55 

Segundo_nombr

e NULL 
Nvarcha

r 

Segundo nombre del usuario, se dejó 

de tipo nulo por el hecho que algunos 

usuarios no tienen segundo nombre 

55 
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Fecha_nacimient

o 
NN date 

Fecha de nacimiento del usuario. 
11 

Sexo_ID FK/NN int ID exclusivo obtenido de la tabla sexo 4 

Cod_departamen

to 
NN int 

ID exclusivo obtenido de un listado fijo 

en el formulario  
4 

Cod_municipio 
NN int 

ID exclusivo obtenido de un listado fijo 

en el formulario  
4 

T_poblacion 
FK/NN int 

ID exclusivo obtenido de la tabla 

t_plob 
4 

Fecha_inscripcio

n 
NN date 

Fecha de inscripción del usuario. 
11 

Parentesco_ID 
FK/NN int 

ID exclusivo obtenido de la tabla 

parentesco. 
4 

etnia_ID FK/NU

LL 
int 

ID exclusivo obtenido de la tabla etnia 
4 

Observaciones 

NULL 
nvarcha

r 

Si se tiene que agregar algún tipo de 

observación o novedad del usuario la 

puede agregar en este campo. 

Max 

Comunidad_ID 
FK/NN int 

ID exclusivo obtenido de la tabla 

Comunidad. 
4 

Asentamiento_ID FK/NU

LL 
int 

ID exclusivo obtenido de la tabla 

Asentamiento. 
4 

ID_consecutivo 
FK/NN int 

ID exclusivo obtenido de la tabla 

consecutivos. 
4 

tipoInscripcion_I

D 
FK/NN int 

ID exclusivo obtenido de la tabla 

Tipo_inscripcion. 
4 
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Capítulo 7. DESARROLLAR EL APLICATIVO WEB DEL NUEVO SISTEMA DE 

INFORMACIÓN PARA EL ÁREA DE MANEJO DE GRUPOS ÉTNICOS DE LA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ARAUCA. 

 

  

Para el desarrollo del sistema de información se emplearán las siguientes 

herramientas tecnológicas y lenguajes de programación: 

 

 Microsoft Visual Studio Community 2015 

IDE gratuito con todas las características para estudiantes, desarrolladores de 

código abierto y desarrolladores individuales. Microsoft Visual Studio es un entorno 

de desarrollo integrado (IDE, por sus siglas inglés) para sistemas operativos 

Windows. Soporta varios lenguajes de programación tales como Visual C++, Visual 

C#, Visual J#, ASP.NET y Visual Basic .NET, aunque actualmente se han 

desarrollado las extensiones necesarias para muchos otros. 

Version: 14.0.25431 Update 3 x64 Bits 
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 SQL Server Management Studio (SSMS) 2012 

SSMS es un entorno integrado para administrar cualquier infraestructura SQL, 

desde SQL Server hasta SQL Database. SSMS proporciona herramientas para 

configurar, supervisar y administrar instancias de SQL. Use SSMS para 

implementar, supervisar y actualizar los componentes de nivel de datos utilizados 

por sus aplicaciones, así como para crear consultas y scripts. 

Version: 11.0.2100.60 x64 Bits  

 

 

 Microsoft  Visio Profesional 2016 

Las herramientas que lo componen permiten realizar diagramas de oficinas, 

diagramas de bases de datos, diagramas de flujo de programas, diagramas UML… 

que permiten iniciar al usuario en los lenguajes de programación.  

Versión: 1808 (compilación 16.0.10730.20102) 32 bits 



61 
 
 

 

 

 Balsamiq Mockups 3 

Balsamiq Mockups es una aplicación para crear maquetas para interfaces gráficas 

para usuario. Le permite al diseñador diagramar widgets pre construidos utilizado 

un editor WYSIWYG (what you see is what you get) de drag and drop. 

Versión: 3.5.16 – 08/06/2018  

 

 

 dbForge Studio for SQL Server  

DbForge Studio para SQL Server es un potente IDE para la administración, 

administración, desarrollo, informes de datos, análisis y mucho más de SQL Server. 
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Los desarrolladores de SQL y los DBA que realizan tareas complejas de base de 

datos pueden usar la herramienta GUI para acelerar casi cualquier experiencia de 

base de datos, como diseñar bases de datos, escribir código SQL, comparar bases 

de datos, sincronizar esquemas y datos, generar datos de prueba significativos y 

mucho más. 

Versión 5.7 Professional Trial 

 

 Hardware 

Equipo de uso personal 

Para el desarrollo del proyecto se han utilizado un ordenador de escritorio al que se 

le ha instalado todas las herramientas descritas anteriormente y con las siguientes 

características técnicas: 

1. Portátil ASUS X541N. 

2. Procesador: Intel(R) Celeron(R) CPU N3350 @ 1.10GHz 1.10GHz. 

3. Memoria RAM: 4 GB. 

4. Disco Duro: 500 GB. 

5. OS: Microsoft Windows 10 Pro. 

 

 

 Equipo donde se instalará la aplicacion 

Los requerimientos mínimos de hardware para que el sistema funcione 

correctamente son los siguientes: 

1. Procesador: 2 GHz o más. 

2. Memoria RAM: 2 GB. 

3. Espacio en Disco Duro: 10 GB. 

4. OS: Microsoft Windows 7 o superior. 

5. Monitor: Pantalla 800×600 

 

Es en este capítulo donde se deben presentar las interfaces generadas, 

evidenciando el cumplimiento de los requerimientos de la aplicación. 
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Capítulo 8. IMPLEMENTAR  LA HERRAMIENTA DESARROLLADA EN 

VERSIÓN PRUEBA EN EL ÁREA DE MANEJO DE GRUPOS ÉTNICOS DE LA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ARAUCA. 

 

 

A continuación se explicara cómo se implementó el aplicativo los requerimientos 

que requieren el equipo y el proceso de instalación. 

 

8. 1 MIGRACIÓN DE DATOS 

Antes de iniciar con el proceso de migración de datos, se deben preparar los datos 

ya que este el cliente nos lo entrego en un archivo en Excel, como primer paso se 

sacó una copia al archivo para dejar intacto el original en caso que se llegase a 

dañar u alterar algunos de los datos (claro está que de igual forma al final de cada 

migración se toma el documento original para comparar que los datos sean los 

mismo). 

 

Posterior a la copia se debió guardar el archivo con una extensión XLS (Excel 97-

2003), como se usó SQL Server 2012 para la importación de datos se tuvo que 

convertir dicho archivo a esta extensión, de ese modo SQL lo reconoce y no arroja 

errores al validar la extensión del documento. 

 

Los datos del archivo de Excel original están distribuidos de esta forma: 
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Ilustración 23. Formato de listado censal a comunidad indígena 

 

 

Pero al momento de migrar se presentan algunos errores, ya sea porque el tipo de 

dato que entrega Excel no se puede convertir implícitamente en SQL, y el otro 

problema es que en la tabla de listados de la base de datos tiene campos 

adicionales, cabe destacar que cuando se nos entregó dicho Excel, existían muchas 

incoherencias y desordenes en los datos, como se aprecia en la siguiente 

ilustración: 

 

 

Ilustración 24. Formato de listado censal 

 

 

 

Como se pudo observar en la ilustración 24, los  registros de personas sin el número 

de documento de identidad, sin el tipo de documento y sin número de documento 
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de identidad, sin fecha de nacimiento, sin nombres, sin apellidos, dichos registros 

en su debido momento se le informo al cliente que se debían corroborar para no 

tener problemas en un futuro cuando se vayan a expedir los certificados indígenas, 

que figuren con campos en blanco. 

 

Teniendo en cuenta los anteriores problemas, se prepararon los datos del archivo 

Excel quedando de la siguiente forma: 

 

Ilustración 25. Formato de listado censal 2 

 

 

En los campos vacíos se escribió NULL para que al momento de importar los datos 

no generaran errores. En SQL Server se siguieron estos pasos para la importación 

de datos:  

 

 Situar el cursor encima del nombre de la base datos donde se importarán los 

datos, clic derecho en el nombre de la base de datos en este caso Cering / 

tareas / importar datos. 
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Ilustración 26. Exportando archivos a sql server 

 

 

 

Nos arroja la siguiente ventana  
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Ilustración 27. Exportando archivo a SQL Server 2 

 

 

 En Data Source: se debe escoger la opción Microsoft Excel, este nos 

habilitará un botón llamado Browse el cual nos permitirá buscar el archivo 

excel.xls previamente preparado, seleccionamos el archivo y abrir, por 

defecto al seleccionar el archivo de Excel, SQL Server identifica la versión de 

Excel y por ende se seleccionó en este caso Microsoft Excel 97-2003. 

Quedando la ventana de la siguiente forma: 
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Ilustración 28. Exportando archivos a sql server 3 

 

 

 Clic en Next, en el siguiente cuadro pedirá que se especifique a que base de 

datos se enviarán los datos y con qué nivel de privilegios se desea hacer este 

proceso, en este caso se hizo con el SA, quedando de la siguiente forma: 

 

Ilustración 29. Exportando archivos a sql server 4 
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 Clic en Next, nos mostrara 2 opciones, la primera es copiar los datos de una 

o más tablas o vistas y la segunda opción permite escribir una consulta para 

especificar los datos a transferir, en este caso se seleccionó la primera opción 

el cual más adelante nos permite de manera gráfica mapear de una manera 

más fácil. 

 

Ilustración 30 Exportando archivos a sql server 5 

 

 

 

Nos mostró 2 columnas, la parte izquierda son los nombres de las hojas del excel 

donde están alojados dichos registros, en la parte derecha estará el lugar de destino 

a donde se enviaran los datos en este caso, se tomaron los de la hoja 2 los cuales 

pertenecen al asentamiento la estrellita y dichos registros se guardaran en la tabla 

listado, en la parte inferior se puede observar un botón que dice Edit Mappings el 

cual es el que nos sirve para mapear a donde se dirigirán cada uno de los datos que 

contiene dicha hoja  y el otro botón Preview es para mostrar una vista previa de 

cómo se vería los datos en la base de datos. 
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Ilustración 31 Exportando archivos a sql server 6 

 

 

Una vez mapeado clic en ok para regresar a la anterior ventana donde 

posteriormente se dará clic en next 

Ilustración 32 Exportando archivos a sql server 7 

 

 

En esta venta nos mostrara una serie de signos de admiración los cuales indica que 

el valor de dicho campo no se puede convertir (Excel por defecto entrega los datos 
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tipo: Double, VarChar, DateTime, he allí el error que se genera), estos errores se 

pueden ignorar habilitando en la parte inferior derecha donde aparecen 2 recuadros 

por defecto dicen Fail esto se deben cambiar a Ignore de este modo cuando SQL 

server valide los datos y los intente copiar a la tabla ignorara dichos errores y los 

pasará sin ningún percance, clic en Next 2 veces y por último finish para finalizar el 

proceso de importación. 

Ilustración 33 Exportando archivos a sql server 8 

 

 
El proceso ha finalizado satisfactoriamente y 219 columnas se han transferido, para 
verificar los datos se hizo el siguiente query select * from listado where ID_consecutivo 
= 4 y posteriormente revisar el Excel para corroborarla por el número de 
consecutivos 
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Ilustración 34 Exportando archivos a sql server 9 

 

 

*****************************************+ 
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8. 2 IMPLEMENTAR 

  

Antes de implementar la herramienta creada, se preparó y se verificó que dicho 

equipo cumpliera con determinados prerrequisitos. 

 

 Configuración base de datos. 

Como el anterior practicante de ingeniera de sistemas trabajaba en dicho equipo 

que se usó como servidor local, se omitió el paso de la instalación del sql server 

management studio 2012, por lo que solo se debió restaurar las bases de datos. 

 

Del lado del servidor se transportar los archivos en una usb 2 carpetas una que 

contiene la base de datos y otra que contiene la web aplicación cering, se copió la 

carpeta de la base de datos en el disco local del servidor para su posterior 

restauración. 

 

 

Ilustración 35 Carpeta copia CERING.  

 

 

 

Posterior a ello se abrió el sql server management studio 2012, se validaron las 

credenciales como súper administrador para obtener todos los privilegios, clic 

derecho sobre bases datos, se desplego un menú y se dio clic en restaurar base de 

datos 
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Ilustración 36 Restaurar DB cering 1-6.  

 

 

 

 

Apareció una ventana donde se mostraban las siguientes opciones, en este caso 

como se tenía un archivo se debió escoger la opción dispositivo y posterior a ellos 

darle clic en el botón de puntos suspensivos para seleccionar el archivo previamente 

copiado al disco local del servidor, los pasos para restaurar la base de datos son 

similares a los de generar el Back Up.  

 

 

 

 

Ilustración 37 Restaurar DB cering 2-6. 
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Ilustración 38 Restaurar DB cering 3-6. 

 

 

 

Se dio clic en agregar para buscar el archivo para su posterior restauración, clic en 

aceptar.  

 

 

 

Ilustración 39 Restaurar DB cering 4-6. 
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Ilustración 40 Restaurar DB cering 5-6 

 

 

 

 

Ilustración 41Restaurar DB cering 6-6 
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 Configuración web aplicación SIMGT. 

Ya estando restaurada la base de datos como último paso se procedió a configurar 

el servidor local que en este caso se publicó por medio de Internet Information 

Services el cual permite la publicación de páginas web de manera local, para 

acceder a ella solo basta con escribir la Ip del equipo donde está alojada la página 

web y el puerto que previamente se le asigno, se siguieron los pasos del tutorial  de 

“Como configurar y publicar en el iis un proyecto asp.net” (RODRÍGUEZ PATIÑO, 

2016) 

 

Internet Informatio Services (IIS) por defecto esta desactivo en el sistema por lo que 

se debió activar desde las características del sistema, se ingresó a Panel de control, 

Desinstalar un programa mostrando la siguiente ventana.  

 

 

Ilustración 42 Configurando IIS 1-10 

 

 

 

 

Se habilito la casilla de verificación de Internet Information Services quedando las 

opciones seleccionadas de la siguiente manera.  
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Ilustración 43 Configurando IIS 2-10 

 

 

Clic en aceptar y esperar a que el sistema aplique los cambios  

 

Ilustración 44 Configurando IIS 3-10.  

 

 

 

Ya cuando termino el proceso de aplicar cambios clic en cerrar, se verificó que el 

servicio estuviera activo ingresando al navegar Mozilla Firefox y escribiendo en la 

barra de direcciones localhost el cual mostro lo siguiente: 

 



79 
 
 

Ilustración 45 Configurando IIS 4-10 

 

 

 

El siguiente paso que se realizo fue ejecutar el comando SQLServerManager11.msc 

para allí activar el protocolo TCP/IP de SQL Server, el cual nos permitió usar la 

dirección IP como ruta de acceso a la aplicación web SIMGT, 

 

 

Ilustración 46 Configurando IIS 5-10 

 

 

 

Ya estando habilitado el protocolo TCP/IP se procedió a digitar el comando inetmgr 

el cual abrió el administrador de internet information services  
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Ilustración 47 Configurando IIS 6-10 

 

 

 

 

Al igual que la base de datos se tuvo que copiar el archivo al disco local se hizo con 

la carpeta generada anteriormente con los archivos de la aplicación web SIMG, en 

este caso fue una ruta especifica que le asigna el IIS, la cual está ubicada en el 

disco local C:\inetpub\wwwroot, aquí se copió la carpeta cering 

 

 

Ilustración 48 Configurando IIS 7-10 

 

 

 

Ahora como último paso se debió crear el nuevo sitio en el Administrador de Internet 

Information Services de la siguiente forma: 
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Ilustración 49 Configurando IIS 8-10 

 

 

Se le debió asignar el nombre al sitio en este caso cering, se escogió la ruta de 

acceso al sitio (carpeta que se había copia anteriormente), se le asigno la dirección 

IP del equipo y un puerto, clic en aceptar y mostro la página principal del sitio desde 

donde se manejar el servidor local, 

 

Ilustración 50 Configurando IIS 9-10.  

 

 

Llegado a este punto ya se podía acceder la aplicación web CERING, pero solo 

desde el mismo equipo, por lo que se debió filtrar el puerto previamente asignado 

en el firewall, para lo cual se debió ejecutar la consola de comando en modo de 

administrador, se usó este comando: 
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 netsh advfirewall firewall add rule name="External Access to CERING" dir=in 

action=allow protocol=TCP localport=XXXX 

 

 

Ilustración 51 Configurando IIS 10-10.  

 

 

 

 

 

Ilustración 52 Inicio aplicación web CERING.  

 

 

 

En este punto ya estaba publicada localmente la aplicación web CERING en la 

oficina de asuntos étnicos de la Alcaldía del Municipio de Arauca posterior a ello se 

socializo el proyecto, para finalizar la práctica empresarial y explicarle al cliente el 

uso del mismo. 
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Ilustración 53 interfaz de la pagina 

 

 

 

 INTERFAZ DE LA PAGINA CERING 

 

En la ilustración 53, se ve el inicio de sesión de la página cering. A continuación 

mostrare los módulos finales de la aplicación. 

 

Ilustración 54 inicio cering (usuarios registrados y no registrados lo pueden ver) 
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Ilustración 55 Cuando el usuario se loguea se habilita el botón de SIAE, el cual al 

darle clic lo redirección al panel de administrador 

 

 

 

 

Ilustración 56 Modulo administración / sección usuarios/ listado usuarios, aquí se 

puede ver los usuarios que están registrados en el sistema 
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Ilustración 57 Modulo administración / sección usuarios/ Roles, en esta parte 

podemos ver qué rol tiene asignado un usuario, quitarle el rol y asignarle uno 

 

 

 

 

 

Ilustración 58 modulo administración / sección Seguridad/ Registro de conexiones 
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En la ilustración 58, muestra una sección que no está prevista en el anteproyecto, 

pero se agregó como un plus adicional, de tal modo que al cliente le permite tener 

más control sobre el sistema. 

 

El administrador puede elegir ver el listado por un solo usuario y estado correcto o 

incorrecto, del mismo modo puede ver el listado de todos los usuarios, cuando el 

usuario ingresa o hace un intento de ingresar con datos erróneos de esa conexión 

se captan los siguientes datos, el correo, hora de ingreso, nombre de la maquina o 

computador, IP del computador, en caso  de usar proxy se desenmascara y se 

obtiene la IP real del computador y por último el estado de acceso si fue correcto o 

incorrecto 

 

 

 

Ilustración 59 modulo administración / sección Seguridad/ copia base de datos 

 

 

 

En la ilustración 59, se saca una copia de la base  datos, en parte de ser un plus 

adicional, se le sugirió al cliente que cada cierto tiempo generara un copia de la 

base de datos, la cual queda en una carpeta ubicada en el disco local c, dicha copia 
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el cliente debe subirla a un servicio de la nube como se le sugiere en el comentario 

de dicha página. 

 

Esta copia se le recomienda ya que se maneja la base de datos localmente y el 

equipo de cómputo no está excepto de cualquier siniestro (problemas de luz, fallas 

del equipo como tal, desastres naturales, incendio, entre otros problemas que se 

lleguen a presentar respecto a posibles daños), en caso tal que suceda cualquiera 

de los anteriores se puede hacer un rollback hasta el punto que el cliente genero la 

copia de seguridad. 

 

En la ilustracion 60 y 61 se puede observar el modulo de asuntos etnicos, esta 

pagina se puede buscar registros por ciertos parámetros y a su vez editar o eliminar 

un registro del listado, podemos buscar un registros por el tipo de documento y el 

numero de documento, por el primer nombre y primer apellido, por el listado de 

comunidad o asentamientos. 

 

 

Ilustración 60 modulo Asuntos étnicos / sección Indígenas / Listado censal 

 

  



88 
 
 

Ilustración 61 modulo Asuntos étnicos / sección Indígenas / Listado censal 

 

 

En esta página se puede buscar registros por ciertos parámetros y a su vez editar 

o eliminar un registro del listado, podemos buscar un registro por el tipo de 

documento y el número de documento, por el primer nombre y primer apellido, por 

el listado de comunidad o asentamientos. 

 

Ilustración 62 modulo Asuntos étnicos / sección Indígenas / Reportes 

 

 

Se puede seleccionar 2 opciones, la primera es el total de certificados generados 

clasificados por femenino o masculino, o se puede buscar entre un rango de fechas 

como se observa en la imagen   
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8. 3 CERTIFICADO GENERADO POR EL APLICATIVO  

A continuación en la ilustración 63, se ve un pequeño ejemplo de cómo queda los 

certificados generados por el aplicativo cering.  

 

Ilustración 63 Certificado generado por el aplicativo 

 

 

 Certificado asentamiento Mozilla 

A continuación en la ilustración 63, se ve un pequeño ejemplo de cómo queda los 

certificados generados por el aplicativo cering, desde Mozilla Firefox.  
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Ilustración 64 certificado mozilla Firefox 

 

 

 

 

 

 Certificado Chrome 

A continuación en la ilustración 63, se ve un pequeño ejemplo de cómo queda los 

certificados generados por el aplicativo cering, desde mozilla Google Chrome 
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Ilustración 65 Certificado Google Chrome 
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 Certificado comunidad Chrome 

A continuación en la ilustración 63, se ve un pequeño ejemplo de cómo queda 

los certificados generados por el aplicativo cering, desde Google Chrome  

 

Ilustración 66 Certificado Google Chrome 
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ANEXOS 
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CONCLUSION 

 

Después de haber desarrollado este aplicativo mediante la utilización del siclo de 

vida del software como es análisis, desarrollar, diseñar, implementar. Para el 

desarrollo de cering, puedo concluir que si se puede hacer un buen levantamiento 

de requerimientos y análisis, se puede llegar a obtener una herramienta poderosa 

para la elaboración de certificados en la alcaldía municipal de Arauca,  

 

Además quiero añadir que a pesar de no tener conocimientos avanzados en 

programación de sharp, se logró llevar con éxito el desarrollo del aplicativo sin 

importar los errores que surgieron durante el desarrollo de la misma. Entre otras 

cosas logre evidenciar la importancia de las buenas prácticas de programación, así 

como la importancia de hacer un buen uso de los cronogramas de actividad para 

poder llegar a un resultado en los tiempos estimados. 
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