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1. INTRODUCCIÓN 

 

El sistema de información garantiza la organización y actualización del inventario 

de los grupos, recursos técnicos, físicos y financieros para el desarrollo de 

actividades de investigación. Brinda a los usuarios la información relevante sobre 

el centro de investigaciones y genera reportes que son útiles para la ejecución de 

funciones directivas del centro, evitando atrasos en la realización de los informes 

finales expedidos para  entidades como el Ministerio de Educación y la Dirección 

General de Investigaciones-DGI. 

 

2. PROPÓSITO 

 

El propósito principal del presente manual es proporcionar la lógica con la que fue 

desarrollada la aplicación, presenta al sistema de información desde un punto de 

vista técnico, permitiendo ser una guía para el mantenimiento y futuras versiones. 

Su objetivo es explicar la fase de diseño y codificación establecida en la 

metodología XP (xtreme programming), asimismo el proceso de configuración de 

los distintos componentes que conforman el sistema. 

 

3. ALCANCE 

 

Actualmente el sistema de información se ha implementado en el centro de 

investigaciones de la facultad de ciencias básicas e ingeniería,  sin embargo con 

ciertas modificaciones, podría ser útil en cualquier centro de investigaciones que 

necesite de la organización, control y actualización de la información. 

 

4. DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS 

 

 REQUERIMIENTO: Es la descripción de las funcionalidades, servicios y 

restricciones. 

 USUARIOS:   Son todas las personas quienes hacen uso de los servicios 

que ofrece el sistema de información. 

 HDU: Especificación de las historias de usuario del sistema de información. 
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 RFN: Especificación de los requerimientos no funcionales del sistema. 

 DELETE SOFT: es esencialmente la capacidad de ocultar una entrada en 

la base de datos en lugar de eliminarla por completo1. 

5. TECNOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

 

Para el desarrollo del sistema, se usan las siguientes herramientas: 

 

TECNOLOGIA/ 

HERRAMIENTA 

 

 

LICENCIA 

 

TIPO 

 

DESCRIPCION DE USO 

 

Laravel 

 

 

MIT
 

Framework de código 

abierto
.
 

Framework que se utilizó 

para la implementación del 

sistema por parte del cliente 

SICI. 

 

php 

 

LTS 

Lenguaje de 

programación. 

Entorno donde se desarrolló 

el sistema de información 

SICI. 

 

 

 

Postgresql 

 

 

 

BSD 

 

 

 

SGBD 

Postgresql se usó para la 

administración de la base de 

datos, permitiendo el 

intercambia de datos entre el 

cliente y el servidor web. 

 

Debían  GNU/Linux 

squeeze 

 

GNU/GPL 

 

Sistema Operativo 

Sistema Operativo sobre el 

cual corre el servidor. 

 

 

Apache Web Server 

 

 

ASF 

 

 

Servidor Web 

Servidor web que sirve como 

medio para el administrador 

del proyecto. 

 

 

 

 

 

Javascript 

 

 

 

 

 

MIT 

 

 

 

 

 

Librería 

JavaScript se implementó 

para el uso de funciones que 

permita acceder a los objetos  

en los formularios, con el fin 

de gestionar y obtener  la 

información por parte del 

cliente SICI quien es el que 

interactúa con las páginas 

dinámicas.  

 

 

 

 

 

 

 Fue un patrón de  diseño que 

se utilizó para manejar los 

diferentes eventos de los 

                                                           
1
 http://fuelphp.com/docs/packages/orm/model/soft.html 
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Bootstrap MIT  

Framework de Diseño 

formularios de cada módulo 

por parte del cliente. 

 

 

 

 

Css 

 

 

 

 

W3C 

 

 

Lenguaje de Diseño 

Permitió la maquetación y 

diseño de las páginas del 

sistema SICI, con el 

propósito de obtener un 

mejor control sobre las 

páginas y a la vista del 

usuario sean agradables y 

dinámicas. 

 

 

Jquery ui 

 

 

MIT 

 

 

Biblioteca 

Se implementó para los 

autocompletados y 

calendarios  de los diferentes 

módulos de SICI. 

 

 

Sublime tex 

 

 

Software 

Propietario 

 

 

Editor de Texto 

Sublime Text se implementó 

para la edición de los 

formularios por parte del 

cliente. 

 

ER-Master 

 

BSD 

 

Plugin de Eclipse 

Plugin de eclipse que sirvió 

para hacer el modelo E-R de 

la base de datos. 

 

StartUML 

 

GNU/GPL 

 

Aplicación de Software 

Aplicación que sirvió para la 

generación de diagramas de 

casos de uso y secuencia, 

basados en UML. 

 

 

ExcelServiceProvider 

 

 

PHP 

 

 

Librería PHP 

Usada para la generación de 

tablas en Excel del módulo 

reportes. 

 

Google API Chart 

 

 

Google 

 

API de google de 

gráficos. 

Usada para la generación de 

gráficos para los reportes. 

 

 

Composer 

 

 

PHP 

 

Gestor de 

Dependencias de php. 

Se utilizó para gestionar y 

mantener actualizados los 

paquetes de software en los 

que se encuentra el proyecto 

SICI. 

 

Git 

 

GNU/GPL 

 

Sistema de Versiones 

Usado para el control de las 

diferentes versiones y 

cambios que se fueron 

haciendo en el proyecto. 
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6. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

6.1  USUARIOS INVOLUCRADOS 

 

Tipo de usuario Administrador 

Formación 
Universitario con formación en administración de sistemas 

web. 

Habilidades 
Conocimiento en el manejo de sistemas de información 

web. 

Actividades 

 Aceptar o rechazar la productividad agregada por los  

docentes. 

 Insertar, editar o eliminar la información que se maneja 

en el centro. 

 Generar reportes. 

Tabla 1 Usuario administrador  

 

Tipo de usuario Docente 

Formación 
Profesional, docente de la facultad de ciencias básicas e 

ingeniería 

Habilidades Usuario con conocimientos básicos de navegación web 

Actividades 

Agregar productos y tener acceso a  cierta información 

(grupos, líneas, convocatorias, productividad por unidad 

académica,  noticias y eventos) 

Tabla 2 Usuario docente  

 

Tipo de usuario Invitado 

Formación Cualquier formación 

Habilidades Usuario con conocimientos básicos de navegación web. 

Actividades Puede ver y tener acceso a  cierta información (grupos, 
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líneas, convocatorias, productividad por unidad académica,  

noticias y eventos) 

Tabla 3 Usuario invitado 

 

 

6.2 HSTORIAS DE USUARIO 

6.2.1 Autenticación de usuarios 

Número de 

Historia  
Nombre de la historia Actores 

HDU01 
Autenticación de 

usuarios 
Administrador, Docente 

Descripción 

El sistema permite ingresar el número de identificación y 

contraseña  para  poder acceder al panel de administración  

según el perfil asignado: 

 Administrador, tendrá acceso a todos los módulos del 
sistema 
 

 Docente, solo podrá acceder al formulario de  

creación de productos 

Entradas Datos del usuario: número de identificación y contraseña 

Restricciones Los campos son obligatorios 

Prioridad Alta 

Tabla 4 HDU01-Autenticacion de usuario 

 

6.2.2 Grupos 

Número de  

Historia 
Nombre Historia Actores 

HDU02 
Creación de grupos de 

estudio o investigación 
Administrador 
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Descripción El sistema debe permitir  registrar los datos correspondientes en 
el  formulario de  grupos para crearse 

Entradas 

Nombre del grupo, coordinador, email, pagina web, teléfono, 

dirección, año de creación, unidad académica , categoría, tipo, 

integrantes y líneas asociadas, objetivos, link gruplac, logo, 

afiche, imagen 1, imagen 2 

Restricciones 

 No deben existir nombres de grupos repetidos 

 Los campos nombre del grupo, coordinador, email, pagina 

web, unidad académica, categoría, tipo y  objetivos son 

obligatorios 

Prioridad Alta  

Tabla 5 HDU02-Creación de grupos de estudio o investigación 

 

Id de la  Historia 

de usuario 
Nombre de la historia Actores 

HDU03 
Eliminación de grupos de 

estudio o investigación 
Administrador 

Descripción El sistema debe permitir la eliminación de un grupo de 
estudio o investigación 

Entradas  

Restricciones  

Prioridad Media  

Tabla 6 HDU03-Eliminacion de un grupo de estudio o investigación 

 

Id de la  Historia 

de usuario 
Nombre de la historia Actores 

HDU04 
Edición de  grupos de 

estudio o investigación  
Administrador 
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Descripción 
El sistema permite editar todos los campos de un grupo de 
estudio o investigación  a través de un formulario 
 

Entradas 

Nombre del grupo, coordinador, email, pagina web, teléfono, 

dirección, año de creación, unidad académica , categoría, 

tipo, integrantes y líneas asociadas, objetivos, link gruplac, 

logo, afiche, imagen 1, imagen 2 

Restricciones 

 No debe actualizarse el nombre del grupo por uno ya 

existente 

 Los campos nombre del grupo, coordinador, email, 

pagina web, unidad académica, categoría, tipo y  

objetivos son obligatorios 

Prioridad Media 

Tabla 7 HDU04-Edición de un grupo de estudio o investigación 

 

Id de la  Historia 

de usuario 
Nombre de la historia Actores 

HDU05 

Activación o desactivación 

de  grupos de estudio o 

investigación 

Administrador 

Descripción 

El administrador del sistema permite listar los grupos de 
estudio o investigación para activarlos o desactivarlos. Los 
grupos que desactiven no pueden ser visualizados en la 
página principal y no deben ser tenidos en cuenta para 
generar reportes 
 

Entradas código del grupo 

Restricciones  

Prioridad Media 

Tabla 8 HDU05-Activación o desactivación de un grupo de estudio o investigación 
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6.2.3 Unidades académicas  

Id de la  Historia de 

usuario 
Nombre de la historia Actores 

HDU06 
Creación de unidades 

académicas 
Administrador 

Descripción El sistema permite registrar los datos correspondientes en 
el  formulario de unidades académicas para crearse 

Entradas Nombre, coordinador, descripción 

Restricciones 
 No debe existir nombres de unidades repetidas 

 Los campos nombre y coordinador son obligatorios 

Prioridad Alta  

Tabla 9 HDU06-Creación de unidades académicas  

 

6.2.4 Tipos de grupo 

Id de la  Historia de 

usuario 

Nombre de la 

historia 
Actores 

HDU07 
Creación  de tipos de 

grupos 
Administrador 

Descripción 
El sistema permite mediante un formulario, registrar los 
datos correspondientes a tipos de grupos para crearse 

 

Entradas Nombre tipo de grupo 

Restricciones 
El campo es obligatorio y no se permite nombres de tipo 

de grupo repetidos 

Prioridad Alta 

Tabla 10 HDU07-Creación  de tipos de grupos 
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Id de la  Historia de 

usuario 

Nombre de la 

historia 
Actores 

HDU08 
Eliminación  de  tipos 

de grupo 
Administrador 

Descripción El sistema permite la eliminación visual (delete soft) de 
un tipo de grupo 

Entradas  

Restricciones  

Prioridad Media 

Tabla 11 HDU08-Eliminación de tipos de grupo 

 

6.2.5 Líneas de investigación 

Id de la  Historia de 

usuario 
Nombre de la historia Actores 

HDU09 
Creación de líneas de 

investigación 
Administrador 

Descripción El sistema permite registrar los datos correspondientes en 
el  formulario de  líneas para crearse 

Entradas 
Nombre, coordinador, unidad académica, objetivos, objeto 

de estudio, definición, foto, archivo  

Restricciones 

 No se permite nombres de líneas repetidos 

 Los campos nombre, coordinador, objeto de estudio, 

foto son obligatorios 

Prioridad Media 

Tabla 12 HDU09-Creación de líneas de investigación 

 

 

Id de la  Historia de Nombre de la historia Actores 
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usuario 

HDU10 
Eliminación  de  líneas 

de investigación 
Administrador 

Descripción 
El sistema debe permite la eliminación visual (delete soft) 
de una línea 
 

Entradas  

Restricciones  

Prioridad Media 

Tabla 13 HDU10-Eliminación de líneas de investigación 

 

Id de la  Historia de 

usuario 
Nombre de la historia Actores 

HDU11 
Edición de líneas de 

investigación 
Administrador 

Descripción El sistema permite editar todos los campos de una línea 
de investigación a través de un formulario 

Entradas 
Nombre, coordinador, unidad académica, objetivos, objeto 

de estudio, definición, foto, archivo  

Restricciones 

 No se permite actualizar el nombre de la línea por uno 

ya existente 

 Los campos nombre, coordinador, objeto de estudio, 

foto son obligatorios 

Prioridad Alta  

Tabla 14 HDU11-Edición de líneas de investigación 

 

6.2.6 Sublíneas de investigación 

Id de la  Historia de 

usuario 
Nombre de la historia Actores 
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HDU12 
Creación de sublíneas 

de investigación 
Administrador 

Descripción El sistema permite a través de su correspondiente 
formulario, registrar los datos para crearse 

Entradas Nombre, estado, línea, descripción 

Restricciones 

 No deben existir nombres de sublíneas repetidas 

 Los campos nombre, línea asociada y descripción son 

obligatorios. 

Prioridad Alta  

Tabla 15 HDU12-Creación de sublíneas de investigación 

 

Id de la  Historia de 

usuario 
Nombre de la historia Actores 

HDU13 

Eliminación  de 

sublíneas de 

investigación 

Administrador 

Descripción 
El sistema debe permite la eliminación visual (delete soft) 
de una sublínea. 
 

Entradas  

Restricciones  

Prioridad Media 

Tabla 16 HDU13-Eliminación  de sublíneas de investigación 

 

 

Id de la  Historia de 

usuario 
Nombre de la historia Actores 

HDU14 Edición de sublíneas de Administrador 
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investigación 

Descripción El sistema permite editar todos los campos de una 
sublínea de investigación a través de un formulario 

Entradas Nombre, estado, línea, descripción 

Restricciones 

 No deben existir nombres de sublíneas repetidas 

 Los campos nombre, línea asociada y descripción son 

obligatorios. 

Prioridad Media 

Tabla 17 HDU14- Edición de sublíneas de investigación 

 

6.2.7 Jóvenes investigadores o participantes externos 

Id de la  Historia 

de usuario 
Nombre de la historia Actores 

HDU15 

Creación de un joven 

investigador o participante  

externo 

Administrador 

Descripción El sistema permite  registrar los datos correspondientes en el  
formulario de investigadores para su creación  

Entradas 

Cédula, primer nombre, segundo nombre, primer apellido, 

segundo apellido, dirección, teléfono, celular, email, foto, 

perfil, fecha perfil, profesión, cod convocatoria, nombre 

convocatoria, entidad, numero contrato, cvlac, fecha inicio, 

fecha fin 

Restricciones 
 Los campos cédula, primer nombre, primer apellido, perfil,  

profesión, entidad y cvlac  son obligatorios 

Prioridad Alta  

Tabla 18 HDU15- Creación de un joven investigador o participante  externo 

Id de la  Historia 

de usuario 
Nombre de la historia Actores 

HDU16 Edición  de un joven Administrador 
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investigador o participante  

externo 

Descripción El sistema permite editar algunos campos de un joven 
investigador o participante externo a través de un formulario 

Entradas 
Perfil, profesión, cod convocatoria, nombre convocatoria, 

entidad, numero contrato, fecha inicio, fecha fin, cvlac 

Restricciones 
Los campos perfil,  profesión, entidad y cvlac  son 

obligatorios 

Prioridad Media  

Tabla 19 HDU16- Edición  de un joven investigador o participante  externo 

 

Id de la  Historia 

de usuario 
Nombre de la historia Actores 

HDU17 

Eliminación de un joven 

investigador o participante  

externo 

Administrador 

Descripción 

El sistema permite eliminar la información relacionada con: 
Perfil, profesión, cod convocatoria, nombre convocatoria, 
entidad, numero contrato, fecha inicio, fecha fin, cvlac de un 
joven investigador o participante externo  

Entradas Número de cédula 

Restricciones  

Prioridad Baja 

Tabla 20 HDU17-Eliminación de un joven investigador o participante  externo 

 

6.2.8 Convocatorias 

Id de la  Historia de 

usuario 

Nombre de la 

historia 
Actores 

HDU18 
Creación de 

convocatorias 
Administrador 
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Descripción El sistema permite mediante su correspondiente 
formulario, registrar los datos para su creación  

Entradas 

Numero convocatoria, titulo, estado, fecha de apertura, 

fecha de cierre, teléfono, email, pagina web, dirigida a, 

descripción, cuantía, documento, imagen 

Restricciones 

 No se permite números de convocatoria repetidos 

 Los campos número de convocatoria, titulo, estado, 

email, dirigida a, descripción  son obligatorios 

Prioridad Alta  

Tabla 21 HDU18- Creación de convocatorias 

 

Id de la  Historia de 

usuario 

Nombre de la 

historia 
Actores 

HDU19 
Eliminación de 

convocatorias 
Administrador 

Descripción 
El sistema permite la eliminación visual (delete soft) de 
una convocatoria 
 

Entradas  

Restricciones  

Prioridad Media 

Tabla 22 HDU19-Eliminación de convocatorias 

 

Id de la  Historia de 

usuario 

Nombre de la 

historia 
Actores 

HDU20 
Edición de 

convocatorias 
Administrador 

Descripción 
El sistema permite editar todos los campos de una 
convocatoria  a través de un formulario 
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Entradas 

Numero convocatoria, titulo, estado, fecha de apertura, 

fecha de cierre, teléfono, email, pagina web, dirigida a, 

descripción, cuantía, documento, imagen 

Restricciones 

 No se permite números de convocatoria repetidos 

 Los campos número de convocatoria, titulo, estado, 

email, dirigida a, descripción  son obligatorios 

Prioridad Media 

Tabla 23 HDU20-Edición de convocatorias 

 

6.2.9 Proyectos 

Id de la  Historia de 

usuario 

Nombre de la 

historia 
Actores 

HDU21 
Creación de 

proyectos 
Administrador 

Descripción El sistema permite  registrar los datos correspondientes 
en el  formulario de proyectos para su creación  

Entradas 

Nombre del proyecto, estado, fecha inicio, fecha fin,  

convocatoria, línea, grupo 1, grupo 2, objetivo general, 

integrantes, archivo del acta de inicio, archivo de la 

propuesta, archivo del informe final 

Restricciones 

 No se permite nombres de proyecto repetidos 

 Los campos Nombre del proyecto, estado, 

convocatoria, línea, grupo 1, grupo 2, objetivo general 

son obligatorios 

Prioridad Alta  

Tabla 24 HDU21-Creación de proyectos 

 

 

Id de la  Historia de Nombre de la Actores 
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usuario historia 

HDU22 
Eliminación de 

proyectos 
Administrador 

Descripción El sistema permite la eliminación de un proyecto 

Entradas Código del proyecto 

Restricciones  

Prioridad Media 

Tabla 25 HDU22-Eliminación de proyectos 

 

Id de la  Historia de 

usuario 

Nombre de la 

historia 
Actores 

HDU23 
Edición de 

proyectos 
Administrador 

Descripción El sistema permite editar todos los campos de un 
proyecto a través de un formulario 

Entradas 

Nombre del proyecto, estado, fecha inicio, fecha fin,  

convocatoria, línea, grupo 1, grupo 2, objetivo general, 

integrantes, archivo del acta de inicio, archivo de la 

propuesta, archivo del informe final 

Restricciones 

 No se permite nombres de proyecto repetidos 

 Los campos Nombre del proyecto, estado, 

convocatoria, línea, grupo 1, grupo 2, objetivo general 

son obligatorios 

Prioridad Media 

Tabla 26 HDU23-Edición de proyectos 
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6.2.10 Financiamiento de proyectos 

Id de la  Historia de 

usuario 
Nombre de la historia Actores 

HDU24 

Agregar el 

financiamiento a un 

proyecto 

Administrador 

Descripción El sistema permite agregar la información relacionada con 
la financiación de un proyecto 

Entradas 
Proyecto, fecha, entidad, modo de financiamiento, valor, 

descripción  

Restricciones 

 El campo de valor solo permite ingresar números 

 Los campos proyecto, entidad, modo financiamiento y 

valor son obligatorios 

Prioridad Alta  

Tabla 27 HDU24-Agregar financiamientos a proyectos 

 

Id de la  Historia 

de usuario 
Nombre de la historia Actores 

HDU25 

Eliminación del  

financiamiento a un 

proyecto 

Administrador 

Descripción El sistema permite eliminar  la información relacionada con 
la financiación de un proyecto  

Entradas Código del proyecto 

Restricciones  

Prioridad Media 

Tabla 28 HDU25-Eliminar financiamiento a un proyecto 
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Id de la  Historia 

de usuario 
Nombre de la historia Actores 

HDU25 

Edición del 

financiamiento de un 

proyecto 

Administrador 

Descripción El sistema permite editar todos los campos relacionados 
con la financiación de un proyecto 

Entradas fecha, entidad, modo de financiamiento, valor, descripción  

Restricciones 

 El campo de valor solo permite ingresar números 

 Los campos entidad, modo financiamiento y valor son 

obligatorios 

Prioridad Media 

Tabla 29 HDU25-Edición del financiamiento de un proyecto  

 

6.2.11 Tipos de productos 

Id de la  Historia de 

usuario 

Nombre de la 

historia 
Actores 

HDU26 
Creación de tipos de 

productos 
Administrador 

Descripción El sistema permite  registrar los datos correspondientes 
en el  formulario de tipos de productos para su creación  

Entradas Nombre del tipo de producto, descripción 

Restricciones 
 No se permite nombres de tipos de productos repetidos 

 El campo del nombre del tipo de producto es obligatorio 

Prioridad Alta  

Tabla 30 HDU26-Creación de tipos de productos 

 

Id de la  Historia de Nombre de la Actores 
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usuario historia 

HDU27 
Eliminación de tipos 

de productos 
Administrador 

Descripción 

El sistema lista los tipos de productos creados para 
acceder a su  eliminación visual (delete soft) esto indica 
que mediante un cambio en el  estado  de 1 a 0, no se 
puede visualizar la información relacionada y además 
quedan sin definir los registros que dependen de esta 
 

Entradas  

Restricciones  

Prioridad Media 

Tabla 31 HDU27-Eliminación de tipos de productos 

 

6.2.12 Subtipos de productos 

Id de la  Historia de 

usuario 

Nombre de la 

historia 
Actores 

HDU28 
Creación de subtipos 

de productos 
Administrador 

Descripción 
El sistema permite  registrar los datos correspondientes 
en el  formulario de subtipos de productos, para su 
creación  

Entradas Nombre subtipo producto, tipo de producto, descripción  

Restricciones 

 No se permite nombres de subtipos de producto 

repetidos 

 Los campos  son nombre subtipo producto y tipo de 

producto obligatorios 

Prioridad Alta  

Tabla 32 HDU28-Creación de subtipos de productos 



Manual Técnico 
 

29 
 

 

Id de la  Historia de 

usuario 
Nombre de la historia Actores 

HDU29 
Eliminación de 

subtipos de productos 
Administrador 

Descripción 

El sistema lista los sub tipos de productos creados para 
acceder a su  eliminación visual (delete soft) esto indica 
que mediante un cambio en el  estado  de 1 a 0, no se 
puede visualizar la información relacionada y además 
quedan sin definir los registros que dependen de esta 
 

Entradas  

Restricciones  

Prioridad Media 

Tabla 33 HDU29-Eliminación de subtipos de productos 

 

6.2.13 Productos 

Id de la  Historia de 

usuario 

Nombre de la 

historia 
Actores 

HDU30 
Creación de 

productos 
Administrador, Docente 

Descripción El sistema permite  registrar los datos correspondientes 
en el  formulario de productos para su creación 

Entradas 

Nombre del producto, fecha, subtipo de producto, grupo, 

línea, autores, entidad, reconocimiento, descripción, foto 

del producto, soporte del producto, tipo de soporte, 

observaciones del soporte 

Restricciones 

 No se permite nombres de producto repetidos 

 Los campos nombre del producto, fecha, subtipo de 

producto, grupo, línea, entidad, descripción son 

obligatorios 
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Prioridad Alta  

Tabla 34 HDU30-Creación de productos 

 

Id de la  Historia de 

usuario 
Nombre de la historia Actores 

HDU31 

Activación o 

desactivación de 

productos 

Administrador 

Descripción 
El sistema permite  cambiar el estado por defecto 0 de los 
productos creados por el usuario docente, de manera que 
al cambiarlo a 1, se puede visualizar la información 

Entradas  

Restricciones  

Prioridad Media 

Tabla 35 HDU31-Activación o desactivación de productos 

 

Id de la  Historia de 

usuario 

Nombre de la 

historia 
Actores 

HDU32 
Eliminación de 

productos 
Administrador 

Descripción El sistema permite la correcta eliminación de los 
productos 

Entradas  

Restricciones  

Prioridad Media 

Tabla 36 HDU32-Eliminación de productos 
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Id de la  Historia de 

usuario 

Nombre de la 

historia 
Actores 

HDU33 
Edición de 

productos 
Administrador 

Descripción 

El sistema permite  listar los productos creados para 
acceder a la edición, es posible actualizar todos los 
campos  a través del mismo formulario de creación, al 
confirmar la acción, se podrá ver seguidamente los 
cambios realizados 

Entradas 

Nombre del producto, fecha, subtipo de producto, grupo, 

línea, autores, entidad, reconocimiento, descripción, foto 

del producto, soporte del producto, tipo de soporte, 

observaciones del soporte 

Restricciones 

 No se permite actualizar el nombre del producto por 

uno ya existente 

 Los campos nombre del producto, fecha, subtipo de 

producto, grupo, línea, entidad, descripción son 

obligatorios 

Prioridad Media 

Tabla 37 HDU33-Edición de productos 

 

 

6.2.14 Periodos académicos 

Id de la  Historia de 

usuario 
Nombre de la historia Actores 

HDU34 
Creación de periodos 

académicos 
Administrador 

Descripción El sistema permite registrar los datos correspondientes en 
el  formulario de periodos académicos para su creación  

Entradas Periodo, año, fecha inicio, fecha fin 

Restricciones Todos los campos son obligatorios 
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Prioridad Media 

Tabla 38 HDU34-Creación de periodos académicos 

 

6.2.15 Eventos, Noticias y Documentos 

Id de la  Historia de 

usuario 
Nombre de la historia Actores 

HDU35 
Creación de eventos, 

noticias o documentos 
Administrador 

Descripción 
El sistema permite registrar los datos correspondientes en 
el formulario de eventos, noticias o documentos para su 
creación  

Entradas Título, tipo, descripción, fecha inicio, fecha fin, archivo 

Restricciones Los campos título, tipo, descripción son obligatorios 

Prioridad Baja 

Tabla 39 HDU35-Creación de eventos, noticias o documentos 

 

Id de la  Historia 

de usuario 
Nombre de la historia Actores 

HDU36 
Eliminación  de eventos, 

noticias o documentos 
Administrador 

Descripción El sistema permite listar los eventos, noticias y documentos 
creados para su correcta eliminación  

Entradas  

Restricciones  

Prioridad Baja 

Tabla 40 HDU36-Eliminación  de eventos, noticias o documentos 
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Id de la  Historia de 

usuario 
Nombre de la historia Actores 

HDU37 
Edición de eventos, 

noticias o documentos 
Administrador 

Descripción 

El sistema permite listar los eventos, noticias y documentos 
creados para acceder a su edición,  es posible actualizar 
todos los campos  a través de un formulario, al confirmar la 
acción, se podrá ver seguidamente los cambios realizados. 
  

Entradas Título, tipo, descripción, fecha inicio, fecha fin, archivo 

Restricciones Los campos título, tipo, descripción son obligatorios 

Prioridad Baja 

Tabla 41 HDU37-Edición de eventos, noticias o documentos 

 

6.2.16 Slider 

Id de la  Historia de 

usuario 

Nombre de la 

historia 
Actores 

HDU38 
Creación del 

contenido un slider 
Administrador 

Descripción El sistema permite la creación del contenido del  slider 
mediante su correspondiente formulario 

Entradas Imagen, descripción 

Restricciones 

 El campo de la imagen es obligatorio 

 Solo se permite agregar siete (7) imágenes como 

máximo 

Prioridad Baja 

Tabla 42 HDU38-Creación del contenido un slider 

 

Id de la  Historia de Nombre de la historia Actores 
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usuario 

HDU39 
Eliminación del 

contenido de un slider 
Administrador 

Descripción 

El sistema  permite listar cada imagen y descripción 
relacionadas al slider para  permitir su correcta eliminación 
y así, evitar visualizarlas en la página principal y el panel 
de administración. 

Entradas  

Restricciones  

Prioridad Baja 

Tabla 43 HDU39-Eliminación del contenido de un slider 

 

6.2.17 Reportes 

Id de la  Historia de 

usuario 

Nombre de la 

historia 
Actores 

HDU40 Generar reportes  Administrador 

Descripción 

El sistema permite generar los siguientes reportes: 

 Productividad de los docentes según la unidad 
académica a la que pertenecen 

 Productividad por periodo académico 

 Cantidad de proyectos por línea y periodo académico 

 Tipos de integrante en grupos de investigación por 
unidad académica 

 Tipos de integrante en grupos de estudio por unidad 
académica 
 

La tabla generada se puede exportar a Excel. 
 

Entradas Periodo académico 

Restricciones  

Prioridad Alta 

Tabla 44 HDU40-Generar reportes 
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6.2.18 Página principal 

Id de la  Historia 

de usuario 
Nombre de la historia Actores 

HDU41 
Navegación y acceso a la 

información publica 
Administrador, Docente, Invitado 

Descripción 

El sistema permite visualizar la información relacionada con: 

 Calendario de eventos 

 Noticias 

 Convocatorias  

 Grupos  

 Líneas  

 Productividad por unidad académica.  

 Documentación (normas) 
 

Entradas 
Digitar en la barra del navegador: 

http://fcbi.unillanos.edu.co/sicifcbi/public/ 

Restricciones  

Prioridad Alta 

Tabla 45 HDU41-Navegación y acceso a la información publica 

 

6.3 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

6.3.1 Requerimientos de Rendimiento RNFR 

El sistema para su manejo cuenta con: 

 RNFR-01 Tiempos de respuesta aceptables en los procesos  del sistema 

 

 RNFR-02 Garantiza la velocidad estable de navegación para los usuarios 

del sistema. 

 

 RNFR-03 La generación de reportes puede tardar entre 1 a 6 segundos 

para aquellos que comprenden gran cantidad de información registrada 

 

 RNFR-04 Los avisos de error o de éxito en un proceso será menor a 2 

segundos  
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6.3.2 Requerimientos de  Seguridad RNFS 

Para garantizar la seguridad, el sistema: 

 RNFS-01 Permite la entrada al panel de administración a usuarios con 

perfiles válidos, autenticándose mediante el número de cedula y 

contraseña. 

 RNFS-02 Permite únicamente al usuario administrador hacer uso de todos 

los módulos del sistema, existen filtros los cuales restringe a los demás 

usuarios de escribir las url relacionadas con el panel de administración  

para acceder. 

 

6.3.3 Requerimientos  Operacionales RNFO 

Para el correcto funcionamiento el sistema: 

 RNFO-01 Opera bajo un servidor Debian 6.0 (squeeze), Debian 7 (wheezy)  
y Windows 7+. 
 

 RNFO-02 Opera sobre navegadores como Google Chrome, Mozilla Firefox, 
Opera e Internet Explorer +9 

 

 RNFO-03 Utiliza un gestor de base de datos postgres  superior a 9 
 

 RNFO-04 Es implementado en un servidor Apache Versiones 2.2.x 
 

 RNFO-05 Utiliza un framework de desarrollo ágil, como lo es laravel 4 
 

6.3.4 Requerimientos  de Usabilidad RNFU 

El sistema para su correcto manejo cuenta con: 

 RNFU-01  Un manual de usuario, para dar  asistencia 

 RNFU-02  Interfaz amigable, formularios para la creación y actualización, 

listas para acceder a la información y buscadores para  convocatorias, 

productos y proyectos 
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Ilustración 1- Estructura del proyecto 

Ilustración  2- Estructura de  /app 

6.3.5 Requerimientos de Mantenibilidad RNFM 

 RNFM-01 El sistema está en capacidad de permitir su mantenimiento para 

desarrollar nuevos requerimientos, corrección de posibles errores que se 

puedan presentar durante la operación del mismo. 

 

7. ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

 

 

/app Contiene los modelos, vistas, controladores y 

configuraciones de la aplicación. Este directorio aloja  

todo el código del proyecto. 

 

/bootstrap En esta carpeta se aloja el HTML, CSS y JS 

relacionados con el framework. 

 

/public Esta carpeta contiene los css, js, imágenes y 

archivos, además  está el archivo index.php que es el 

archivo que da inicio a todo el proceso del framework. 

 

/vendor  En esta carpeta se alojan los paquetes Composer usados en la 

aplicación. 

 

/app 

/config La configuración tanto para el framework como 

para la aplicación se encuentra en este directorio. 

/controllers Esta carpeta contiene los controladores, los 

cuales dan la lógica con la que se rige la aplicación.  

/models Esta carpeta contiene los modelos, los cuales 

son clases que constituyen la información de la aplicación 

y las de validación para manipularlos. 

/views Este directorio contiene las plantillas de HTML. 
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filters.php Este archivo es usado para crear los filtros de rutas de la aplicación. 

routes.php Este archivo contiene las rutas de la aplicación. 

 

8. CASOS DE USO 
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FICHA DE CASO DE USO 

ID  1 

NOMBRE  Autenticar usuario 

DESCRIPCIÓN  Para ejecutar alguna funcionalidad del panel de administración, 
el usuario debe estar autenticado, debe ingresar su cedula y 
contraseña para que el sistema pueda validar y permitir su 
ingreso 

FLUJO NORMAL  

ACTORES Administrador, Docente 

PRECONDICIONES Poseer un perfil valido 

DESCRIPCIÓN 

USUARIO SISTEMA 

1. El usuario selecciona la 
opción de ingresar 

2. El sistema muestra el 
formulario de validación de 
datos 

3. El usuario ingresa su número 
de identificación y contraseña 

4. El sistema valida los datos 
y de ser correctos, permite 
ver al usuario los módulos 
del panel de administración  
según sean sus privilegios 

FLUJOS ALTERNATIVOS 

DESCRIPCIÓN  3- Los datos ingresados son incorrectos 

POSTCONDICIONES  Se informa mediante un mensaje de error que los datos no son 
válidos. Los campos del formulario quedan vacíos para 
intentarlo nuevamente 

DESCRIPCIÓN  3- El usuario no ingresa alguno de los campos 

POSTCONDICIONES  Se informa mediante un mensaje de error el campo requerido. 
Los datos previamente ingresados quedan en el formulario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 46- Caso de uso autenticar usuario 

 

FICHA DE CASO DE USO 

Ilustración 4- Autenticar usuario 
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ID  2 

NOMBRE   Crear unidad académica 

DESCRIPCIÓN  El sistema permite al usuario crear las  unidades académicas 
adscritas a las diferentes Facultades de la Universidad de los 
Llanos 

FLUJO NORMAL  

ACTORES Administrador 

PRECONDICIONES El usuario debe estar autenticado 

DESCRIPCIÓN 

USUARIO SISTEMA 

1. El usuario selecciona la 
opción de agregar nueva 
unidad académica 

2. El sistema muestra el 
formulario de creación de 
nueva unidad académica, 
donde se visualizan los 
campos a introducir, estos 
son: nombre de la unidad, 
coordinador, descripción 

3. El usuario ingresa los datos 
en cada uno de los campos 

 

4. El usuario solicita confirmar 
la acción haciendo clic en crear 
unidad 

5. El sistema valida los datos 
y de ser correctos, se genera 
un mensaje de creación 
exitosa 

FLUJOS ALTERNATIVOS 

DESCRIPCIÓN  4  El usuario no ingresa datos en alguno de los campos 

POSTCONDICIONES  Se informa mediante un mensaje de error el campo requerido, 
los datos previamente ingresados quedan en el formulario 

DESCRIPCIÓN  4  El usuario intenta crear una unidad académica usando un 
nombre que ya existe 

POSTCONDICIONES  Se informa mediante un mensaje de error que el nombre de la 
unidad que intenta utilizar ya existe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 47- Caso de uso crear unidad académica 

FICHA DE CASO DE USO 

Ilustración 5- Crear unidad académica 
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ID  3 

NOMBRE  Gestionar tipos de grupo 

DESCRIPCIÓN  El sistema permite al usuario crear o eliminar  tipos de grupos 
para una correcta clasificación 

FLUJO NORMAL  

ACTORES Administrador 

PRECONDICIONES El usuario debe estar autenticado  

DESCRIPCIÓN 

USUARIO SISTEMA 

Crear tipo de grupo 

1. El usuario selecciona la 
opción de agregar un tipo de 
grupo 

2. El sistema muestra el 
formulario de creación de un 
nuevo tipo de grupo, donde 
se visualiza el campo a 
introducir: nombre del tipo 
de grupo 

3. El usuario ingresa datos en 
el campo 

 

4. El usuario solicita confirmar 
la acción haciendo clic en crear  

5. El sistema valida los 
datos y de ser correctos, se 
genera un mensaje de 
creación realizada  

Eliminar tipo de grupo 

6. El usuario selecciona la 
opción de eliminar un tipo grupo 

7. El sistema muestra 
mediante una lista los tipos 
de grupos creados 

8. El usuario elige el tipo de 
grupo y da clic  en eliminar 

9. El sistema  genera un 
mensaje de aviso para 
confirmar o cancelar la 
acción  

10. El  usuario confirma la 
acción  pulsando el botón 
Aceptar 

11. El sistema cambia el 
estado del tipo de grupo a 0 y 
lo elimina de la interfaz 
(delete soft) 

FLUJO ALTERNATIVO 1  

DESCRIPCIÓN  4  El usuario no ingresa datos en el campo requerido 

POSTCONDICIONES  Se informa mediante un mensaje de error que el campo es 
obligatorio 

DESCRIPCIÓN  4  El usuario intenta crear un tipo de grupo que ya existe 

POSTCONDICIONES  Se informa mediante un mensaje de error que el nombre que 
intenta utilizar ya existe 

DESCRIPCIÓN  10. El usuario cancela la eliminación del tipo de grupo 

POSTCONDICIONES  Lo retornara a la lista de los tipos de grupo creados  
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Tabla 48- Caso de uso gestionar tipos de grupo 

 

FICHA DE CASO DE USO 

ID  4 

NOMBRE  Gestionar líneas de investigación 

DESCRIPCIÓN  El sistema permite al usuario ingresar la información necesaria 
para  crear las líneas de investigación, además permite su 
eliminación y actualización  

FLUJO NORMAL  

ACTORES Administrador 

PRECONDICIONES 
El usuario debe estar autenticado  

Es necesario que existan unidades académicas creadas  

DESCRIPCIÓN 

USUARIO SISTEMA 

Crear línea de investigación 

1. El usuario selecciona la 
opción de agregar nueva línea  

2. El sistema muestra el 
formulario de creación de 
una nueva línea, donde se 
visualizan los siguientes 
campos a introducir: nombre 
de la línea, coordinador, 
unidad académica, objetivo 
de la línea, objeto de 
estudio, definición de la 
línea, foto y archivo 

3. El usuario ingresa los datos 
en los campos 

 

4. El usuario solicita confirmar 
la acción haciendo clic en crear 
línea 

5. El sistema valida los 
datos y de ser correctos, se 
genera un mensaje de 
creación realizada  

Editar línea de investigación  

Ilustración 6- Gestionar tipos de grupo 
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6. El usuario selecciona la 
opción de editar una línea de 
investigación  

7. El sistema muestra la lista 
de las líneas que han sido 
creadas 

8. El usuario elige la línea  la 
cual desea modificar y da clic 
en editar 

9. El sistema muestra el 
formulario de creación de la 
línea, con los campos 
diligenciados, como fueron 
ingresados al crearse 

10. El usuario modifica 
cualquiera de los campos 
mostrados en el formulario 

 

11. El usuario solicita 
guardar los cambios realizados, 
haciendo clic en editar línea  

12. El sistema valida los 
datos y de ser correctos 
actualiza los datos y genera 
un mensaje de modificación 
realizada 

Eliminar línea de investigación   

13. El usuario selecciona la 
opción de eliminar una línea de 
investigación  

14. El sistema muestra 
mediante una lista las líneas 
que han sido creadas 

15. El usuario elige la línea que 
desea eliminar 

16. El sistema  genera un 
mensaje de aviso para 
confirmar o cancelar la 
acción  

17. El  usuario confirma la 
acción  pulsando el botón 
Aceptar 

18. El sistema cambia el 
estado de la línea a 0 y la 
elimina de la interfaz (delete 
soft) 

FLUJO ALTERNATIVO 1  

DESCRIPCIÓN  4 y 11  El usuario no ingresa datos en los campos 
requeridos 

POSTCONDICIONES  Se informa mediante un mensaje de error el campo requerido, 
los datos previamente ingresados quedan en el formulario 

DESCRIPCIÓN  4 y 11  El usuario intenta utilizar un nombre de línea que ya 
existe 

POSTCONDICIONES  Se informa mediante un mensaje de error que el nombre que 
intenta utilizar ya existe 

DESCRIPCIÓN  17. El usuario cancela la eliminación de la línea 

POSTCONDICIONES  Lo retornara a la lista de las líneas que han sido creadas  

 

 

 

 

 

 



Manual Técnico 
 

44 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 49-  Caso de uso gestionar líneas de investigación 

 

 FICHA DE CASO DE USO 

ID  5 

NOMBRE  Gestionar sublíneas de investigación 

DESCRIPCIÓN  El sistema permite al usuario ingresar la información necesaria 
para  crear las sublíneas de investigación, además permite su 
eliminación y edición  

FLUJO NORMAL  

ACTORES Administrador 

PRECONDICIONES 
El usuario debe estar autenticado  

Es necesario que existan líneas de investigación creadas  

DESCRIPCIÓN 

USUARIO SISTEMA 

Crear línea de investigación 

1. El usuario selecciona la 
opción de agregar nueva 
sublínea  

2. El sistema muestra el 
formulario de creación de 
una nueva sublínea, donde 
se visualizan los siguientes 
campos a introducir: nombre 
de la sublínea, estado, línea, 
descripción  

3. El usuario ingresa los datos 
en los campos 

 

4. El usuario solicita confirmar 
la acción haciendo clic en crear 
sublínea 

5. El sistema valida los 
datos y de ser correctos, se 
genera un mensaje de 
creación realizada  

Editar sublinea de investigación 

6. El usuario selecciona la 
opción de editar una sublínea 

7. El sistema muestra la lista 
de sublíneas que han sido 

Ilustración 7- Gestionar líneas de investigación 
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de investigación  creadas 

8. El usuario elige la sublínea 
que desea modificar y da clic 
en editar 

9. El sistema muestra el 
formulario de creación de la 
sublínea, con los campos 
diligenciados, como se 
ingresaron al crearse 

10. El usuario modifica 
cualquiera de los campos 
mostrados en el formulario 

 

11. El usuario solicita 
guardar los cambios realizados, 
haciendo clic en editar sublínea  

12. El sistema valida los 
datos y de ser correctos los 
actualiza y genera un 
mensaje de modificación 
realizada 

Eliminar sublínea de investigación   

13. El usuario selecciona la 
opción de eliminar una sublínea 
de investigación  

14. El sistema muestra 
mediante una lista las 
sublíneas que han sido 
creadas 

15. El usuario elige la sublínea 
que desea eliminar 

16. El sistema  genera un 
mensaje de aviso para 
confirmar o cancelar la 
acción  

17. El  usuario confirma la 
acción  pulsando el botón 
Aceptar 

18. El sistema cambia el 
estado de la sublínea a 0 y la 
elimina de la interfaz (delete 
soft) 

FLUJO ALTERNATIVO 1  

DESCRIPCIÓN  4 y 11 El usuario no ingresa datos en los campos 
requeridos 

POSTCONDICIONES  Se informa mediante un mensaje de error el campo requerido, 
los datos previamente ingresados quedan en el formulario 

DESCRIPCIÓN  4 y 11 El usuario intenta utilizar un nombre de sublínea que 
ya existe 

POSTCONDICIONES  Se informa mediante un mensaje de error que el nombre que 
intenta utilizar ya existe 

DESCRIPCIÓN  17. El usuario cancela la eliminación de la sublínea 

POSTCONDICIONES  Lo retornara a la lista de las sublíneas que han sido creadas  
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Tabla 50- Caso de uso gestionar sublíneas de investigación 

 

FICHA DE CASO DE USO 

ID  6 

NOMBRE  Gestionar grupos 

DESCRIPCIÓN  El sistema permite al usuario crear, editar, eliminar, activar o 
desactivar un grupo de estudio o investigación 

FLUJO NORMAL  

ACTORES Administrador 

PRECONDICIONES 

El usuario debe estar autenticado  

Deben haber  tipos de grupos, líneas y unidades académicas 
creadas  

DESCRIPCIÓN 

USUARIO SISTEMA 

Crear grupo 

1. El usuario selecciona la 
opción de agregar nuevo grupo 

2. El sistema muestra el 
formulario de creación de 
nuevo grupo, donde se 
visualizan los campos a 
introducir, los campos son: 
nombre del grupo, 
coordinador, email, pagina 
web, teléfono, dirección, año 
de creación, unidad 
académica, categoría, tipo, 
integrantes, líneas, 
objetivos, link gruplac, logo 
del grupo, afiche, imagen1 e 
imagen2 

3. El usuario ingresa los datos 
en cada uno de los campos  

 

4. El usuario solicita confirmar 
la acción haciendo clic en crear 

5. El sistema valida los 
datos y de ser correctos, se 

Ilustración 8- Gestionar sublineas de investigación 
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grupo genera un mensaje de 
creación realizada 

Editar grupo 

6. El usuario selecciona la 
opción de editar un grupo 

7. El sistema muestra la lista 
de los grupos que han sido 
creados 

8. El usuario elige el grupo al 
cual desea actualizarle la 
información, haciendo clic en 
editar  

9. El sistema muestra el 
formulario de creación de 
nuevo grupo, con los campos 
llenos tal cual se ingresaron 
al crearlo 

10. El usuario modifica 
cualquiera de los campos 
mostrados en el formulario 

 

11. El usuario solicita 
guardar los cambios realizados, 
haciendo clic en editar grupo  

12. El sistema valida los 
datos y de ser correctos 
actualiza los datos y genera 
un mensaje de modificación 
realizada 

Eliminar grupo 

13. El usuario selecciona la 
opción de eliminar un grupo 

14. El sistema muestra 
mediante una lista los grupos 
creados 

15. El usuario elige el grupo y 
da clic  en eliminar 

16. El sistema genera un 
mensaje de aviso para 
confirmar o cancelar la 
acción  

17. El  usuario puede confirmar 
la acción  pulsando el botón 
Aceptar 

18. El sistema elimina la 
información del grupo 
seleccionado 

Activar o Desactivar grupo 

19. El usuario selecciona ver 
los grupos creados, para 
acceder a su activación o 
desactivación 

20. El sistema muestra 
mediante una lista los grupos 
creados. Sin resaltar los que 
se encuentran en estado 
activo, y resaltados los no 
activos 

21. El usuario elige a cual 
grupo cambiar su estado, 
haciendo clic en activar o 
desactivar 

22. Si se selecciona 
desactivar, el sistema resalta 
al grupo con otro color y no 
permite que sea visualizado 
en la página principal, si 
decide activarlo, el sistema 
quita el color con que lo 
resalta y permite 
nuevamente su visualización 
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en la página principal 

FLUJO ALTERNATIVO 1  

DESCRIPCIÓN  4 y 11 El usuario no ingresa datos en alguno de los campos 
requeridos  

POSTCONDICIONES  Se informa mediante un mensaje de error el campo requerido, 
los datos previamente ingresados quedan en el formulario 

DESCRIPCIÓN  4 y 11 El usuario intenta crear o modificar un grupo usando 
un nombre que ya existe 

POSTCONDICIONES  Se informa mediante un mensaje de error que el nombre de 
grupo que intenta crear o modificar ya fue usado 

DESCRIPCIÓN  17. El usuario cancela la eliminación del grupo 

POSTCONDICIONES  Lo retornara a la lista de los grupos creados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 51- Caso de uso gestionar grupos 

 

 

 

FICHA DE CASO DE USO 

ID  7 

NOMBRE  Gestionar convocatorias 

DESCRIPCIÓN  El sistema permite registrar, eliminar y editar  la información 
relacionada con las convocatorias que fomentan el desarrollo 
de la investigación 

FLUJO NORMAL  

ACTORES Administrador 

PRECONDICIONES El usuario debe estar autenticado   

DESCRIPCIÓN 

USUARIO SISTEMA 

Crear convocatoria 

1. El usuario selecciona la 
opción de agregar nueva 
convocatoria  

2. El sistema muestra el 
formulario de creación de 
crear nueva convocatoria, 
donde se visualizan los 
siguientes campos a 
introducir: número de 
convocatoria, título, estado, 

Ilustración 9- Gestionar grupos 
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fecha de apertura y cierre, 
teléfono, email, pagina web, 
dirigida a, descripción, 
cuantía, documento e 
imagen 

3. El usuario ingresa los datos 
en los campos 

 

4. El usuario solicita confirmar 
la acción haciendo clic en crear 
convocatoria 

5. El sistema valida los 
datos y de ser correctos, se 
genera un mensaje de 
creación realizada  

Editar convocatoria  

6. El usuario selecciona la 
opción de editar convocatoria  

7. El sistema muestra la lista 
de las convocatorias que han 
sido agregadas 

8. El usuario elige la 
convocatoria que desea 
modificar y hace clic en editar 

9. El sistema muestra el 
formulario de creación de la 
convocatoria, con los campos 
diligenciados, como fueron 
ingresados al crearse 

10. El usuario modifica 
cualquiera de los campos 
mostrados en el formulario 

 

11. El usuario solicita 
guardar los cambios realizados, 
haciendo clic en editar 
convocatoria 

12. El sistema valida los 
datos y de ser correctos 
actualiza los datos y genera 
un mensaje de edición  
realizada 

Eliminar convocatoria 

13. El usuario selecciona la 
opción de eliminar una 
convocatoria 

14. El sistema muestra 
mediante una lista las 
convocatorias que han sido 
creadas 

15. El usuario elige la 
convocatoria que desea 
eliminar 

16. El sistema  genera un 
mensaje de aviso para 
confirmar o cancelar la 
acción  

17. El  usuario confirma la 
acción  pulsando el botón 
Aceptar 

18. El sistema cambia el 
estado1 de la convocatoria a 
0 y la elimina de la interfaz 
(delete soft) 

FLUJO ALTERNATIVO 1  

DESCRIPCIÓN  4 y 11 El usuario no ingresa datos en los campos 
requeridos 

POSTCONDICIONES  Se informa mediante un mensaje de error el campo requerido, 
los datos previamente ingresados quedan en el formulario 
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DESCRIPCIÓN  17. El usuario cancela la eliminación de la convocatoria 

POSTCONDICIONES  Lo retornara a la lista de las convocatorias que han sido 
creadas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 52-  Caso de uso gestionar convocatorias 

 

FICHA DE CASO DE USO 

ID  8 

NOMBRE  Gestionar investigadores 

DESCRIPCIÓN  El sistema permite registrar la información básica y laboral 
relacionada con los jóvenes investigadores y participantes 
externos, además permite  editarla y eliminarla 

FLUJO NORMAL  

ACTORES Administrador 

PRECONDICIONES El usuario debe estar autenticado   

DESCRIPCIÓN 

USUARIO SISTEMA 

Crear investigadores 

1. El usuario selecciona la 
opción de agregar nuevo joven 
investigador o participante 
externo  

2. El sistema muestra el 
formulario de creación de un 
joven investigador o 
participante externo, donde 
se visualizan los siguientes 
campos a introducir: cedula, 
primer nombre, segundo 
nombre, primer apellido, 
segundo apellido, dirección, 
teléfono, celular, email, foto, 
perfil, fecha del perfil, 
profesión, cvlac, código de la 
convocatoria, entidad, 
numero del contrato, fecha 
inicio y fin 

3. El usuario ingresa los datos  

Ilustración 10- Gestionar  convocatorias 
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en los campos 

4. El usuario solicita confirmar 
la acción haciendo clic en crear 
investigadores 

5. El sistema valida los 
datos y de ser correctos, se 
genera un mensaje de 
creación realizada  

Editar investigadores 

6. El usuario selecciona la 
opción de editar la información 
de un joven investigador o 
participante externo  

7. El sistema muestra la lista 
de jóvenes investigadores o 
participantes externos que 
han sido agregados 

8. El usuario elige el 
investigador al cual desea 
editarle su información y da clic 
en editar 

9. El sistema muestra el 
formulario de creación de los 
investigadores, con los 
siguientes campos 
diligenciados, como fueron 
ingresados al crearse: 
profesión, cvlac, código de la 
convocatoria, convocatoria, 
entidad, numero del contrato, 
fecha de inicio y de fin 

10. El usuario modifica 
cualquiera de los campos 
mostrados en el formulario 

 

11. El usuario solicita 
guardar los cambios realizados, 
haciendo clic en editar 
investigadores 

12. El sistema valida los 
datos y de ser correctos 
actualiza los datos y genera 
un mensaje de edición  
realizada 

FLUJO ALTERNATIVO 1  

DESCRIPCIÓN  4 y 11 El usuario no ingresa datos en los campos 
requeridos 

POSTCONDICIONES  Se informa mediante un mensaje de error el campo requerido, 
los datos previamente ingresados quedan en el formulario 

DESCRIPCIÓN  4 y 11 El usuario ingresa un numero de cedula que ya existe 

POSTCONDICIONES  Se informa mediante un mensaje de error que el número de 
cédula que intenta utilizar ya fue registrado  con otra persona, 
los datos previamente ingresados quedan en el formulario  
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Tabla 53- Caso de uso gestionar investigadores 

 

FICHA DE CASO DE USO 

ID  9  

NOMBRE  Gestionar proyectos 

DESCRIPCIÓN  El sistema permite registrar, editar y eliminar toda la información 
relacionada con proyectos de investigación  

FLUJO NORMAL  

ACTORES Administrador 

PRECONDICIONES 
El usuario debe estar autenticado   

Deben existir líneas, convocatorias y grupos creados 

DESCRIPCIÓN 

USUARIO SISTEMA 

Crear proyecto 

1. El usuario selecciona la 
opción de agregar nuevo 
proyecto 

2. El sistema muestra el 
formulario de creación de un 
proyecto, donde se 
visualizan los siguientes 
campos a introducir: nombre 
del proyecto, estado, fecha 
de inicio, fecha fin, 
convocatoria, línea del 
proyecto, grupo 1 y 2, 
objetivo general, integrantes, 
archivos del acta de inicio, 
propuesta e informe final 

3. El usuario ingresa los datos 
en los campos 

 

4. El usuario solicita confirmar 
la acción haciendo clic en crear 
proyecto 

5. El sistema valida los 
datos y de ser correctos, se 
genera un mensaje de 
creación realizada  

Ilustración 11- Gestionar  investigadores 
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Editar proyecto  

6. El usuario selecciona la 
opción de editar proyecto  

7. El sistema muestra la lista 
de todos los proyectos que 
han sido creados 

8. El usuario elige el proyecto 
al cual desea actualizarse la 
información, y da clic en editar  

9. El sistema muestra el 
formulario de creación del 
proyecto, con los campos 
diligenciados, como fueron 
ingresados al crearse 

10. El usuario modifica 
cualquiera de los campos 
mostrados en el formulario 

 

11. El usuario solicita 
guardar los cambios realizados, 
haciendo clic en editar proyecto 

12. El sistema valida los 
datos y de ser correctos 
actualiza los datos y genera 
un mensaje de edición  
realizada 

Eliminar proyecto 

13. El usuario selecciona la 
opción de eliminar un proyecto 

14. El sistema muestra 
mediante una lista los 
proyectos que han sido 
creados 

15. El usuario elige el proyecto 
que desea eliminar 

16. El sistema  genera un 
mensaje de aviso para 
confirmar o cancelar la 
acción  

17. El  usuario confirma la 
acción  pulsando el botón 
Aceptar 

18. El sistema elimina la 
información del proyecto  
seleccionado 

FLUJO ALTERNATIVO 1  

DESCRIPCIÓN  4 y 11 El usuario no ingresa datos en los campos 
requeridos 

POSTCONDICIONES  Se informa mediante un mensaje de error el campo requerido, 
los datos previamente ingresados quedan en el formulario 

DESCRIPCIÓN  4 y 11 El usuario intenta utilizar un nombre de proyecto que 
ya existe 

POSTCONDICIONES  Se informa mediante un mensaje de error que el nombre ya fue 
registrado, los datos ingresados anteriormente ingresados 
quedan en el formulario 

DESCRIPCIÓN  17. El usuario cancela la eliminación del proyecto 

POSTCONDICIONES  Lo retornara a la lista de los proyectos que han sido creadas  
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Tabla 54- Caso de uso gestionar proyectos 

 

FICHA DE CASO DE USO 

ID  10 

NOMBRE  Gestionar  financiamiento de proyectos 

DESCRIPCIÓN  El sistema permite agregar la información necesaria sobre la 
financiación de un proyecto, además permite editarla y 
eliminarla  

FLUJO NORMAL  

ACTORES Administrador 

PRECONDICIONES 
El usuario debe estar autenticado  

Deben existir proyectos creados 

DESCRIPCIÓN 

USUARIO SISTEMA 

Agregar financiamiento 

1. El usuario selecciona la 
opción de agregar 
financiamiento a un proyecto 

2. El sistema muestra el 
formulario de financiación de 
un proyecto, donde se 
visualizan los siguientes 
campos a introducir: 
proyecto, fecha, entidad, 
modo de financiamiento, 
valor y descripción  

3. El usuario ingresa los datos 
en los campos 

 

4. El usuario solicita confirmar 
la acción haciendo clic en crear 
financiamiento 

5. El sistema valida los 
datos y de ser correctos, se 
genera un mensaje de 
creación realizada  

Editar financiamiento 

6. El usuario selecciona la 
opción de editar financiamiento 

7. El sistema muestra un 
buscador de proyectos 

Ilustración12- Gestionar proyectos 
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a un proyecto  

8. El usuario ingresa el 
proyecto al cual desea editar el 
financiamiento 

9. El sistema muestra los 
financiamientos agregados al 
proyecto que selecciono 

10. El usuario elige cual 
financiamiento  actualizar y da 
clic en editar  

11. El sistema muestra el 
formulario donde se creó el 
financiamiento, con los 
campos diligenciados, como 
fueron ingresados 

12. El usuario modifica 
cualquiera de los campos 
mostrados en el formulario 

13.  

14. El usuario solicita guardar 
los cambios realizados, 
haciendo clic en editar 
financiamiento 

15. El sistema valida los 
datos y de ser correctos los 
actualiza y genera un 
mensaje de edición  
realizada 

Eliminar financiamiento 

16. El usuario selecciona la 
opción de eliminar el 
financiamiento de un proyecto 

17. El sistema muestra un 
buscador de proyectos 

18. El usuario ingresa en el 
buscador, el nombre del 
proyecto al cual desea 
eliminarle su financiación y da 
clic en ver financiamiento  

19. El sistema lista los 
financiamientos del proyecto 

20. El usuario elige cual 
financiamiento eliminar  

21. El sistema  genera un 
mensaje de aviso para 
confirmar o cancelar la 
acción 

22. El  usuario confirma la 
acción  pulsando el botón 
Aceptar 

23. El sistema elimina la 
información relacionada al 
financiamiento 

FLUJO ALTERNATIVO 1  

DESCRIPCIÓN  4 y 14 El usuario no ingresa datos en los campos 
requeridos 

POSTCONDICIONES  Se informa mediante un mensaje de error el campo requerido, 
los datos previamente ingresados quedan en el formulario 

DESCRIPCION 4 Y 14 el usuario intenta seleccionar varios proyectos para 
agregar el mismo financiamiento 

POSTCONDICIONES Se informa mediante una alerta, que solo se puede elegir un 
proyecto para agregar su financiamiento  

DESCRIPCION 14 y 22 el usuario intenta editar o eliminar el financiamiento 
a un proyecto que no tiene 

POSTCONDICIONES Se informa mediante una advertencia, que el proyecto no tiene 
financiamiento asociado 
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DESCRIPCIÓN  22. El usuario cancela la eliminación del financiamiento 

POSTCONDICIONES  Lo retornara a la lista de los financiamientos asociados al 
proyecto seleccionado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 55- Caso de uso gestionar  financiamiento de proyectos 

 

FICHA DE CASO DE USO 

ID  11 

NOMBRE  Gestionar tipos de productos 

DESCRIPCIÓN  El sistema permite crear y eliminar la información relacionada 
con tipos de productos  

FLUJO NORMAL  

ACTORES Administrador 

PRECONDICIONES El usuario debe estar autenticado  

DESCRIPCIÓN 

USUARIO SISTEMA 

Crear tipo de producto 

1. El usuario selecciona la 
opción de agregar un tipo de 
producto  

2. El sistema muestra el 
formulario donde se agregan 
los nuevos tipos de 
productos, donde se 
visualizan los siguientes 
campos a introducir: nombre 
del tipo de producto y 
descripción 

3. El usuario ingresa los datos 
en los campos 

 

4. El usuario solicita confirmar 
la acción haciendo clic en crear  

5. El sistema valida los 
datos y de ser correctos, se 
genera un mensaje de 
creación realizada  

Ilustración 13- Gestionar  financiamiento de proyectos 
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Eliminar tipo de grupo 

6. El usuario selecciona la 
opción de eliminar un tipo de 
producto 

7. El sistema muestra 
mediante una lista los tipos 
de productos que se han 
creado 

8. El usuario elige el tipo de 
producto a eliminar 

9. El sistema  genera un 
mensaje de aviso para 
confirmar o cancelar la 
acción  

10. El  usuario confirma la 
acción  pulsando el botón 
Aceptar 

11. El sistema cambia el 
estado del tipo de producto a 
0 y lo elimina de la interfaz 
(delete soft) 

FLUJO ALTERNATIVO 1  

DESCRIPCIÓN  4  El usuario no ingresa datos en los campos requeridos 

POSTCONDICIONES  Se informa mediante un mensaje de error el campo requerido, 
los datos previamente ingresados quedan en el formulario 

DESCRIPCIÓN  10. El usuario cancela la eliminación del tipo de producto 

POSTCONDICIONES  Lo retornara a la lista de los tipos de productos que han sido 
creados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 56- Caso de uso gestionar tipos de productos 

 

FICHA DE CASO DE USO 

ID  12 

NOMBRE  Gestionar subtipos de productos 

DESCRIPCIÓN  El sistema permite crear y eliminar la información relacionada 
con subtipos de productos  

FLUJO NORMAL  

ACTORES Administrador 

Ilustración14- Gestionar tipos de productos 
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PRECONDICIONES 
El usuario debe estar autenticado  

Deben existir tipos de productos creados 

DESCRIPCIÓN 

USUARIO SISTEMA 

Crear subtipo de producto 

12. El usuario selecciona la 
opción de agregar  un subtipo 
de producto 

13. El sistema muestra el 
formulario donde se agrega 
un nuevo subtipo de 
producto, en el, se visualizan 
los siguientes campos a 
introducir: nombre del 
subtipo de producto, tipo de 
producto, descripción 

14. El usuario ingresa los datos 
en los campos 

 

15. El usuario solicita 
confirmar la acción haciendo 
clic en crear  

16. El sistema valida los 
datos y de ser correctos, se 
genera un mensaje de 
creación realizada  

Eliminar subtipo de producto 

17. El usuario selecciona la 
opción de eliminar un subtipo 
de producto 

18. El sistema muestra 
mediante una lista los 
subtipos de productos que se 
han creado 

19. El usuario elige el subtipo 
de producto a eliminar 

20. El sistema  genera un 
mensaje de aviso para 
confirmar o cancelar la 
acción  

21. El  usuario confirma la 
acción  pulsando el botón 
Aceptar 

22. El sistema cambia el 
estado del subtipo de 
producto a 0 y lo elimina de 
la interfaz (delete soft) 

FLUJO ALTERNATIVO 1  

DESCRIPCIÓN  4  El usuario no ingresa datos en los campos requeridos 

POSTCONDICIONES  Se informa mediante un mensaje de error el campo requerido, 
los datos previamente ingresados quedan en el formulario 

DESCRIPCIÓN  10. El usuario cancela la eliminación del subtipo de producto 

POSTCONDICIONES  Lo retornara a la lista de los subtipos de productos que han sido 
creados  
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Tabla 57- Caso de uso gestionar subtipos de productos 

 

FICHA DE CASO DE USO 

ID  13 

NOMBRE  Gestionar productos 

DESCRIPCIÓN  El sistema permite al usuario crear, editar y eliminar la información 
relacionada con productos, además  puede activar o desactivar los 
productos agregados por el usuario docente 

FLUJO NORMAL  

ACTORES Administrador 

PRECONDICIONES 

El usuario debe estar autenticado  

Deben haber  tipos de productos, subtipos de productos, grupos y 
líneas creadas  

DESCRIPCIÓN 

USUARIO SISTEMA 

Crear producto 

1. El usuario selecciona la 
opción de agregar nuevo 
producto 

2. El sistema muestra el 
formulario de creación de nuevo 
producto, donde se visualizan los 
campos a introducir, los campos 
son: nombre del producto, fecha, 
subtipo de producto, grupo, línea, 
autores, entidad, reconocimiento, 
descripción, foto del producto, 
soporte, tipo de soporte y 
observaciones del soporte 

3. El usuario ingresa los datos 
en cada uno de los campos  

 

4. El usuario solicita confirmar 
la acción haciendo clic en crear 
grupo 

5. El sistema valida los datos y 
de ser correctos, se genera un 
mensaje de creación realizada 

Editar producto 

6. El usuario selecciona la 7. El sistema muestra la lista de 

Ilustración15- Gestionar subtipos de productos 
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opción de editar un producto los productos que han sido 
creados 

8. El usuario elige el producto 
al cual desea modificarle la 
información y da clic en editar 

9. El sistema muestra el 
formulario de creación de un 
nuevo producto, con los campos 
diligenciados tal cual se 
ingresaron al crearlo 

10. El usuario modifica 
cualquiera de los campos 
mostrados en el formulario 

 

11. El usuario solicita 
guardar los cambios realizados, 
haciendo clic en editar producto 

12. El sistema valida los datos y 
de ser correctos los actualiza y 
genera un mensaje de 
modificación realizada 

Eliminar producto 

13. El usuario selecciona la 
opción de eliminar un producto 

14. El sistema muestra mediante 
una lista los productos que se 
han creados (productos creados 
por el usuario administrador o el 
usuario docente) 

15. El usuario elige el producto 
y da clic  en eliminar 

16. El sistema genera un 
mensaje de aviso para confirmar 
o cancelar la acción  

17. El  usuario puede confirmar 
la acción  pulsando el botón 
Aceptar 

18. El sistema elimina la 
información relacionada al 
producto seleccionado 

FLUJO ALTERNATIVO 1  

DESCRIPCIÓN  4 y 9 El usuario no ingresa datos en alguno de los campos 
requeridos  

POSTCONDICIONES  Se informa mediante un mensaje de error el campo requerido, los 
datos previamente ingresados quedan en el formulario 

DESCRIPCIÓN  4 y 9 El usuario intenta crear o modificar un producto usando un 
nombre que ya existe 

POSTCONDICIONES  Se informa mediante un mensaje de error que el nombre de 
producto que intenta crear o modificar ya fue usado 

DESCRIPCIÓN  15. El usuario cancela la eliminación del producto 

POSTCONDICIONES  Lo retornara a la lista de los productos creados  
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Tabla 58- Caso de uso gestionar productos 

 

 

 

FICHA DE CASO DE USO 

ID  14 

NOMBRE  Gestionar productos de docentes 

DESCRIPCIÓN  El sistema permite al docente agregar la información de los 
productos que generan 

FLUJO NORMAL  

ACTORES Administrador, Docente 

PRECONDICIONES 

El usuario debe estar autenticado   

Deben haber  tipos de productos, subtipos de productos, grupos y 
líneas creadas 

DESCRIPCIÓN 

USUARIO SISTEMA 

Crear producto docente 

1. El usuario docente 
selecciona la opción de 
agregar nuevo producto 

2. El sistema muestra el 
formulario de creación de nuevo 
producto, donde se visualizan los 
campos a introducir, los campos 
son: nombre del producto, fecha, 
subtipo de producto, grupo, línea, 
autores, entidad, reconocimiento, 
descripción, foto del producto, 
soporte, tipo de soporte y 
observaciones del soporte 

3. El usuario docente ingresa 
los datos en los campos 

 

4. El usuario docente solicita 
confirmar la acción haciendo 
clic en crear producto 

5. El sistema valida los datos y de 
ser correctos, se genera un 
mensaje de creación realizada 

 6. El sistema crea el producto con 
un estado de activación 0, no es 
publicado hasta que el 
administrador así lo decida 

Ilustración16- Gestionar productos 
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Activar o desactivar producto docente  

7. El usuario administrador 
selecciona la lista de 
productos agregados por el 
usuario docente, o la actividad 
de los docentes 

8. El sistema muestra una lista de 
productos, resaltando con color los 
que se encuentran desactivados y 
sin resaltar los que tiene el estado 
activo 

9. El usuario elige a cual 
producto cambiar su estado, 
haciendo clic en activar o 
desactivar 

10. El sistema realiza la siguiente 
acción: 

- Si el producto es activado, 
elimina el color que lo resalta, y 
cambia el estado de activación  
a 1 permitiendo su visualización 
en la página principal 

- Si el producto se desactiva , se 
resalta con un color y queda 
con estado de activación 0 lo 
que no permite que sea 
consultado en la página 
principal 

FLUJO ALTERNATIVO 1  

DESCRIPCIÓN  4  El usuario docente no ingresa datos en los campos 
requeridos 

POSTCONDICIONES  Se informa mediante un mensaje de error el campo requerido, los 
datos previamente ingresados quedan en el formulario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 59-Caso de uso gestionar productos de docentes 

 

 

 

FICHA DE CASO DE USO 

ID  15 

NOMBRE  Gestionar eventos, noticias o documentos 

Ilustración 17- Gestionar productos de docentes 
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DESCRIPCIÓN  El sistema permite al usuario agregar, editar y eliminar la 
información relacionada con eventos, noticias y documentos 
relacionados con normatividad y manuales 

FLUJO NORMAL  

ACTORES Administrador 

PRECONDICIONES El usuario debe estar autenticado   

DESCRIPCIÓN 

USUARIO SISTEMA 

Crear evento, noticia o documento 

1. El usuario selecciona la opción 
de agregar un nuevo evento, 
noticia o documento 

2. El sistema muestra el 
formulario de creación de 
nuevo evento, noticia o 
documento, donde se 
visualizan siguientes campos 
los campos a introducir: título, 
tipo, descripción, fecha de inicio 
y fin, archivo 

3. El usuario ingresa los datos en 
los campos 

 

4. El usuario solicita confirmar la 
acción haciendo clic en crear 
evento, noticia o documento 

5. El sistema valida los datos y 
de ser correctos, se genera un 
mensaje de creación realizada 

Editar evento, noticia o documento 

6. El usuario selecciona la opción 
de editar un evento, noticia o 
documento 

7. El sistema muestra los 
eventos, noticias o documentos 
que han sido creados 

8. El usuario elige el evento, 
noticia o documento al cual desea 
modificarle la información y da clic 
en editar 

9. El sistema muestra el 
formulario de creación de un 
nuevo evento, noticia o 
documento, con los campos 
diligenciados tal cual se 
ingresaron al crearlo 

 10. El usuario modifica cualquiera 
de los campos mostrados en el 
formulario 

 

11. El usuario solicita guardar los 
cambios realizados, haciendo clic 
en editar evento, noticia o 
documento  

12. El sistema valida los datos 
y de ser correctos los actualiza 
y genera un mensaje de 
modificación realizada 

Eliminar evento, noticia o documento 

13. El usuario selecciona la 
opción de eliminar un evento, 
noticia o documento 

14. El sistema muestra 
mediante una lista los eventos, 
noticias o documentos que se 
han creados  

15. El usuario selecciona el 
evento, noticia o documento y da 

16. El sistema genera un 
mensaje de aviso para 
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clic  en eliminar confirmar o cancelar la acción  

 17. El  usuario puede confirmar la 
acción  pulsando el botón Aceptar 

18. El sistema elimina la 
información relacionada al 
producto seleccionado 

FLUJO ALTERNATIVO 1  

DESCRIPCIÓN  4 y 11 El usuario docente no ingresa datos en los campos 
requeridos 

POSTCONDICIONES  Se informa mediante un mensaje de error el campo requerido, los 
datos previamente ingresados quedan en el formulario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 60- Caso de uso gestionar eventos, noticias o documentos 

 

 

FICHA DE CASO DE USO 

ID  16 

NOMBRE   Crear periodo académico  

DESCRIPCIÓN  El sistema permite crear los periodos académicos por año que se 
establecen en la universidad de los llanos  

FLUJO NORMAL  

ACTORES Administrador 

PRECONDICIONES El usuario debe estar autenticado 

DESCRIPCIÓN 

USUARIO SISTEMA 

1. El usuario selecciona la 
opción de agregar un periodo 
académico  

2. El sistema muestra el 
formulario de creación de un 
periodo académico, donde se 
visualizan los siguientes campos 
a introducir: periodo, año, fecha 
de inicio y de fin 

3. El usuario ingresa los datos 
en cada uno de los campos 

 

4. El usuario solicita confirmar 5. El sistema valida los datos y de 

Ilustración 18- Gestionar eventos, noticias o documentos 
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la acción haciendo clic en crear  ser correctos, se almacenan en la 
base de datos y se genera un 
mensaje de creación exitosa 

FLUJOS ALTERNATIVOS 

DESCRIPCIÓN  4  El usuario no ingresa datos en alguno de los campos 

POSTCONDICIONES  Se informa mediante un mensaje de error el campo requerido, los 
datos previamente ingresados quedan en el formulario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 61- Caso de uso crear periodo académico 

 

FICHA DE CASO DE USO 

ID  17 

NOMBRE  Gestionar slider 

DESCRIPCIÓN  El sistema permite al usuario agregar y eliminar las imágenes del 
slider que se visualiza en la página principal 

FLUJO NORMAL  

ACTORES Administrador 

PRECONDICIONES El usuario debe estar autenticado 

DESCRIPCIÓN 

USUARIO SISTEMA 

Agregar imagen 

1. El usuario selecciona la 
opción de agregar nueva 
imagen 

2. El sistema muestra el 
formulario para agregar una 
imagen al slider, donde se 
visualizan los siguientes campos 
a introducir: imagen, descripción 

3. El usuario ingresa los datos 
en cada uno de los campos 

 

4. El usuario solicita confirmar 
la acción haciendo clic agregar 
imagen 

5. El sistema valida los datos y 
de ser correctos, se almacenan y 
se muestra un mensaje de 
creación exitosa 

Ilustración19- Crear periodos académicos 
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Eliminar imagen 

6. El usuario selecciona la 
opción de eliminar una imagen 

7. El sistema lista las imágenes 
que han sido creadas 

8. El usuario elige la imagen y 
da clic en eliminar 

9. El sistema genera un mensaje 
de aviso para confirmar o 
cancelar la acción 

10. El  usuario puede confirmar 
la acción  pulsando el botón 
Aceptar 

11. El sistema elimina la imagen 
y la descripción asociada 

FLUJOS ALTERNATIVOS 

DESCRIPCIÓN  4  El usuario no ingresa datos en alguno de los campos 

POSTCONDICIONES  Se informa mediante un mensaje de error el campo requerido 

DESCRIPCIÓN         4 El usuario ingresa el máximo de fotos permitido 

POSTCONDICIONES  Se informa mediante un mensaje que no es permitido agregar más 
imágenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 62- Caso de uso gestionar slider 

 

FICHA DE CASO DE USO 

ID  18 

NOMBRE   Generar reportes 

DESCRIPCIÓN  El sistema permite generar los siguientes reportes: 

 Productividad de los docentes según la unidad académica a la 
que pertenecen 

 Productividad por periodo académico 

 Cantidad de proyectos por línea y periodo académico 

 Tipos de integrante en grupos de investigación por unidad 
académica 

 Tipos de integrante en grupos de estudio por unidad académica 

FLUJO NORMAL  

ACTORES Administrador 

Ilustración20-  Gestionar Slider 
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PRECONDICIONES 

El usuario debe estar autenticado 

Deben haber proyectos, productos, líneas, grupos y periodos 
académicos creados 

DESCRIPCIÓN 

USUARIO SISTEMA 

1. El usuario selecciona la 
opción de generar reportes 

2. El sistema muestra una lista 
de los diferentes reportes que se 
pueden generar 

3. El usuario da clic en el 
reporte que desea generar 

4. El sistema genera la gráfica y 
tabla correspondiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 63- Caso de uso generar reportes 

 

FICHA DE CASO DE USO 

ID  19 

NOMBRE  Navegar y acceder a la información publica 

DESCRIPCIÓN  El sistema permite visualizar la información relacionada con: 

 Calendario de eventos 

 Noticias 

 Convocatorias  

 Grupos  

 Líneas  

 Productividad por unidad académica.  

 Documentación (normas) 

FLUJO NORMAL  

ACTORES Administrador, docente, invitado 

PRECONDICIONES  

DESCRIPCIÓN 

USUARIO SISTEMA 

1. El usuario escribe en la barra del 
navegador: 
http://fcbi.unillanos.edu.co/sicifcbi/p
ublic/ 

2. El sistema muestra la 
página de inicio  

Ilustración 21-Generar reportes 
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3. El usuario puede acceder a toda 
la información por medio del menú 
de navegación 

4. El sistema muestra la 
interfaz de la información 
que desea consultar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 64- Caso de uso Navegar y acceder a la información publica 

 

9. DIAGRAMAS DE SECUENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 22- Navegar y acceder a la información publica 

Ilustración23- Diagrama secuencia  autenticar usuario 

Ilustración24- Diagrama secuencia crear unidad académica 
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Ilustración25-Diagrama secuencia gestionar  tipo grupos 

Ilustración26-Diagrama secuencia gestionar líneas de investigación 
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Ilustración27-Diagrama secuencia gestionar sublineas de investigación 
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Ilustración28-Diagrama secuencia gestionar grupos 
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Ilustración 29- Diagrama de secuencia gestionar investigadores 

 

Ilustración 30-Diagrama secuencia de convocatorias 
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Ilustración29-Diagrama secuencia gestionar proyectos 
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 Ilustración 30-Diagrama secuencia gestionar financiamiento de proyectos 
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Ilustración 31- Diagrama secuencia gestionar tipo de productos 

Ilustración 34-Diagrama secuencia gestionar subtipo de productos 
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Ilustración32-Diagrama secuencia gestionar productos 
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         Ilustración 33- Diagrama secuencia crear producto docente 

 

 

Ilustración 34-Diagrama de secuencia crear periodos académicos
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Ilustración 38-Diagrama secuencia gestionar slider 

Ilustración35-Diagrama secuencia gestionar productos de docente 
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Ilustración 36- Diagrama secuencia generar reportes 

Ilustración 37- Diagrama de secuencia de gestionar eventos, noticias o documentos 
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Ilustración 38-Diagrama secuencia navegar y acceder a la información publica 
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10. DIAGRAMA DE CLASES 

Ilustración39-Diagrama clases del sistema de información  sicifcbi 
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11. MODELO ENTIDAD RELACION 

 

Ilustración40- Modelo ER sistema información sicifcbi 
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12. DICCIONARIO DE DATOS 

12.1 Unidades académicas  (inv_unidades_academicas) 

Nombre del campo Tipo de dato Longitud 
Llave 

primaria(PK) 
Llave 

foránea(FK) 
Nulo 

Valor 
por 

defecto 

id_unidad integer   x   NO   

nombre_unidad 
character 

varying 
255     NO   

inv_cedula_coordinador bigint     x NO   

descripcion text       SI   

Tabla 65- Diccionario de datos (unidades académicas) 

 

12.2 Tipos de grupo (inv_tipo_grupos) 

Nombre del 
campo 

Tipo de dato Longitud 
Llave 

primaria(PK) 
Llave 

foránea(FK) 
Nulo 

Valor 
por 

defecto 

id integer   x   NO   

tipo_grupo 
character 
varying 

50     NO   

estado character 1     SI 1 

Tabla 66- Diccionario de datos (tipos de grupo) 

 

12.3  Líneas de investigación (inv_lineas) 

Nombre del campo Tipo de dato Longitud 
Llave 

primaria(PK) 
Llave 

foránea(FK) 
Nulo 

Valor 
por 

defecto 

id_lineas integer   X   NO   

inv_unidad_academica integer     X NO   

nombre_linea character varying 100     NO   

definicion_linea text       SI   

coordinador_linea character varying 50     NO   

objetivo_estudio text       NO   

objetivo_linea text       SI   

ruta_archivo text       SI   

foto_linea text       NO   

estado character 1     SI 1 
Tabla 67- Diccionario de datos (Líneas de investigación) 
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12.4 Sublineas de investigación (inv_sublineas) 

Nombre del campo 
Tipo de 

dato 
Longitud 

Llave 
primaria(PK) 

Llave 
foránea(FK) 

Nulo 
Valor 
por 

defecto 

id_sublinea integer   X   NO   

inv_id_linea integer     X NO   

nombre_sublinea text       NO   

estado 
character 

varying 
30     SI   

descripcion_sublinea text       NO   

estado1 character 1     SI 1 

    Tabla 68- Diccionario de datos (sublineas de investigación) 

 

12.5 Investigadores y externos (inv_investigadores_externos) 

Nombre del campo Tipo de dato Longitud 
Llave 

primaria(PK) 
Llave 

foránea(FK) 
Nulo 

Valor 
por 

defecto 

codinv_ext integer   x   NO   

cedula_persona bigint     x NO   

nit integer       NO   

codperfil integer     x NO   

profesion 
character 

varying 
100     NO   

codconvocatoria integer       SI   

nombreconvocatoria text       SI   

numerocontrato 
character 

varying 
100     SI 

  

fecha_inicio date       SI   

fecha_fin date       SI   

link_cvlac text       NO   
Tabla 69- Diccionario de datos (Investigadores y externos) 

 

12.6 Grupos (inv_grupos) 

Nombre del campo Tipo de dato Longitud 
Llave 

primaria(PK) 
Llave 

foránea(FK) 
Nulo 

Valor 
por 

defecto 

codigo_grupo integer   x   NO   
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inv_tipo_grupos integer     x NO   

nombre_grupo text       NO   

director_grupo character varying 100     NO   

inv_unidad_academica integer     x NO   

categoria character varying 30     NO   

objetivos text       NO   

ano_creacion date       NO   

email character varying 60     NO   

telefono character varying 20     NO   

direccion_grupo text       NO   

pagina_web text       SI   

ruta_afiche text       SI   

link_gruplac text       SI   

imagen1 text       SI   

imagen2 text       SI   

logo_grupo text       NO   

estado_activacion character       SI 1 
Tabla 70- Diccionario de datos (Grupos) 

 

12.7 Líneas por grupo (inv_linea_grupos) 

Nombre del 
campo 

Tipo de 
dato 

Longitud 
Llave 

primaria(PK) 
Llave 

foránea(FK) 
Nulo 

Valor 
por 

defecto 

id_linea_grupos integer   x   NO   

inv_codigo_grupo integer     x NO   

inv_id_linea integer     x NO   

Tabla 71- Diccionario de datos (Líneas por grupo) 

 

12.8 Integrantes por grupo (inv_participacion_grupos) 

Nombre del campo 
Tipo de 

dato 
Longitud 

Llave 
primaria(PK) 

Llave 
foránea(FK) 

Nulo 
Valor 
por 

defecto 

id_participacion_grupos integer   x   NO   

inv_codigo_grupo integer     x NO   

cedula_persona bigint     x NO   

Tabla 72- Diccionario de datos (Integrantes por grupo) 
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12.9 Convocatorias (inv_convocatorias) 

Nombre del campo Tipo de dato Longitud 
Llave 

primaria(PK) 
Llave 

foránea(FK) 
Nulo 

Valor 
por 

defecto 

numero_convocatoria character varying 50 X   NO   

estado character varying 20     NO   

titulo_convocatoria text       NO   

fecha_apertura date       NO   

fecha_cierre date       NO   

cuantia character varying 80     NO   

descripcion_convocatoria text       NO   

email character varying 60     NO   

telefono_contacto character varying 20     SI   

pagina_convocatoria text       SI   

archivo_convocatoria text       SI   

archivo_imagen text       SI   

convocatoria_dirigida text       NO   

estado1 character 1     SI 1 
 Tabla 73- Diccionario de datos (convocatorias) 

  

12.10 Tipos de productos (inv_tipo_productos) 

Nombre del campo 
Tipo de 

dato 
Longitud 

Llave 
primaria(PK) 

Llave 
foránea(FK) 

Nulo 
Valor 
por 

defecto 

id_tipo_producto integer   x   NO   

nombre_tipo_producto text       NO   

descripcion_producto text       SI   

estado character 1     SI 1 

Tabla 74- Diccionario de datos (tipos de productos) 

 

12.11 Subtipos de productos  (inv_subtipo_productos) 

Nombre del campo 
Tipo de 

dato 
Longitud 

Llave 
primaria(PK) 

Llave 
foránea(FK) 

Nulo 
Valor 
por 

defecto 

id_subtipo_producto integer   x   NO   

inv_id_tipo_producto integer     x NO   
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nombre_subtipo_producto text       NO   

descripcion_subtipo_producto text       SI   

estado character 1     SI 1 

Tabla 75- Diccionario de datos (subtipos de productos) 

 

12.12 Productos (inv_productos) 

Nombre del campo Tipo de dato Longitud 
Llave 

primaria(PK) 
Llave 

foránea(FK) 
Nulo 

Valor 
por 

defecto 

codigo_producto integer   X   NO   

inv_codigo_grupo integer     x NO   

inv_id_linea integer     x NO   

inv_subtipo_producto integer     x NO   

inv_nit integer     x NO   

nombre_producto text       NO   

observaciones_producto text       NO   

fecha_producto date       SI   

reconocimiento_producto text       SI   

observaciones_soporte text       SI   

soporte_producto text       SI   

tipo_soporte 
character 
varying 

100 
    

SI 
  

foto_producto text       SI   

autor_producto bigint       NO   

estado_activacion character 1     SI 1 

visto character 1     SI 0 
Tabla 76- Diccionario de datos (productos) 

 

12.13 Autores  por productos (inv_participacion_productos) 

Nombre del campo 
Tipo de 

dato 
Longitud 

Llave 
primaria(PK) 

Llave 
foránea(FK) 

Nulo 
Valor 
por 

defecto 

id_participacion_productos integer   X   NO   

inv_codigo_grupo integer     x SI   

inv_codigo_producto integer     x NO   
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cedula_persona bigint     x NO   

Tabla 77- Diccionario de datos (Autores por productos) 

 

12.14 Proyectos (inv_proyectos) 

Nombre del campo Tipo de dato Longitud 
Llave 

primaria(PK) 
Llave 

foránea(FK) 
Nulo 

Valor 
por 

defecto 

codigo_proyecto integer   x   NO   

inv_numero_convocatoria 
character 
varying 

50   x NO   

inv_id_linea integer     x NO   

inv_codigo_grupo integer     x NO   

nombre_proyecto text       NO   

objetivo_general text       NO   

archivo_actainicio text       SI   

archivo_propuesta text       SI   

informe_final text       SI   

fecha_proyecto date       NO   

fecha_finproyecto date       SI   

grupo_auxiliar text       SI   

estado_proyecto 
character 
varying 

30 
    

NO 
  

Tabla 78- Diccionario de datos (Proyectos) 

 

12.15 Participantes por proyectos (inv_participacion_proyectos) 

Nombre del campo 
Tipo de 

dato 
Longitud 

Llave 
primaria(PK) 

Llave 
foránea(FK) 

Nulo 
Valor 
por 

defecto 

id_participacion_proyectos integer   x   NO   

tipo_investigador 
character 
varying 

50     SI   

inv_codigo_proyecto integer     x NO   

cedula_persona bigint     x NO   

dedicacion_tiempo 
character 
varying 

10     NO   

Tabla 79- Diccionario de datos (Participantes por proyectos) 

 



Manual Técnico 
 

89 
 

12.16 Financiamiento de proyectos (inv_financiacion) 

Nombre del campo 
Tipo de 

dato 
Longitud 

Llave 
primaria(PK) 

Llave 
foránea(FK) 

Nulo 
Valor 
por 

defecto 

id_financiacion integer   x   NO   

inv_codigo_proyecto integer       NO   

inv_nit_empresa integer       NO   

fecha date       SI   

valor_financiado 
character 
varying 

80     NO   

descripcion_financiamiento text       SI   

modo_financiamiento 
character 
varying 

10     NO   

Tabla 80- Diccionario de datos (Financiamiento de proyectos) 

 

12.17 Eventos noticias y documentos (inv_evento_noticias_documentos) 

Nombre del campo 
Tipo de 

dato 
Longitud 

Llave 
primaria(PK) 

Llave 
foránea(FK) 

Nulo 
Valor 
por 

defecto 

id_evento integer   x   NO   

titulo_evento 
character 
varying 

150     NO   

tipo 
character 
varying 

30     NO   

descripcion text       NO   

enlace_documento text       NO   

fecha date       YES   

fecha_fin date       YES   

Tabla 81- Diccionario de datos (Eventos, noticias y documentos) 

 

12.18 Periodos académicos (inv_periodos_academicos) 

Nombre del campo 
Tipo de 

dato 
Longitud 

Llave 
primaria(PK) 

Llave 
foránea(FK) 

Nulo 
Valor 
por 

defecto 

codigo_periodo integer   x   NO   

ano 
character 

varying 
4     NO   

periodo 
character 

varying 
2     NO   
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fecha_inicio date       NO   

fecha_fin date       NO   

Tabla 82- Diccionario de datos (Periodos académicos) 

 

12.19 Slider (inv_slider) 

Nombre del campo 
Tipo de 

dato 
Longitud 

Llave 
primaria(PK) 

Llave 
foránea(FK) 

Nulo 
Valor 
por 

defecto 

id_slider integer   x   NO   

ruta_imagen text       NO   

descripcion text       SI   

estado_activacion character 1     SI 1 

Tabla 83- Diccionario de datos (Slider) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


