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RESUMEN 

 

El presente proyecto tiene como fin ofrecer un repositorio para almacenar información acerca 

de los indicadores externos que impactan al programa de ingeniería de sistemas de la 

Universidad Cooperativa de Colombia sede Ibagué-Espinal, de esta forma proveer de manera 

fácil y oportuna información requerida para la toma de decisiones que aporten a la 

supervivencia del programa, teniendo en cuenta los distintos cambios que ejerce el entorno, 

los cuales pueden de una u otra forma impactar positiva o negativamente el programa 

El proyecto fue desarrollado con la metodología de desarrollo secuencia durante las fases de 

análisis y diseño y un modelo evolutivo para la fase de construcción y prueba. 

Se utilizó la tecnología de motor de base de datos Oracle 11g express, la herramienta Power 

designer para el diseño de la capa de almacenamiento y las herramientas Sql Developer y 

Apex para el desarrollo de la aplicación. 

 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this project is to offer a repository to store information about the external 

indicators that impact the systems engineering program of the Cooperative University of 

Colombia, Ibagué-Espinal headquarters, thus providing in an easy and timely manner 

information required for the taking of decisions that contribute to the survival of the program, 

taking into account the different changes that the environment exerts, which may in one way 

or another impact the program positively or negatively 

The project was developed with the sequence development methodology during the analysis 

and design phases and an evolutionary model for the construction and testing phase. 

Oracle 11g express database engine technology, the Power designer tool for the storage layer 

design and the Sql Developer and Apex tools for application development were used. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCION 

 

El presente proyecto tiene como fin ofrecer un repositorio para almacenar información acerca 

de los indicadores externos que impactan al programa de ingeniería de sistemas de la 

Universidad Cooperativa de Colombia, campus Ibagué-Espinal, de esta forma proveer de 

manera fácil y oportuna información requerida para la toma de decisiones que aporten a la 

supervivencia del programa, teniendo en cuenta los distintos cambios que ejerce el entorno, 

los cuales pueden de una u otra forma impactar positiva o negativamente el programa.  

 

El objetivo de este sistema es dar ordenadamente estadísticas y almacenar información para 

entender como está funcionando el Marco Entorno y el Micro Entorno de la Universidad. De 

esta manera se podrá sacar estudios de el porque la deserción de estudiantes o porque no hay 

inscripciones entre michas otras cosas,  

 

Este documento en primera instancia se realizó el marco teórico haciendo un análisis externo, 

precisando el modelo PEST y las cinco fuerzas de Porter y con un estudio del mercado. 

 

En segunda instancia, se hizo la metodología de trabajo con la especificación de las fases de 

trabajo, detallando en ellas el camino que se siguió para su finalidad, herramientas, 

arquitectura, diseño, construcción, levantamiento de requerimiento y desarrollo de diagramas 

para la creación de la base de datos, donde se crearon cerca de cuarenta tablas que fueron 

definidas detalladamente, especificando función de cada campo, tipo de campo entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

 

En el plano internacional, desde el año 2000, se observa una disminución en la matrícula de 

estudiantes de los programas relacionados con la informática entre un 60 a 70%. Así mismo, 

el programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus 

Ibagué - Espinal, tuvo una disminución del 45 % desde el año 2003 hasta el 2014 y desde el 

año 2015 se observa un incremento en la matrícula de estudiantes nuevos y una tendencia de 

estabilización del número total de matrículas del programa. El comportamiento mencionado 

se presenta en un periodo en el que hay un mayor reconocimiento del papel de la tecnología 

de la información y la comunicación TIC en todos los campos y muchos actores del sector 

informático sostienen que el plan de estudios tradicional en la ingeniería de sistemas no está 

al nivel de evolución de las tecnologías y de las necesidades de información de las 

organizaciones y de la demanda de mano de obra calificada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUSTIFICACION 

 

 

Ante los escenarios cambiantes de hoy en día, la academia tiene una gran responsabilidad en 

precisar qué se debe proporcionar en la formación de los estudiantes de Ingeniería de 

Sistemas para que, una vez sean profesionales, tengan la capacidad para asumir la constante 

evolución de las tecnologías informáticas y las necesidades de información en los procesos de 

las organizaciones. Ante este entorno cambiante, la Universidad Cooperativa de Colombia, 

inició un proyecto denominado Reforma Curricular, el cual adoptó un modelo de formación 

por competencias para los programas de pregrado, y en la actualidad un alto porcentaje de los 

programas ofertados por la universidad a nivel nacional se encuentran implementando el 

modelo. (Unigarro, 2017). Sin embargo, se ha detectado que algunos elementos de 

competencia establecidos para el programa de Ingeniería de Sistemas no son pertinentes a lo 

que el entorno exige, lo cual justifica la observación permanente de ese entorno para realizar 

los ajustes al modelo de competencias y responder de forma oportuna a las necesidades de los 

escenarios laborales y culturales de actuación de los egresados del programa. Debido a las 

situaciones referenciadas en los párrafos anteriores, la dirección del programa de ingeniería de 

Sistemas de la Universidad Cooperativa, Campus Ibagué - Espinal, considera imperante dar 

respuesta al siguiente interrogante: ¿Cómo gestionar la información relevante del Macro 

entorno y el Micro entorno de un programa académico del nivel de educación superior? 

  



OBJETIVOS 

1.1  GENERAL 

Desarrollar un aplicativo que facilite la gestión de información acerca de los indicadores 

externos que impactan al programa de ingeniería de sistemas de la Universidad Cooperativa 

de Colombia, campus Ibagué – Espinal. 

 

1.2 ESPECÍFICOS 

 Desarrollar un módulo que permita la edición de los indicadores del Macro entorno del 

programa de ingeniería de Sistemas. 

 Desarrollar un módulo que permita la edición de los indicadores del Micro entorno del 

programa de ingeniería de Sistemas. 

 Desarrollar un módulo que permita generar el histórico estadístico de los indicadores 

externos almacenados en el sistema 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Para el presente proyecto se han recopilado modelos e investigaciones relacionadas con el 

análisis externo a las organizaciones. 

 

1.3 ANÁLISIS EXTERNO 

 

El Análisis Externo incluye herramientas como el Modelo PEST y el Análisis de las 5 

fuerzas de Porter. Para el análisis del Macroentorno del Programa de Ingeniería de 

Sistemas de la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Ibagué- Espinal, se 

seguirán los lineamientos del Modelo PEST y para el análisis del Microentorno los de las 

5 fuerzas de Porter.  

 

1.4 MODELO PEST 

 

En el modelo PEST se definen cuatro factores clave que pueden tener una influencia 

directa sobre la evolución del negocio. (Martínez y Milla., 2005), El modelo PEST 

(abreviatura de factores Políticos, Económicos, Sociales y Tecnológicos) ha sido 

concebido para analizar el entorno de una compañía o unidad de negocio. Al estudiar 



cómo pueden cambiar los factores contemplados en el modelo, las empresas pueden 

diseñar su estrategia para adaptarse a las grandes tendencias que afectan a su sector. 

1.5 ANÁLISIS DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER 

 

El estudio de las cinco fuerzas competitivas (Porter, 2008) es un medio de identificar el 

grado de atractivo de un sector, permitiendo también el análisis de las oportunidades y 

amenazas a las que debe hacer frente una empresa en virtud de su situación en un 

determinado sector competitivo. Ha sido la herramienta analítica más comúnmente 

utilizada para examinar el entorno competitivo y cada una de estas fuerzas afecta a la 

capacidad de una empresa para competir en un mercado concreto. (Martínez y Milla., 

2005), Según este esquema se asume que la empresa debe conocer las características 

principales del entorno que la rodea como elemento determinante de su estrategia y de su 

capacidad para sobrevivir y obtener beneficios, es decir, por muy eficiente que sea una 

empresa en su funcionamiento habitual, si el entorno es altamente competitivo y poco 

atractivo no pueden esperarse resultados positivos. El análisis para realizar es de tipo 

sistemático e incluye la evaluación de cinco fuerzas competitivas, a partir de una serie de 

variables que contribuirán a identificar como oportunidad o amenaza la naturaleza de los 

eventos externos que pueden afectar a la empresa. La idea es que la organización debe 

evaluar sus objetivos y recursos frente a estas cinco fuerzas que rigen la competencia, 

como son: La amenaza de entrada de nuevos competidores, la rivalidad entre los 

competidores, el poder de negociación de los proveedores, el poder de negociación de los 

clientes y la amenaza de ingreso de sustitutos. 

 

 

ESTADO DEL ARTE 

 

 

La investigación del sector de  teleinformática, Software y TI realizada, tuvo como marco de 

referencia el desempeño económico, ocupacional, organizacional, educativo, tecnológico y 

ambiental del sector en el país, el estudio empleó las perspectivas brindadas por los diferentes 

ambientes, el conocimiento y la experiencia de los empresarios encuestados y estudios 

internacionales pertinentes para establecer las brechas ocupacionales y tecnológicas presentes 

respecto a las estructuras ocupacionales y las mejores tecnologías aplicadas por empresas 

internacionales referentes, en procesos misionales relacionados con los de las empresas 

seleccionadas en la muestra. (Mintic, Sena y Fedesoft) Retos y tendencias de las ingenierías 



en tecnología de la información y comunicaciones frente al desarrollo del sector productivo. 

Este trabajo está enmarcado dentro de un proyecto de investigación del grupo Competitividad 

y Sostenibilidad para el Desarrollo de la   universidad Libre Seccional Cúcuta y presenta una 

serie de reflexiones de manera conceptual, técnica y crítica, el cual se divide en dos partes que 

corresponden, primero: retos de la formación del ingeniero y desafíos a nivel internacional, 

nacional y local, y segundo: las tendencias de la ingeniería en Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones. (Pabón, 2018). 

 

Proyecto de ley de modernización de las TIC. El proyecto de ley tiene por objeto alinear los 

incentivos de los agentes y autoridades del sector de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC), aumentar su certidumbre jurídica, simplificar y modernizar el marco 

institucional del sector, focalizar las inversiones para el cierre efectivo de la brecha digital y 

potenciar la vinculación del sector privado en el desarrollo de los proyectos asociados. 

(Mintic, 2018). 

 

Estudios Regionales Informes de Coyuntura Económica Regional (ICER). Tolima 2015. 

Informes elaborados por el DANE y el Banco de la República, que tienen como objetivo 

recopilar, procesar, estandarizar, describir y divulgar información estadística territorial, con el 

fin de que sea una herramienta de apoyo para la toma de decisiones por parte de los sectores 

público y privado; inversionistas, investigadores y público en general. (Dane y Banco de la 

República, 2016) La economía del departamento del Tolima: diagnóstico y perspectivas de 

mediano plazo. El estudio tiene por objeto analizar la evolución reciente de la economía 

departamental y de sus perspectivas de crecimiento a mediano plazo, e identificar posibles 

acciones estratégicas que contribuyan a impulsar el desarrollo futuro de la región. 

(Fedesarrollo, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



METODOLOGÍA  

 

Para el desarrollo del aplicativo se utilizó el modelo de desarrollo secuencial para las etapas 

de análisis de requerimientos y diseño de la aplicación. La construcción se desarrolló de 

forma evolutiva apoyándose en las metodologías, técnicas y herramientas empleadas en el 

Seminario de profundización. La etapa de implantación se desarrolló en el curso Práctica 

empresarial con aplicación del trabajo de grado. 

 

Las siguientes actividades están dirigidas para el desarrollo de un aplicativo de gestión de los 

indicadores del entorno con tecnología de base de datos relacional Oracle 11g, lenguaje de 

programación PL/SQL Oracle y Generador de aplicación APEX Oracle.  El proyecto se 

desarrolló en cuatro etapas: 

Se definieron los requerimientos del aplicativo. Se desarrollo las siguientes actividades para 

esta etapa: 

 Análisis documental acerca de la aplicación de los modelos PEST y de las cinco 

fuerzas de Porter en el campo de los indicadores que afectan a un sistema. (Milla, G. 

A., (2005)). Y (Porter, (2008)). 

 Revisión de documentación de proyectos con aplicación del Modelo de las cinco 

fuerzas de Porter. 

 Análisis de los factores del entorno competitivo del Programa de Ingeniería de 

Sistemas de la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Ibagué Espinal. 

  

Se elaboro el diseño del aplicativo y se basó en las siguientes actividades: 

 Diseño de la capa de datos, basado en la fundamentación teórica ya desarrollada en la 

etapa anterior y empleando tecnología de base de datos relacional con el motor de base 

de datos Oracle 11g. Esta etapa se apoyó en el módulo de Diseño de base de datos del 

seminario de profundización. 

 Diseño de la capa lógica con un enfoque estructurado jerárquico de módulos y 

apoyada en el módulo de PL/SQL Oracle del seminario de profundización. 

 Diseño de la capa de presentación visual y apoyada en el módulo de APEX del 

seminario de profundización. 

 

 

 



 

En la construcción del aplicativo se desarrollaron las siguientes actividades: 

 

 Construcción y población de la base de datos. Esta actividad se apoyó en el módulo 

Diseño de base de datos del seminario de profundización. 

 Construcción y prueba de la capa lógica. Esta actividad estuvo apoyada en el módulo 

PL/SQL Oracle del seminario de profundización 

 Construcción y prueba de la capa de presentación. Esta actividad se apoyó en el 

módulo APEX Oracle del seminario de profundización. 

 

 

En la etapa 4 se hizo el desarrollo de los módulos de requerimientos no funcionales y la 

implantación del sistema. Las actividades para desarrollar son las siguientes: 

 Construcción del módulo de acceso al sistema. Esta actividad se apoyó en el módulo 

de gestión y administración de base de datos del Seminario de profundización. 

 Construcción del módulo de respaldo de datos. Esta actividad se apoyó en el módulo 

de gestión y administración de base de datos del Seminario de profundización.  

 Construcción del módulo de documentación en línea. Esta actividad se apoyó en el 

módulo de APEX del Seminario de profundización. 

 Ajustes a la aplicación 

 Entrega del aplicativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESARROLLO DE LAS FASES 

 

1.6 FASE DE REQUERIMIENTOS 

 

Los requerimientos funcionales son aquellos que describen cuales son las necesidades las cuales 

debe suplir el sistema, es decir define los módulos y comportamientos de la información en 

todo el flujo de entrada de datos, procesamiento y la respectiva salida para darle valor a la 

información, los requerimientos funcionales pueden ser detalles técnicos, cálculos necesarios, 

y demás funcionalidades las cuales el sistema debe ser capaz de cumplir para que pueda 

satisfacer la necesidad por la cual ha de ser desarrollado, generalmente para obtener dichos 

requerimientos se disponen de metodologías y herramientas las cuales facilitan la obtención de 

dichos datos, dos de las más populares son  las entrevistas a los interesados directamente en el 

sistema y encuestas (Elaboración propia con base en revisión documental). 

 

1.6.1 MODELO CONCEPTUAL DE DATOS  

 

El modelo conceptual de datos es aquel que permite describir las estructuras necesarias para 

almacenar y posteriormente dar uso a los datos, proporcionando así una visión holística de la 

relación de los datos dentro del sistema y cómo interactúan entre ellos para dar sentido a los 

conceptos necesarios para el sistema de información, es así que bajo un lenguaje básico nos 

permite describir en un lenguaje todos los elementos de la realidad que se necesitan para 

conformar el sistema, para ello se utiliza el modelo entidad relación el cual es una herramienta 

para modelado de datos la cual permite elaborar entidades que describen el mundo real y sus 

relaciones otorgando así un significado y una integridad en los datos almacenados (Elaboración 

propia con base en revisión documental). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.6.2 DIAGRAMA ENTIDAD RELACION 

A continuación, se presenta el diagrama de entidad relación donde se describen las entidades, 

atributos de las entidades y las relaciones entre las entidades 

 
Ilustración 1 

Diagrama entidad relación parte 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 2 

Diagrama entidad relación parte 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 3 

Diagrama entidad relación parte 3 

 



Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 4 

Diagrama entidad relación parte 4 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 5 

Diagrama entidad relación parte 5 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 6 

Diagrama entidad relación parte 6 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



Ilustración 7 

Diagrama entidad relación parte 7 

 

 

1.6.3 DESCRIPCION DE ENTIDADES 

A continuación, se presenta la descripción de cada entidad: 

 
 Tabla 1 

 Descripción de Entidades  

Nombre de la entidad Descripción 

ALOJAMIENTO 
Encargada de almacenar la ubicación 

web del documento 

AUTOR Autor del documento 

CANT_ESTUDIANTES 

Esta tabla almacenara la cantidad de 

estudiantes por grado y periodo 

académico e institución  

CURSO 

Esta tabla almacenara los cursos que 

poseen cada plataforma digital que se 

registre  

DENSIDADESTU 
Cantidad de estudiantes que hay por 

cada plataforma estudiantil registrada 

DOCUMENTO 

En esta tabla se registrara la 

documentación que involucre en algún 

aspecto a la organización  

DURACION 

Esta tabla registrara la duración de cada 

curso que ofrezca las plataformas 

digitales registradas 

EMPRESA 
Se almacenará la empresa donde 

trabajaran los estudiantes 

ENFOQUE 
En esta tabla se almacenara registros 

con el enfoque que ofrezca daca colegio 

ENFOQUE_INS_EDUCATIVA 
Guarda los ID de la tabla 

INS_Educativa y de la tabla Enfoque 



Continuación de la Tabla 1 

 Descripción de Entidades  

ESTRATO 

Se almacenara en esta tabla el estrato al 

que pertenezca la Institución de 

educación básica 

ESTRATO_IE 
Se guardara el ID de la tabla Estrato y 

de la tabla INS_Educativa 

FORMATO 
En esta tabla se hará el registro del 

formato en el que se hizo el documento 

FUENTE 
Se hará el registro de la fuente donde de 

hallo el indicador y/o documento 

FUERZAS 
En esta tabla se hará el registro de las 5 

fuerzas 

GRADO 
En esta tabla se hace el registro de los 

grados que hay  

IES 
Tabla para almacenar las Instituciones 

Educativas Superiores 

INDICADOR 
Se hará el registro de los indicadores 

que enternecen a la organización 

TIPO_VALOR 
Se hará el registro de los valores que 

medirán los indicadores registrados 

INS_EDUCATIVA Se guarda él está tabla los colegios  

METODOLOGIA 

En esta tabla se hará el registro de las 

metodologías que usa cada plataforma 

para enseñar 

METODOLOGIA_PLATAFORMA 
Esta tabla guarda los ID de la tabla 

Plataforma y de la tabla metodología  

ORGANIZACIÓN 
datos de la organización en este caso la 

Universidad Cooperativa de Colombia 

PERIODO 
Se hará el registro del periodo del 

indicador 

PERIODO_ACADEMICO 

En esta tabla se almacenará el periodo 

académico que maneja la institución 

registrada 

PESTAL 

Se almacenará en esta tabla el estrato al 

que pertenezca la Institución de 

educación básica 

PLATAFORMA 

En esta tabla se almacenará las 

plataformas que ofrezcan cursos, 

carreras o que presenten algún tipo de 

competencia digital 

PROACADEMICO 

En esta tabla se almacenará los 

programas académicos de las 

universidades registradas 

 

 



 

 
Continuación de la Tabla 1 

 Descripción de Entidades  

SECTOR_ECONO 

En esta tabla se registrará el sector 

económico al que pertenece cada empresa 

registrada 

TIPO_DOCUMENTO 
Se almacenará el tipo de documento que 

se está registrando 

TIPO_EMPRESA 
En esta tabla se almacén el tipo de 

empresa que se está registrando 

TIPO_IES 
Tabla para almacenar el tipo de 

institución educativa 

TIPO_UBICACION_IEB 
En esta tabla se almacenará el tipo de 

ubicación de la institución 

UBICACIÓN 
En esta tabla se almacenará la ubicación 

nacional y regional de las instituciones 

 

 

1.7 FASE DE DISEÑO 

1.7.1 MODELO FISICO DE DATOS 

 

Para la fase de diseño se implementó un modelo físico de datos el cual va más allá de un modelo 

conceptual de datos, el modelo físico convierte la entidad previamente manejada en el concepto 

de tabla en donde se agregan nombres a las columnas con sus respectivas restricciones para 

mantener la integridad de las relaciones, además de ello se utiliza llaves principales las cuales 

identifican con un valor único a cada registro en dicha tabla, ya cuando se habla de las relaciones 

de cada una de las tablas con las demás se utiliza el concepto de llaves foráneas en donde se 

especifica el campo de unión entre tablas, para todo ello se utiliza el llamado modelo relacional 

el cual ofrece las características de transformar los conceptos a diseños de tablas y las relaciones 

a claves externas. (Elaboración propia con base en revisión documental) 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.7.1.1 DIAGRAMA RELACIONAL 

 

A continuación, se presentan los diagramas de entidad relación donde se describen las 

entidades, atributos de las entidades y las relaciones entre las entidades 
 

Ilustración 8 

Diagrama relacional parte 1 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 9 

Diagrama relacional parte 2 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ilustración 10 

Diagrama relacional parte 3 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 11 

Diagrama relacional parte 4 

 
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 12 

Diagrama relacional parte 5 

 
Fuente: Elaboración propia 



Ilustración 13 

Diagrama relacional parte 6 

 
Fuente: Elaboración propia 

1.7.1.2 DESCRIPCION TABLAS 

A continuación, se presentan las descripciones detalladas de cada una de las tablas de los 

diagramas de entidad relación, sus componentes el nombre, campo, descripción, dominio, 

obligatoriedad, llame primarias y llaves compuestas. 

 
Tabla 2 

Descripción tabla alojamiento 

ALOJAMIENTO 

Campo   Descripción   Dominio  
Obligatorieda

d 

T. 
Llav

e  

ID_ALOJAMIENTO 
Número de 
Identificación de la 
tabla Alojamiento 

 NUMBER  SI  PK  

DIRECCION_URL 
Url donde se encuentra 
el documento 

VARCHAR SI   

ESTADO 
Estado Lógico de la 
Tabla 

NUMBER SI   

 

Tabla 3 

Descripción tabla autor 

 

 

 

 

 

 

AUTOR 

Campo   Descripción   Dominio  
Obligatorieda

d 

T. 
Llav

e  

ID_AUTOR 
Número de 
Identificación de la 
tabla Autor 

 NUMBER  SI  PK  

NOMBRE Nombre del autor VARCHAR SI   

ESTADO 
Estado Lógico de la 
Tabla 

NUMBER SI   



Tabla 4 

Descripción tabla cant_estudiante  

 

 

 

CANT_ESTUDIANTE 

Campo   Descripción   Dominio  
Obligatorieda

d 

T. 
Llav

e  

ID_CANT_ESTUDIANTE 
Número de 
Identificación de la 
tabla Cant_Estudiante 

 NUMBER  SI  PK  

ID_PERIODO_ACADEMICO 

Número de 
identificación de la 
tabla 
Periodo_Academico 

NUMBER SI FK 

ID_GRADO 
Número de 
identificación de la 
tabla Grado 

NUMBER SI FK 

ID_IEB 
Número de 
identificación de la 
tabla IEB 

NUMBER SI FK 

CANTIDAD 
Cantidad numérica de 
estudiantes 

NUMBER SI   

 
 

Tabla 5 

Descripción tabla curso  

 

 

 

CURSO 

Campo   Descripción   Dominio  
Obligatorieda

d 

T. 
Llav

e  

ID_CURSO 
Número de 
Identificación de la 
tabla Curso 

 NUMBER  SI  PK  

ID_PLATAFORMA 
Número de 
identificación de la 
tabla Plataforma 

NUMBER SI FK 

ID_METODOLOGIA 
Número de 
identificación de la 
tabla Metodología 

NUMBER SI FK 

NOMBRE Nombre del curso VARCHAR SI   

DESCRIPCION Descripción del curso VARCHAR     

ESTADO 
Estado Lógico de la 
Tabla 

NUMBER SI   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 6 

Descripción tabla curso 
 

 

 

 

DENSIDAD_ESTU 

Campo   Descripción   Dominio  
Obligatorieda

d 

T. 
Llav

e  

ID_DENSIDAD_ESTU 
Número de 
Identificación de la 
tabla Curso 

 NUMBER  SI  PK  

ID_PLATAFORMA 
Número de 
identificación de la 
tabla Plataforma 

NUMBER SI FK 

CANTIDAD 
Cantidad numérica de 
estudiantes 

NUMBER SI   

 

Tabla 7 

Descripción tabla documento  

 

 

 

DOCUMENTO 

Campo   Descripción   Dominio  
Obligatorieda

d 

T. 
Llav

e  

ID_DOCUMENTO 
Número de 
Identificación de la 
tabla Documento 

 NUMBER  SI  PK  

ID_FORMATO 
Número de 
identificación de la 
tabla Formato 

NUMBER SI FK 

ID_AUTOR 
Número de 
identificación de la 
tabla Autor 

NUMBER SI FK 

ID_FUENTE 
Número de 
identificación de la 
tabla Fuente 

NUMBER SI FK 

ID_PESTAL 
Número de 
identificación de la 
tabla Pestal 

NUMBER SI FK 

ID_UBICACION 
Número de 
identificación de la 
tabla Ubicación 

NUMBER SI FK 

ID_TIPODOCUMEN 
Número de 
identificación de la 
tabla TipoDocumen 

NUMBER SI FK 

CODIGO Código del documento VARCHAR SI   

DIRECCION 
Dirección url del 
documento 

VARCHAR SI   

DESCRIPCION 
Descripción del 
documento 

VARCHAR SI   



ESTADO 
Estado Lógico de la 
Tabla 

NUMBER SI   

Tabla 8 

Descripción tabla duracion 
 

 
 

 

 

DURACION 

Campo   Descripción   Dominio  
Obligatorieda

d 

T. 
Llav

e  

ID_DURACION 
Número de 
Identificación de la 
tabla Duración 

 NUMBER  SI  PK  

ID_CURSO 
Número de 
identificación de la 
tabla Curso 

NUMBER SI FK 

ID_DURACION 
Número de 
identificación de la 
tabla Duración 

NUMBER SI FK 

FECHA_INICIO 
Fecha de inicio del 
curso 

DATETIME SI   

FECHA_FIN Fecha de fin del curso DATETIME SI   

 
 
 

Tabla 9 

Descripción tabla empresa  

 

 

 

EMPRESA 

Campo   Descripción   Dominio  
Obligatorieda

d 

T. 
Llav

e  

ID_EMPRESA 
Número de 
Identificación de la 
tabla Empresa 

 NUMBER  SI  PK  

ID_TIPO_EMPRESA 
Número de 
identificación de la 
tabla Tipo_Empresa 

NUMBER SI FK 

ID_UBICACION 
Número de 
identificación de la 
tabla Ubicación 

NUMBER SI FK 

ID_SECTOR 
Número de 
identificación de la 
tabla Sector 

NUMBER SI FK 

ID_FUERZAS 
Número de 
identificación de la 
tabla Fuerzas 

NUMBER SI FK 

NOMBRE Nombre de la empresa VARCHAR SI   

ESTADO 
Estado Lógico de la 
Tabla 

NUMBER SI   

 
 
  

 

 

 



 
 
Tabla 10 

Descripción tabla enfoque 

ENFOQUE 

Campo   Descripción   Dominio  
Obligatorieda

d 

T. 
Llav

e  

ID_ENFOQUE 
Número de 
Identificación de la 
tabla Enfoque 

 NUMBER  SI  PK  

NOMBRE 
Número de 
identificación de la 
tabla Nombre 

VARCHAR SI   

DESCRIPCION 
Descripción del 
enfoque 

VARCHAR SI   

ESTADO 
Estado Lógico de la 
Tabla 

NUMBER SI   

 
 
  

 

 

 

Tabla 11 

Descripción tabla 

enfoque_ins_educativa  

 

 

 

ENFOQUE_INS_EDUCATIVA 

Campo   Descripción   Dominio  
Obligatorieda

d 

T. 
Llav

e  

ID_IEB 
Número de 
Identificación de la 
tabla IEB 

NUMBER SI FK 

ID_ENFOQUE 
Número de 
identificación de la 
tabla Enfoque 

NUMBER SI FK 

 
 

Tabla 12 

Descripción tabla estrato  

 

 

 

ESTRATO 

Campo   Descripción   Dominio  
Obligatorieda

d 

T. 
Llav

e  

ID_ESTRATO 
Número de 
Identificación de la 
tabla Estrato 

 NUMBER  SI  PK  

CODIGO_ESTRATO 
Número de 
identificación de la 
tabla Codigo_Estrato 

VARCHAR SI   

DESCRIPCION 
Número de 
identificación de la 
tabla Descripción 

VARCHAR SI   



ESTADO 
Estado Lógico de la 
Tabla 

NUMBER SI   

 
Tabla 13 

Descripción tabla estrato_ie  

 

 

 

ESTRATO_IE 

Campo   Descripción   Dominio  
Obligatorieda

d 

T. 
Llav

e  

ID_ESTRATO_IE 
Número de 
Identificación de la 
tabla Estrato_IE 

 NUMBER  SI  PK  

ID_ESTRATO 
Número de 
identificación de la 
tabla Estrato 

NUMBER SI FK 

ID_IEB 
Número de 
identificación de la 
tabla IEB 

NUMBER SI FK 

DESCRIPCION_ESTRATO 
Estado Lógico de la 
Tabla 

VARCHAR SI   

 
 
Tabla 14 

Descripción tabla formato  

 

 

 

FORMATO 

Campo   Descripción   Dominio  
Obligatorieda

d 

T. 
Llav

e  

ID_FORMATO 
Número de 
Identificación de la 
tabla Formato 

 NUMBER  SI  PK  

NOMBRE_FORMATO Nombre del formato VARCHAR SI   

CODIGO_FORMATO 
código numérico del 
formato 

NUMBER SI   

ESTADO 
Estado Lógico de la 
Tabla 

NUMBER SI   

 
 

Tabla 15 

Descripción tabla fuente  

 

 

 

FUENTE 

Campo   Descripción   Dominio  
Obligatorieda

d 

T. 
Llav

e  

ID_FUENTE 
Número de 
Identificación de la 
tabla Fuente 

 NUMBER  SI  PK  

NOMBRE_FUENTE Nombre de la fuente VARCHAR SI   

CODIGO_FUENTE 
código numérico del 
formato 

NUMBER SI   



ESTADO 
Estado Lógico de la 
Tabla 

NUMBER SI   

 
Tabla 16 

Descripción tabla fuerzas  

 

 

 

FUERZAS 

Campo   Descripción   Dominio  
Obligatorieda

d 

T. 
Llav

e  

ID_FUERZAS 
Número de 
Identificación de la 
tabla Fuente 

 NUMBER  SI  PK  

ID_ORGANIZACION 
Número de 
Identificación de la 
tabla Organización 

NUMBER SI FK 

TIPO_FUERZA Tipo de fuerza VARCHAR SI   

DESCRIPCION Descripción de fuerza VARCHAR SI   

ESTADO 
Estado Lógico de la 
Tabla 

NUMBER SI   

 
 
 
 
 
Tabla 17 
Descripción tabla grado  

 

 

 

GRADO 

Campo   Descripción   Dominio  
Obligatorieda

d 

T. 
Llav

e  

ID_GRADO 
Número de 
Identificación de la 
tabla Grado 

 NUMBER  SI  PK  

CODIGO Código del grado VARCHAR SI   

FECHA_CREACION 
Fecha de creación del 
registro 

NUMBER SI   

ESTADO 
Estado Lógico de la 
Tabla 

NUMBER SI   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 



 
 
 

 

Tabla 18 

Descripción tabla ies 

IES 

Campo   Descripción   Dominio  
Obligatorieda

d 

T. 
Llav

e  

ID_IES 
Número de 
Identificación de la 
tabla Grado 

 NUMBER  SI  PK  

ID_TIPÓ_IES Código del grado NUMBER SI FK 

ID_FUERZAS 
Número de 
Identificación de la 
tabla Fuerzas 

NUMBER SI FK 

ID_UBICACION 
Número de 
Identificación de la 
tabla Ubicación 

NUMBER SI FK 

NOMBRE 
Número de 
Identificación de la 
tabla Nombre 

VARCHAR SI   

DESCRIPCION Descripción de IES VARCHAR SI   

NIT 
Fecha de creación del 
registro 

NUMBER SI   

ESTADO 
Estado Lógico de la 
Tabla 

NUMBER SI   

 

 

 

Tabla 19 

Descripción tabla tipo_valor     

TIPO_VALOR         

Campo   Descripción   Dominio  
Obligatorieda

d 
T. 
Llave  

Código   IND-1     

ID_TIPO_VALOR 
Número de 
Identificación de la tabla 
tipo_valor 

 NUMBER  SI  PK  

NOMBRE 
Descripción del tipo de 
valor que se refiere 

 VARCHAR SI   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 

 

 

 

Tabla 20 

Descripción tabla indicador 

INDICADOR         

Campo   Descripción   Dominio  
Obligatorieda

d 

T. 
Llav
e  

Código   IND-1     

ID_INDICADOR 
Número de 
Identificación de la 
tabla Indicador 

 NUMBER  SI  PK  

ID_FUENTE 
Número de 
Identificación de la 
tabla Fuente 

 NUMBER  SI  FK  

ID_PERIODO 
Número de 
Identificación de la 
tabla Periodo 

 NUMBER  SI  FK  

ID_TIPO_VALOR 
Número de 
Identificación de la 
tabla TIPO_VALOR 

NUMEBER SI FK 

ID_PESTAL 
Número de 
Identificación de la 
tabla Pestal 

 NUMBER  SI  FK  

NOMBRE Nombre del Indicador VARCHAR SI   

VALOR Valor del Indicador  FLOAT SI   

DESCRIPCION 
Descripción Especifica 
del Indicador  

VARCHAR NO   

ESTADO 
Estado Lógico de la 
Tabla 

NUMBER SI   

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 

 

 

 

Tabla 21 

Descripción tabla ins_educativa 

INS_EDUCATIVA         

Campo   Descripción   Dominio  
Obligatorieda

d 

T. 
Llav

e  

Código   INS-1     

ID_IEB  
Número de 
Identificación de la 
tabla Ins_Educativa 

 NUMBER  SI  PK  

ID_UBICACION  
Número de 
Identificación de la 
tabla Ubicación  

 NUMBER  SI  FK  

ID_ORGANIZACION  
Número de 
Identificación de la 
tabla Organización 

 NUMBER  SI  FK  

ID_FUERZAS  
Número de 
Identificación de la 
tabla Fuerzas 

 NUMBER  SI  FK  

NOMBREIEB  
Nombre de la 
Institución Educativa 
Básica 

VARCHAR SI   

TELEFONO  
Número de Teléfono de 
la Institución   

NUMBER SI   

NIT Nit de la Institución  NUMBER SI   

FECHACREACION  
Fecha de Creación del 
registro  

DATE SI   

ESTADO  
Estado Lógico de la 
Tabla  

NUMBER SI   

 

 

Tabla 22 

Descripción tabla metodología     

METODOLOGIA         

Campo   Descripción   Dominio  
Obligatorieda

d 

T. 
Llav

e  

Código   MET-1     

ID_METODOLOGIA 
Número de 
Identificación de la 
tabla Metodología  

 NUMBER  SI  PK  

NOMBRE 
Número de 
Identificación de la 
tabla Metodología 

 VARCHAR  SI   

DESCRIPCION   VARCHAR SI   



Descripción de la 
Metodología usada 

ESTADO 
Estado Lógico de la 
tabla 

 NUMBER  SI   

Tabla 23 

Descripción tabla metodología 

plataforma     

METODOLOGIA_PLATAFORM

A 
        

Campo   Descripción   Dominio  
Obligatorieda

d 

T. 
Llav

e  

Código   MYP-1     

ID_PLATAFORMA 
Número de 
Identificación de la 
tabla Plataforma 

 NUMBER  SI  PK  

ID_METODOLOGIA 
Número de 
Identificación de la 
tabla Metodología   

 NUMBER  SI  PK  

 
 
 
 
 
Tabla 24 

Descripción tabla organizacion     

ORGANIZACION         

Campo   Descripción   Dominio  
Obligatorieda

d 

T. 
Llav

e  

Código   ORG-1     

ID_ORGANIZACION 
Número de 
Identificación de la 
tabla Organización 

 NUMBER  SI  PK  

NOMBRE 
Nombre de la 
Organización  

 VARCHAR  SI   

NIT  Nit de la Organización  NUMBER  SI   

CIUDAD 
Ciudad en la que se 
encuentra la 
Organización 

 VARCHAR  SI   

TELEFONO  
Teléfono de contacto 
de la Organización  

 NUMBER SI   

ESTADO 
Estado Lógico de la 
Tabla   

 NUMBER SI   

 
 
 
     



 
 
 
 
Tabla 25 

Descripción tabla periodo 

PERIODO         

Campo   Descripción   Dominio  
Obligatorieda

d 

T. 
Llav

e  

Código   PER-1     

ID_PERIODO 
Número de 
Identificación de la 
tabla Periodo 

 NUMBER  SI  PK  

ESTADO 
Estado Lógico de la 
Tabla   

 NUMBER SI   

CODIGO Código del registro  VARCHAR SI   

 

 

 

 

 

 
Tabla 26 

Descripción tabla 

periodo_academico     

PERIODO_ACADEMICO         

Campo   Descripción   Dominio  
Obligatorieda

d 

T. 
Llav

e  

Código   PDA-1     

ID_PERIODO_ACADEMICO 

Número de 
Identificación de la 
tabla Periodo 
Académico 

 NUMBER  SI  PK  

NOMBRE Periodo que cursa  VARCHAR SI   

ESTADO 
Estado Lógico de la 
tabla 

 NUMBER SI   

 

 

 

 

 

 

 

     



 

 

 

 
Tabla 27 

Descripción tabla periodo 

PESTAL         

Campo   Descripción   Dominio  
Obligatorieda

d 

T. 
Llav

e  

Código   PES-1     

ID_PESTAL 
Número de 
Identificación de la 
tabla Pestal 

 NUMBER  SI  PK  

ID_ORGANIZACION 
Número de 
Identificación de la 
tabla Organización 

 NUMBER SI  FK 

NOMBRE Nombre del Pestal  VARCHAR SI   

DESCRIPCION Descripción de Pestal  VARCHAR  SI   

ESTADO 
Estado Lógico de la 
Tabla  

 NUMBER SI   

 
 
 
Tabla 28 

Descripción tabla plataforma     

PLATAFORMA         

Campo   Descripción   Dominio  
Obligatorieda

d 

T. 
Llav

e  

Código   PLT-1     

ID_PLATAFORMA 
Número de 
Identificación de la 
tabla Plataforma 

 NUMBER  SI  PK  

ID_FUERZAS 
Número de 
Identificación de la 
tabla Fuerzas 

 NUMBER SI  FK 

NOMBRE 
Nombre de la 
plataforma Registrada 

 VARCHAR SI   

URL 
Dirección URL de la 
plataforma   

 VARCHAR  SI   

ESTADO 
Estado Lógico de la 
Tabla  

 NUMBER SI   

 
 
     



 
 
 
 
Tabla 29 

Descripción tabla proacademico 

PROACADEMICO         

Campo   Descripción   Dominio  
Obligatorieda

d 

T. 
Llav

e  

Código   PRA-1     

ID_PROGRAMA 
Número de 
Identificación de la 
tabla ProAcademico 

 NUMBER  SI  PK  

ID_IES 
Número de 
Identificación de la 
tabla IES 

 NUMBER SI  FK 

NOMBRE 
Nombre de la 
plataforma Registrada 

 VARCHAR SI   

DESCRIPCION 
Descripción del registro 
guardado en la BD 

 VARCHAR  SI   

ESTADO 
Estado Lógico de la 
Tabla  

 NUMBER SI   

 
 
 
Tabla 30 

Descripción tabla sectorecono     

SECTORECONO         

Campo   Descripción   Dominio  
Obligatorieda

d 

T. 
Llav

e  

Código   SEE-1     

ID_SECTOR 
Número de 
Identificación de la 
tabla SectorEcono 

 NUMBER  SI  PK  

NOMBRE 
Nombre del sector 
económico registrado 

 VARCHAR SI   

DESCRIPCION 
Descripción del registro 
guardado en la BD 

 VARCHAR SI   

ESTADO 
Estado Lógico de la 
Tabla 

 NUMBER SI   

 
 
 
 
 
     



 
 
 
 
Tabla 31 

Descripción tabla tipo_documento 

TIPO_DOCUMENTO         

Campo   Descripción   Dominio  
Obligatorieda

d 

T. 
Llav

e  

Código   TID-1     

ID_TIPODUCUMEN 
Número de 
Identificación de la 
tabla SectorEcono 

 NUMBER  SI  PK  

NOMBRE Tipo de Documento   VARCHAR SI   

DESCRIPCION 
Descripción del registro 
guardado en la BD 

 VARCHAR SI   

ESTADO 
Estado Lógico de la 
Tabla 

 NUMBER SI   

 
 
Tabla 32 

Descripción tabla tipo_empresa     

TIPO_EMPRESA         

Campo   Descripción   Dominio  
Obligatorieda

d 

T. 
Llav

e  

ID_TIPO_EMPRESA 
Número de 
Identificación de la 
tabla Id_Tipo_Empresa 

 NUMBER  SI 
 PK  

    

NOMBRE_TIPO_EMPRESA 
Nombre del registro 
guardado o dado  

 VARCHAR SI 
  

    

 
 

Tabla 33 

Descripción tabla tipoies 
     

TIPOIES         

Campo   Descripción   Dominio  
Obligatorieda

d 

T. 
Llav

e  

ID_TIPOIES 
Número de 
Identificación de la 
tabla Id_TipoIES 

 NUMBER 
SI 

 PK  
  

CODIGO Código del Registro  
 VARCHAR SI 

  
    



DESCRIPCION 
Descripción del registro 
guardado en la BD 

VARCHAR SI   

ESTADO 
Estado Lógico de la 
Tabla 

NUMBER 
SI 

  
  

 

 

Tabla 34 

Descripción tabla tipoubicacionieb     

TIPOUBICACIONIEB         

Campo   Descripción   Dominio  
Obligatorieda

d 

T. 
Llav

e  

ID_TIPO_UBICACIONIEB 

Número de 
Identificación de la 
tabla 
Id_Tipo_UbicacionIEB 

 NUMBER 

SI 

 PK  
  

NOMBRE 
Nombre dado al tipo de 
Ubicación  IEB 

 VARCHAR SI 
  

    

DESCRIPCION 
Descripción del registro 
guardado en la BD 

 VARCHAR SI   

ESTADO 
Estado Lógico de la 
Tabla 

 NUMBER SI 
  

    

 
 
 
 
 
 
Tabla 35 

Descripción tabla tipoubicacionind 
 

    

TIPOUBICACIONIND         

Campo   Descripción   Dominio  
Obligatorieda

d 

T. 
Llav

e  

ID_TIPO_UBICACIONIEB2 

Número de 
Identificación de la 
tabla 
Id_Tipo_UbicacionIEB2 

 NUMBER 

SI 

 PK  
  

NOMBRE 
Nombre dado al tipo de 
Ubicación  IND 

 VARCHAR SI 
  

    

DESCRIPCION 
Descripción del registro 
guardado en la BD 

 VARCHAR SI   

ESTADO 
Estado Lógico de la 
Tabla 

 NUMBER SI 
  

    

 
 
 
     



 
 
 
 
 
 
 
Tabla 36 

Descripción tabla ubicacion 

UBICACION         

Campo   Descripción   Dominio  
Obligatorieda

d 

T. 
Llav

e  

ID_UBICACION 

Número de 
Identificación de la 
tabla 
Id_Tipo_Ubicacion 

 NUMBER SI 

 PK  
    

UBI_ID_UBICACION 
Nombre dado al tipo de 
Ubicación   

 NUMBER SI 
 FK 

    

ID_TIPO_UBICACIONIEB 
Descripción del registro 
guardado en la BD 

 NUMBER SI FK 

NOMBRE 
Estado Lógico de la 
Tabla 

 VARCHAR SI 
  

    

DESCRIPCION 
Descripción del registro 
guardado en la BD 

 VARCHAR SI   

ESTADO 
Estado Lógico de la 
Tabla 

 NUMBER SI   

 
 
 
Tabla 38 

Descripción tabla ubicaciones 

    

UBICACIONIES         

Campo   Descripción   Dominio  
Obligatorieda

d 

T. 
Llav

e  

ID_UBICACIONIES 
Número de 
Identificación de la 
tabla Id_Ubicacion 

 NUMBER 
SI 

 PK  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

1.7.2 ARQUITECTURA MODULAR 

 

Es la capacidad que tiene un sistema de ser estudiado, visto o entendido como la unión de 

varias partes que interactúan entre sí y que trabajan para alcanzar un objetivo común, 

realizando cada una de ellas una tarea necesaria para la consecución de dicho objetivo. 

Cada una de esas partes en que se encuentre dividido el sistema recibe el nombre de módulo. 

Idealmente un módulo debe poder cumplir la condición de ser independiente del resto de los 

módulos y comunicarse con ellos (con todos o sólo con una parte) a través de unas entradas y 

salidas bien definidas. (Domínguez, S. O. D. R., & Aguilar, M. Y. A. ,2016). 

1.7.2.1 DIAGRAMA JERARQUIA DE MODULOS 

 

La jerarquía entre los módulos, de forma que los módulos de niveles superiores coordinen 

a los de niveles inferiores. Al dividir los módulos jerárquicamente, es posible controlar 

el número de módulos que interactúan con cualquiera de los otros. 

 

Ilustración 15 

Diagrama de modelo Inserción 



 
Fuente: Elaboración propia con base en revisión documental 

 
Ilustración 16 

Diagrama de modelo Actualización 



 
Fuente: Elaboración propia con base en revisión documental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 17 

Diagrama de modelo Eliminación 



 
Fuente: Elaboración propia con base en revisión documental 

 

 

1.8 CONSTRUCCIÓN 

 

En esta fase se elaboró a partir del modelo físico de datos la implementación de las respectivas 

tablas y relaciones en el motor de base de datos Oracle, obteniendo un script con las sentencias 

DDL de la implementación, además de ello con la implementación de las funciones PL/SQL 

las cuales se encargan de los procedimientos lógicos del sistema, para la parte funcional y de 

interfaz de usuario se utilizó la herramienta APEX para generar los formularios e ítems con los 

cuales se interactúan con lo cual se obtuvo un prototipo funcional el cual es un archivo .SQL el 

cual contiene toda la implementación APEX. (las capturas de pantalla y scripts SQL se 

encuentran en la sección de anexos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.9 PRUEBAS 

 

El alcance funcional del prototipo es poder realizar las operaciones Create, Read, Update y 

Delete sobre 10 módulos relacionados al modelo Macro Económico como lo son los cuales 

son: poder crear las organizaciones que aportan en la creación de indicadores, registrar 

documentos digitales para poder ser tomados como referencia en los indicadores, registrar 

indicadores, registrar plataformas para conocer el tipo de plataforma donde se están 

almacenando los indicadores, registro IES el cual se encarga de la administración de las 

instituciones educativas superiores, registrar institución educativa la cual se encarga de la 

administración de las instituciones educativas, registrar alojamientos el cual se encarga del 

alojamiento de las url de los documentos, registrar fuente el cual administra las fuentes de los 

documentos almacenados, graficas indicadores el cual es una gráfica tipo barras para observar 

la cantidad de indicadores y finalmente el registro de ubicaciones para administrar 

municipios, departamentos y países. 

A continuación, se presentan las pantallas del prototipo donde se observan los botones, 

acciones que se pueden hacer, ingresar datos, eliminar datos, actualizar datos, cancelar, 

graficas, registrar ubicaciones, su funcionalidad, etc. 

 

Ilustración 18 

Pantalla prueba 1 Inicio de sesión  

 

Fuente: Elaboración propia 

Funcionalidad: Validación de credenciales 

Pre-requisitos: deben existir algún usuario registrado 



Ilustración 19 

Pantalla prueba 2 Menu  

 

Fuente: Elaboración propia 

Funcionalidad: Mostrar lista de posibles acciones 

Pre-requisitos: NINGUNO 

 

 

Ilustración 20 

Pantalla prueba 3 Organización 

 

Fuente: Elaboración propia 

Funcionalidad: Realiza el proceso CRUD para las organizaciones 

Pre-requisitos: deben existir ciudades como ubicaciones 

 

 

 

 



Ilustración 21 

Pantalla prueba 4 Documentos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Funcionalidad: Realiza el proceso CRUD para los documentos 

Pre-requisitos: deben existir autores, fuentes, alojamientos 

 

 

 

Ilustración 22 

Pantalla prueba 5 Autor 

 

Fuente: Elaboración propia 

Funcionalidad: Realiza el proceso CRUD para los autores 

Pre-requisitos: Ninguno 



Ilustración 23 

Pantalla prueba 6 Indicadores 

 

Fuente: Elaboración propia 

Funcionalidad: Realiza el proceso CRUD para los indicadores 

Pre-requisitos: deben existir periodos 

 

 

 

Ilustración 24 

Pantalla prueba 7 Valor 

 

Fuente: Elaboración propia 

Funcionalidad: Registrar el tipo de indicador para que sea seleccionado en el registro de 

Indicador 

Pre-requisitos: Ninguno 

 

 



Ilustración 25 

Pantalla prueba 8 Periodo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Funcionalidad: Realiza el proceso CRUD para los periodos 

Pre-requisitos: Ninguno 

 

Ilustración 26 

Pantalla prueba 7 Plataformas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Funcionalidad: Realiza el proceso CRUD para las plataformas 

Pre-requisitos: Ninguno 

 

 



Ilustración 27 

Pantalla prueba 10 IES 

 

Fuente: Elaboración propia 

Funcionalidad: Realiza el proceso CRUD para los Instituciones de educación superior 

Pre-requisitos: deben existir ubicaciones 

 

Ilustración 28 

Pantalla prueba 11 Institucion educativa 

 

Fuente: Elaboración propia 

Funcionalidad: Realiza el proceso CRUD para las instituciones educativas 

Pre-requisitos: deben existir ubicaciones 

 



 

Ilustración 29 

Pantalla prueba 12 Alojamientos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Funcionalidad: Realiza el proceso CRUD para los alojamientos 

Pre-requisitos: Ninguno 

 

 

 

Ilustración 30 

Pantalla prueba 13 Fuentes 

 

Fuente: Elaboración propia 

Funcionalidad: Realiza el proceso CRUD para las fuentes 

Pre-requisitos: Ninguno 

 

 



 

Ilustración 31 

Pantalla prueba 14 Graficas pestal 

 

Fuente: Elaboración propia 

Funcionalidad: Muestra gráficamente la cantidad de indicadores por sector 

Pre-requisitos: Requiere datos de indicadores para poderse ver 

 

Ilustración 32 

Pantalla prueba 15 Ubicaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

Funcionalidad: Administra las ubicaciones geográficas 

Pre-requisitos: Ninguno 

 

 



 

Ilustración 33 

Pantalla prueba 16 Registro País – Departamento - Municipio  

 

Fuente: Elaboración propia 

Funcionalidad: Registros de las ubicaciones geográficas 

Pre-requisitos: Ninguno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS 

 

Se observa una mayor capacidad organizacional en la toma de decisiones frente a la 

supervivencia del programa de ingeniería de sistemas en la universidad cooperativa sede 

Ibagué espinal, en donde el estado del entorno exógeno a la universidad pueda ser medido y 

controlado mediante información de indicadores en donde se localicen de manera 

sistematizada y normalizada la información necesaria para una estrategia basada en datos y de 

pronta respuesta frente al cambio de entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 CONCLUSIONES  

 

Se tiene una mayor capacidad organizacional en la toma de decisiones frente a la 

supervivencia del programa de ingeniería de sistemas en la universidad cooperativa 

campus Ibagué espinal, en donde el estado del entorno exógeno a la universidad puede ser 

medido y controlado mediante información de indicadores en donde se localicen de 

manera sistematizada y normalizada la información necesaria para una estrategia basada 

en datos y de pronta respuesta frente al cambio de entorno. 

La metodología usada fue evolutiva, la cual nos permitía ir desarrollando y modificando el 

prototipo del aplicativo en el transcurso del seminario con las herramienta Apex, el gestor 

de base de datos Oracle 11g y Power Designer, el cual nos permitió hacer los diseños de 

los modelos entidad relación con mayor comprensión y claridad, haciendo un Script más 

limpio para así pasarlo a la base de datos Oracle 11g para poder poblar la Base de Datos y 

por ultimo el Apex nos permitió hacer el diseño de la aplicación mediante paginas las 

cuales se pueden personalizar para las necesidades del proyecto, esto permitió agilizar la 

construcción y la visualización final del proyecto ya que nos permite hacer gráficas, 

consultas, inserciones, actualizaciones, eliminaciones todo por medio de comandos 

PL/SQL que conectaban con los paquetes de datos de la Base de Datos creadas en 

SQLDeveloper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECOMENDACIONES 

 

Es un proyecto el cual necesita un amplio tiempo de investigación previa, para así poder 

tener comprensión de los diferentes tipos de indicadores existentes además de ello el 

modelo relacional debe estar sujeto a múltiples cambios para poder adaptarse a los 

requerimientos de los stakeholders ya que al ser un prototipo aún se debe recabar más 

información de los múltiples factores que directa o indirectamente pueden influir en la 

institución educativa superior. 
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