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GLOSARIO 
 
 
ARQUITECTURA DE SOFTWARE: estructura principal del software en el cual se 
representan los elementos y las relaciones presentes entre cada uno de ellos. 

BACK-END: es la parte del software encargada del procesamiento de los datos 
recogidos por el front-end. 

COMPONENTE: elemento de un sistema encargado de ofrecer unos servicios y 
funcionalidades a través de interfaces. 

CONFIABILIDAD: atributo que garantiza que la información presentada a los 
usuarios, tenga la mayor exactitud posible. 

DESASTRE NATURAL: es la pérdida de bienes materiales o de vidas humanas 
ocasionadas por eventos o fenómenos naturales como los terremotos, 
inundaciones, deslizamientos de tierra, deforestación, contaminación ambiental 
entre otros. 

FRONT-END: es la parte del software encargada de interactuar con el usuario final. 
Recibe los datos suministrados por el mismo para que posteriormente sean 
enviados y procesados por el back-end. 

GEOCODIFICACIÓN: es el proceso de asignar coordenadas geográficas a 
determinados puntos del mapa. Las coordenadas geográficas asignadas pueden 
ser usadas para localizar un punto en el mapa. 

GEORREFERENCIACIÓN: método con el cual se define la ubicación de un objeto 
espacial (se puede representar por puntos, áreas, zonas, entre otros) en un plano 
de coordenadas. 

JOOMLA: es un sistema para la gestión de contenidos dinámicos que permite la 
creación de sitios web altamente interactivos, profesionales y eficientes. 

METRICAS DE CALIDAD: medidas establecidas para cada uno de los atributos de 
calidad presentes en el sistema, con el fin de medir el cumplimiento de los mismos. 

MVC: patrón arquitectónico encargado de separar los datos de una aplicación, la 
interfaz del usuario y la lógica de control. 

PATRÓN DE DISEÑO: compuesto de elementos o conceptos básicos utilizados 
para la búsqueda de soluciones a la hora del desarrollo de software. 
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ROL: son las responsabilidades que debe cumplir cada uno de los integrantes del 
proyecto en el momento de aplicar la metodología SCRUM.  

SCRUM: metodología ágil de desarrollo que se caracteriza por ser iterativa e 
incremental y por tener constante comunicación con el cliente para presentar los 
avances del proyecto. 

SCRUM-MASTER: es la persona más importante en la implementación de la 
metodología SCRUM, ya que es la encargada de todo el proceso y adicionalmente 
debe enseñar la metodología a cada uno de las personas implicadas en el 
proyecto. 

SIMULACIÓN: método por el cual se realiza la evaluación de diferentes zonas 
geográficas con el fin de identificar la vulnerabilidad territorial de las mismas. 

SISTEMA DE INFORMACIÓN: en un conjunto de elementos que interactúa entre 
sí, con el fin de tratar y administrar los datos de una organización. 

SPRINT: ciclo de trabajo con el que trabaja la metodología SCRUM en la cual las 
duraciones de cada uno de los SPRINT pueden ser de 1 a 4 semanas. La duración 
de cada uno de los SPRINT definidos para el desarrollo del proyecto no debe ser 
cambiada. 

SUBSISTEMA: es un pequeño sistema que a su vez hace parte de un sistema más 
grande. Del correcto funcionamiento de los subsistemas y de la forma en que 
interactúan entre ellos mismos y con el mundo exterior depende el comportamiento 
total del sistema. 

USABILIDAD: atributo que ayuda a diseñar un sistema para que se le facilite una 
mejor experiencia por el usuario final. 

VULNERABILIDAD TERRITORIAL: es la vulnerabilidad que tiene determinado 
territorio frente a amenazas y desastres naturales.  
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RESUMEN 

 

El proyecto desarrollado es un front-end y el módulo administrativo para el sistema 
de identificación de vulnerabilidad territorial, que permite definir zonas, grupos de 
variables, asignar valores para estas variables relacionándolas con las zonas, 
también permite la consulta del índice de vulnerabilidad de una zona definida por el 
usuario o seleccionada de las predefinidas este índice pretende ser un indicador 
que permita a entidades territoriales, gobernantes y alcaldes tomar decisiones 
preventivas en diferentes ámbitos como lo social, geográfico, político y otras grupos 
de atributos que son creadas por el administrador del sistema. 
 
El sistema se presenta como respuesta a los ya existentes que basan sus 
resultados casi exclusivamente en identificar riesgo basado en sucesos históricos 
que han afectado a una población, de esta forma las poblaciones que son muy 
vulnerables y de las que no se dispone información histórica, mientras se haga el 
levantamiento de las variables definidas en el sistema, se podrá obtener un 
estimado de que tan vulnerable es. 
 
En la implementación se utilizó SCRUM, que es un marco de trabajo para la 
gestión y de software que permite llevar seguimiento del proyecto y una 
implementación por pasos llamados sprints que hace que cada entrega sea un 
avance significativo. En el desarrollo se usaron varios patrones de diseño que 
facilitaron la implementación del proyecto como son Modelo-Vista- Controlador 
(MVC), Fábrica y Singleton, también se usaron patrones de diseño web como 
SqueezeBox, que es una ventana emergente que toma posesión del navegador, 
links en posiciones estándar como link al Home en el logo del sitio, y una estructura 
a dos columnas, con un top que es una distribución enfocada e la presentación de 
información y ayudas visuales. 
 
La herramienta está desarrollada con una estructura que permite la implementación 
de nuevos módulos y componentes, entre los que se han evidenciado y se 
recomienda en futuras fases del proyecto implementar se encuentra una 
herramienta que permita realizar simulaciones automatizadas, y realizar 
experimentos con diferentes variables y modelos, lo que genera como resultado, la 
optimización de la herramienta, y la capacidad de inferir que atributos pueden 
representar un alto riesgo para una población identificando áreas para enfocar los 
esfuerzos de las entidades del estado. 
 
Palabras Clave: Vulnerabilidad territorial, riesgo, población, análisis, simulación. 
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ABSTRACT 

  

The developed project is a front-end and the administrative module for system 
identification of territorial vulnerability, which allows you to define areas , groups of 
variables, assign values to these variables relating them to the areas , it also allows 
the consultation of a vulnerability index of an area defined by the user or selected 
from predefined, this index aims to be an indicator to a territorial governors and 
mayors to take preventive decisions in different areas as social , geographical, 
political and other attribute groups that are created by the administrator of entities 
system . 
 
The system is presented as a response to existing base their results almost 
exclusively on identifying risk based on historical events that have affected a 
population , thus populations are very vulnerable and no historical information is 
available , while the lifting of the variables defined in the system is done, you can 
get an estimate of how vulnerable it is . 
 
In implementing SCRUM, which is a framework for the management and monitoring 
software that allows an implementation project in steps called sprints makes each 
delivery is a significant advance was used. In developing several design patterns 
that facilitated the implementation of the project such as Model-View -Controller 
(MVC), Factory and Singleton were used, web design patterns as SqueezeBox 
were also used, which is a pop-up that takes possession of the browser, links in 
standard positions as the Home link in the site logo and a two-column structure, 
with a top that is a focused distribution and presentation of information and visual 
aids. 
 
The tool is developed with a structure that allows the implementation of new 
modules and components, which have been shown and recommended in future 
phases of the project is to implement a tool to perform automated simulations and 
experiments with different variables and models, generating as a result, the 
optimization of the tool, and the ability to infer attributes may represent a high risk 
population for identifying areas to focus the efforts of state agencies. 
 
Key Words: Territorial vulnerability, risk, population, analysis, simulation.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Colombia es un país que por su ubicación geográfica, características topográficas y 
riqueza hídrica está expuesto a amenazas naturales de diferente índole, que han 
proporcionado pérdidas humanas, económicas, sociales, ambientales, entre otras. 
 
Según la red Latinoamericana de Estudios Sociales en Prevención de Desastres, 
en un estudio realizado en 2004, ubica a Colombia como el país menos seguro 
entre ocho países de Latinoamérica debido a que se presentan en promedio 597.7 
eventos por año que originan desastres naturales, del mismo modo entre 1970 y 
2000 el estudio logró determinar pérdidas materiales de 5.921 millones de dólares y 
alrededor de 15 millones de personas afectadas.1 
 
Al analizar estas estadísticas, se ha puesto en marcha el proyecto principal 
“Retrospectiva de las catástrofes naturales en Colombia como insumo para la 
construcción de un sistema soporte de decisiones” patrocinado por las 
universidades Católica de Colombia y Pontificia Universidad Javeriana con el apoyo 
del Instituto de Geofísica de la Universidad Javeriana y la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas. Y los proyectos secundarios titulados “Estado del arte 
sobre variables que han sido utilizadas para evaluar el impacto de catástrofes 
naturales en Colombia” y “Estado del arte sobre variables que han sido utilizadas 
para evaluar el impacto de catástrofes naturales a nivel internacional”,  apoyados 
en información primaria y de conocimiento experto que han proporcionado 
variables para comparar el impacto de las distintas catástrofes en todo el mundo 
argumentadas en diferentes sectores tales como: económico, social, político 
institucional, ambiental y urbano regional. 

 
Como parte de desarrollo de este proyecto, surge la necesidad de buscar medidas 
para lograr que los daños causados por estas catástrofes disminuyan. Por ende se 
han analizado diferentes áreas geográficas, con el fin de conseguir unos 
indicadores que ayudarán a obtener el índice de riesgo de cada una de las áreas 
estudiadas. 
 
En un front-end, el usuario tiene a disposición el mapa de google maps para poder 
seleccionar el área que quiere detallar y con ayuda de los atributos de cada una de 
las poblaciones involucradas, el sistema realiza una simulación en la cual se 
obtiene el índice de vulnerabilidad territorial en el área estudiada. 
 

                                                 

 
1 CARDONA. Omar, WILCHES-CHAUX. Gustavo, GARCÍA. Ximena, MANSILLA. Elizabeth, RAMÍREZ. 
Fernando, MARULANDA. Mabel, Estudio sobre desastres ocurridos en Colombia: estimación de pérdidas, 
DESINVENTAR, 2004, páginas 74 – 77, 179, disponible en: 
http://www.desenredando.org/public/varios/2007/varios_omar/ERNDesastres_Colombia_LaRed.pdf, consultado 
el 30 de octubre de 2013. 
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La administración de atributos de las poblaciones se realiza mediante joomla, el 
cual permite la creación de tantos atributos como sea necesario por el 
administrador. Estos atributos se encuentran clasificados por tipo de atributos 
(número, cadena de texto, entre otros) y por grupo de atributos (educación, social, 
entre otros). 
 
Con los resultados obtenidos, se busca que en el momento de que ocurra una 
catástrofe en determinada área, se tenga un plan a seguir para así de esta forma 
disminuir las consecuencias de la misma.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad en Colombia y el Mundo existen sistemas de información y 
sistemas nacionales, que además de dar respuesta, ayudan a prevenir y mitigar los 
desastres naturales. También permiten realizar consultas de acuerdo al nivel de 
emergencia, el tipo de fenómeno, el lugar donde ocurrió, las fechas, los 
damnificados, los afectados nacionales y los mapas de amenazas, etc. 
 
Algunos de los sistemas de información existentes o planes de contingencia son: 
 

 Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres (SNPAD).  Es 
una organización formada en el año 1988 mediante la ley 46 del 2 de 
noviembre y estructurado en el decreto extraordinario 919 del 1 de mayo de 
1989. Es una aproximación integral al problema de los desastres en la cual 
se trata no solo de las respuestas sino también, de manera privilegiada, la 
prevención y mitigación del riesgo de desastres. Se construyó sobre la 
existencia de comité interinstitucionales; Comités nacionales, técnicos y 
operativos en el plano nacional; comités departamentales y municipales en 
sus rangos respectivos.  
 
El SNPAD cuenta con un plan nacional para la prevención y atención de 
desastres adoptado mediante el decreto 93 de 1998. Este plan define las 
principales acciones en el campo de la gestión de riesgos. Adicionalmente, 
cuenta con una capacidad técnica importante y fortalecida durante los 
últimos diez años, en general, representada en las entidades nacionales del 
conocimiento científico que lo apoyan y de logros notables en ciudades, 
donde se han realizado estudios ejemplares cuando sus propósitos han sido 
bien definidos. 
 
Las entidades sectoriales como territoriales que hacen parte del SNPAD 
deben apropiarse de recursos presupuestales para la prevención y atención 
de desastres y pueden crearse fondos de reservas en cada municipio o 
departamento.2 
 

 Sistema de información para la gestión de riesgos y atención de 
emergencias de Bogotá (SIRE).  Es una herramienta disponible para los 
ciudadanos de Bogotá, con el fin de brindar información acerca de los 
riesgos, desastres y emergencias de la ciudad para ayudar a prevenir los 

                                                 

 
2 CARDONA. Omar, SISTEMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES DE 
COLOMBIA, Universidad Nacional de Colombia – sede Manizales, 2005, páginas 1-3, disponible en: 
http://idea.manizales.unal.edu.co/gestion_riesgos/descargas/gestion/SistemaNacionalODCardonaOFDA-
IDEA.pdf, consultado el 30 de octubre de 2013 
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riesgos naturales (terremotos, deslizamientos, entre otros) y antrópicos no 
intencionales (incendios, accidentes, entre otros). 
 
La información suministrada por esta herramienta se puede presentar  de 
dos maneras:  
 

o Información producto.  Es la que se genera por terceros (estudios, mapas, 
informes, entre otros) y que no puede ser modificada por los usuarios en 
ninguna etapa de la gestión de riesgos. 

 
o Información nueva estructurada nativa.  Es la información generada a partir 

de las etapas de la gestión de riesgos y se representa en tablas que se 
relacionan entre sí.3 

 

 Plan Distrital de Prevención y Atención de Emergencias (PDPAE).  Es un 
instrumento para la planificación a largo plazo, con el fin de tener 
coordinadas, orientadas y ordenadas las acciones para la reducción de 
riesgos y atención de emergencias en Bogotá, en conjunto con el plan de 
ordenamiento territorial y el plan de gestión ambiental. 
 
El plan reconoce las particularidades territoriales y poblacionales de la 
ciudad, de tal manera que se organiza a través de escenarios de gestión. 
Éstos se definen como una red de actores sociales, relacionados por un 
proceso común de ocupación y transformación del territorio, o por la cadena 
productiva, que desempeñan funciones claves en la generación del riesgo 
público en unas áreas estratégicas. 

 
El PDPAE se encarga de administrar los resultados, los instrumentos, los 
procesos y el lenguaje suministrado por personas, equipos y procesos en 
distintas etapas históricas con el fin de que puedan seguir aportando para la 
prevención de desastres.4 
 

 Sistema de Alerta Temprana para Centroamérica (SATCA).  Es un sistema 
que busca fortalecer la capacidad de anticipar posibles amenazas naturales 
en Centroamérica para mejorar la preparación, mitigación y respuesta 
humanitaria. SATCA busca integrar toda la información en alerta temprana 

                                                 

 
3 RINCÓN. Márilin, SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y ATENCIÓN DE 
EMERGENCIAS DE  
BOGOTA D.C — COLOMBIA, SIRE, 2006, páginas 3-4, disponible en: 
http://www.sire.gov.co/portal/page/portal/sire/general/Documentos/1.%20Sobre%20el%20SIRE.pdf, consultado 
el 30 de octubre de 2013 
4 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C, Plan distrital de prevención y atención de emergencias del distrito 
capital, Fondo de Prevención y Atención de Emergencias, 2004, disponible en: 
http://www.fopae.gov.co/portal/page/portal/FOPAE_V2/PDPAE, consultado el 30 de octubre de 2013 
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que se encuentre disponible, que provenga de múltiples fuentes en la región 
y en el exterior con el fin de suministrarla a través de una plataforma web 
que ayudará a monitorear los posibles riesgos naturales presentes en la 
región. 
 
Este sistema ayuda a representar la información científica y difícil de 
entender a un lenguaje más comprensible para el público no-científico.5 
 

 Sistema de información Ambiental (SIA).  Es un conjunto integrado de 
actores, políticas, procesos, y tecnologías que gestionan información sobre 
el estado, el uso y aprovechamiento, la vulnerabilidad y la sostenibilidad del 
ambiente, en los ámbitos continental y marino del territorio colombiano.  
 
El SIA se encarga de generar información sobre el estado de los recursos; el 
ambiente y los ecosistemas; el uso y aprovechamiento; la vulnerabilidad de 
los recursos naturales; los servicios ambientales en el país y de las 
sociedades expuestas a los fenómenos naturales y la sostenibilidad 
ambiental.6 
 
Como se puede observar en la Figura 1, el SIA está compuesto por los 
temas fundamentales, límites, redes y sitios en donde los datos y la 
información se integran para su uso. Los límites del sistema están 
representados por los temas y por el alcance del sistema. 
 

Figura 1 Estructura del SIA 

 
Fuente.COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL 
(MAVDT) e INSTITUTOS DE INVESTIGACION AMBIENTAL. Sistema de información ambiental de 
Colombia (SIAC) Marco conceptual del SIAC: aplicación del enfoque eco sistémico. Bogotá D.C.: El 
Ministerio, Comité Técnico SIAC, 2007. 

                                                 

 
5 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS DE LAS NACIONES UNIDAS, SATCA, SATCAweb, 2013, 
disponible en: http://www.satcaweb.org/alertatemprana/inicio/satcaweb.aspx, consultado el 30 de octubre de 
2013 
6 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, Sistema de información ambiental (SIA), 
Sistema de información ambiental de Colombia, 2011, disponible en: 
https://www.siac.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=467&conID=598, consultado el 30 de octubre de 2013 
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Los sistemas anteriormente descritos no ofrecen una interfaz que permita conocer 
la vulnerabilidad de una zona determinada, incluso de los sistemas anteriores el 
SNPAD, es una unión de entidades que tienen tareas específicas encargadas 
como la coordinación de atención transporte de víctimas, el SIRE se enfoca en 
Bogotá y el sistema ofrece un mapa que indica las zonas con riesgo de inundación, 
no permite la consulta de otras zonas del país y contempla pocas variables, por lo 
que la información está limitada a los que se puede apreciar visualmente, y no 
permite una estimación automática de una zona determinada, la interfaz de los 
sistemas existentes permiten consultar datos recopilados por estas entidades. 
 
En muchos casos, la información proveniente de estos sistemas solo sirve de 
consulta por los gobiernos y las entidades correspondientes. Pero muy pocos la 
usan como insumo para el análisis y la toma de decisiones, en caso de que vuelva 
a ocurrir una catástrofe similar, por lo que estos sistemas ofrecen datos pero no 
realizan ninguna estimación del riesgo o al menos no la presentan en forma clara y 
sencilla, ¿El sistema diseñado debería brindarle al usuario una información clara y 
precisa de qué medidas debe tomar en caso de un desastre natural en un área 
seleccionada? 
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Desarrollar el módulo front-end del sistema de información para la identificación de 
vulnerabilidad territorial asociado al proyecto de investigación: “retrospectiva de las 
catástrofes naturales en Colombia como insumo para la construcción de un sistema 
de soporte de decisiones fase 2: modelo para la priorización de mecanismos de 
intervención en el territorio”. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar entidades, propiedades y relaciones asociadas a un módulo Front-
End de un sistema de información para la identificación del índice de 
vulnerabilidad territorial. 

 

 Desarrollar el modulo Front-End a partir de las entidades, propiedades y 
relaciones identificadas. 

 

 Validar el modulo Front-End desarrollado a partir de métricas asociadas a los 
atributos de calidad de usabilidad y confiabilidad. 
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3. MARCO REFERENCIAL 

3.1. MARCO CONCEPTUAL 

 
A continuación se presentan diferentes definiciones de sistemas, sus componentes, 
tipos, modelos, arquitecturas, estándares, entre otros conceptos  que están 
involucrados en el proyecto. 
 
3.1.1. Arquitectura de software.  Es la estructura principal del software en la cual 
se encuentran los elementos del software, junto con las propiedades y la relación 
presente entre cada uno de ellos. Una arquitectura adecuada requiere que se 
encuentre correctamente diseñada, documentada y evaluada para que el proyecto 
finalice con éxito. 
 
La arquitectura marca la necesidad de documentar, por cada sistema a desarrollar 
las siguientes vistas:7 
 

 Vista lógica.  Es el encargado de mostrar la estructura del sistema. 
 

 Vista de proceso.  Válida en sistemas distribuidos y concurrentes para 
mostrar el paralelismo entre distintas entidades. 

 

 Vista de implementación.  Organización de los elementos de 
implementación, como código fuente, ejecutables y librerías. 

 

 Vista de despliegue.  Muestra donde se sitúa cada componente en tiempo de 
ejecución y como se comunican entre ellos. 

 

 Vista de casos de uso.  Contiene los requisitos más significativos, tanto 
funcionales como no funcionales, que tienen más impacto en la arquitectura.  

 
3.1.2. Sistema de información.8  Es un conjunto de elementos que interactúan 
entre sí con el fin de dar un correcto manejo a la información de una organización 
para brindar apoyo a la toma de decisiones y desarrollo de acciones. 
 
En la Tabla 1 se puede observar de manera detallada la clasificación de los 
sistemas de información según el propósito, según los sistemas de información 
estructurales y de funcionamiento y de acuerdo a la organización física. 

                                                 

 
7 UNIDAD DOCENTE DE INGENIERIA DE SOFTWARE (UDIS), Arquitectura del Sistema, Departamento de 

lenguajes y sistemas informáticos e ingeniería de software. Disponible en: 
http://is.ls.fi.upm.es/docencia/is2/documentacion/arquitectura.pdf, Consultado el 13 de noviembre de 2013. 
8  CUELLAR. Guillermo, Tipos de sistemas de información, Universidad del Cauca, Disponible en: 

http://fccea.unicauca.edu.co/old/tiposdesi.htm, consultado el 22 de enero de 2014 

http://fccea.unicauca.edu.co/old/tiposdesi.htm
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Tabla 1 Clasificación de los sistemas de información.   

CLASIFICACIÓN 
DE LOS 

SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 

Según el 
propósito 

Sistemas 
transaccionales 

Logra autorización de procesos operativos dentro 
de la organización 

Procesa transacciones como cobros, pagos, 
entradas, entre otros 

Sistemas de 
soporte 

Para la toma de decisiones de grupo 

Sistemas expertos de soporte a la toma de 
decisiones 

Sistemas 
estratégicos 

Lograr ventajas competitivas con el uso de 
tecnologías de la información 

Estructural y 
de 

funcionamiento 

Manuales 
El hombre auxiliado de un equipo, realiza tareas 
de recopilación, registro, almacenamiento, cálculo 
y generación de información. 

Mecanizadas 
La maquinaria realiza la mayoría de funciones de 
procesamiento 

Computarizada 
Para los sistemas que hacen uso de 
un equipo de cómputo, pueden ser de 
dos tipos 

Bath 

En línea 

De acuerdo a la 
organización 

física 

Procesos 
centralizados 

Los recursos se encuentran en un área física 
determinada 

Su acceso es mediante líneas de comunicación de 
datos 

Procesos 
distribuido 

Los recursos se encuentran en diferentes lugares 
(ciudad, país, continente, etc) 

El procesamiento se realiza en el mismo lugar 
donde se originan los datos. 

Fuente. Los autores 

 
3.1.3. Sistema de información geográfico (SIG).9  Es un sistema que permite 
relacionar cualquier tipo de dato con una localización geográfica. Esto quiere decir 
que en un solo mapa el sistema muestra la distribución de recursos, edificios, 
poblaciones, entre otros datos de los municipios, departamentos, regiones o todo 
un país. Este es un conjunto que mezcla hardware, software y datos geográficos, y 
los muestra en una representación gráfica. Los SIG están diseñados para capturar, 
almacenar, manipular, analizar y desplegar la información de todas las formas 
posibles de manera lógica y coordinada. 
 
Los usuarios pueden editar los mapas, trabajar por capas y manipular la 
información que almacena el sistema para obtener resultados específicos o 
generales de una consulta. Encuentran respuestas como qué hay en un lugar, 
donde sucedió un hecho, qué cambios ha habido, qué camino tomar o qué 
construcciones cercanas se encuentran. Por ejemplo en SI-GEO, el Sistema de 
Información Geográfica del Sector Educativo, una persona puede revisar las 
escuelas de su municipio y además ver los hospitales que están cerca, las 
montañas, las explotaciones mineras, los ríos, entre otros datos. 

                                                 

 
9 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, ¿Qué es un SIG?, Sistema de información geográfico del sector 
educativo, 2013, disponible en: http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-190610.html, consultado el 22 de 
enero de 2014. 
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Este tipo de sistemas sirve especialmente para dar solución a problemas o 
preguntas sobre planificación, gestión y distribución territorial o de recursos. Son 
utilizados en investigaciones científicas, en arqueología, estudios ambientales, 
cartografía, sociología, historia, marketing y logística, entre otros campos. 
 
Todos los sistemas de información geográfica y los resultados de las búsquedas en 
estos dependen de la calidad y cantidad de información suministrada en su base de 
datos. 
 
3.1.4. Front-end.10  Es la parte del software que interactúa con el usuario final. El 
front-end es el responsable de recolectar datos de entrada del usuario para que 
estos sean enviados al back-end para su respectivo procesamiento. 
El front-end también se puede identificar en: 
 

 A nivel sistema operativo, el concepto de interfaz gráfica (GUI), puede ser 
visto como un fron-end del sistema (para los usuarios en general).  

 

 También esto se aplica a los paquetes de software, que poseen tanto 
interfaz gráfica (front-end) como scripts de línea de comandos (back-end). 

 

 En compiladores, el front-end traduce el código fuente en una representación 
intermedia. 

 

 El arquitecto de soluciones de software suele ser el front-end técnico entre lo 
que el cliente desea y lo que el equipo de trabajo y la tecnología permiten 
realizar. En otras palabras, se convierte en la interfaz que traduce los deseos 
del cliente en especificaciones técnicas que su equipo de trabajo puede 
llevar a cabo con facilidad y efectividad, y retornar el resultado de dicho 
proceso nuevamente al cliente. 

 
Como todo front-end, ofrece una serie de prestaciones que le hacen atractivo: 
conocimiento, oratoria, dialéctica, mística profesional, entre muchas que se 
pudieran citar. La mayoría de las veces simplemente el usuario se queda en la 
función técnica del rol, pero no por ello se pierden las otras. Pero lo importante en 
la arquitectura de software, es que el front-end presentado a los clientes y la 
habilidad de transformar sus requerimientos en diseños que los equipos puedan 
emplear efectivamente cambie acorde a los tiempos y las necesidades.  
 

                                                 

 
10 ALEGSA, Definición de front-end, Alegsa, disponible en: http://www.alegsa.com.ar/Dic/front-end.php, 

consultado el 22 de enero de 2014. 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/sistema%20operativo.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/interfaz%20grafica.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/gui.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/paquete%20de%20software.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/compilador.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/codigo%20fuente.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/front-end.php
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Todo front-end, sin importar que tan perfecto y ergonómico esté diseñado, 
encontrará un individuo (o grupos de individuos) que no sabrán encontrar la forma 
de interactuar con él, por más que el mismo front-end se adapte.  
 
3.1.5. Patrones de diseño. 11   Un patrón de diseño brinda una solución ya 
implementada, probada y documentada a problemas de desarrollo de software que 
están sujetos a contextos similares. 
 
Se deben tener en cuenta los siguientes elementos de los patrones de diseño: 
 

 Nombre. 
 

 Contexto en el cual se debe aplicar el patrón. 
 

 La solución. 
 

 Las consecuencias. 
 
Los patrones de diseño se pueden clasificar en: 
 

 Patrones creacionales.  Son los patrones de inicialización y configuración de 
objetos. 

 

 Patrones estructurales.  Son los patrones que separan la interfaz de la 
implementación. Se encargan de lograr que las clases y los objetos se 
agrupen, con el fin de lograr estructuras más grandes. 

 

 Patrones de comportamiento.  Son los patrones encargados de describir la 
comunicación presente entre las clases y los objetos. 

 
3.1.6. Patrón de diseño SINGLETON.12  Un patrón de diseño es una solución 
común a un problema recurrente en un área específica, en el caso del Sistema de 
identificación de vulnerabilidad territorial (SIVT), se usan patrones de diseño WEB y 
patrones de desarrollo de software, los patrones de diseño de software se 
encuentran ampliamente documentados, en el sistema los más usados son el 
patrón Singleton que restringe la instanciación de una clase optimizando el uso de 
memoria, y manteniendo un solo objeto que es el que realiza los procedimientos 
relacionados con su dominio su implementación se realiza como detalla la Figura 2. 
 

                                                 

 
11 MICROSOFT DEVELOPER NETWORK. ¿Qué es un patrón de diseño?, MICROSOFT, 2013, disponible en: 
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/bb972240.aspx, consultado el 22 de enero de 2014. 
12  Ibid. El patrón Singleton, MICROSOFT, 2013, disponible en: http://msdn.microsoft.com/es-
es/library/bb972272.aspx, consultado el 22 de enero de 2014 

http://msdn.microsoft.com/es-es/library/bb972240.aspx
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/bb972272.aspx
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/bb972272.aspx
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Figura 2 Estructura implementación Singleton 

 
 
 
 

Fuente.ANGHEL. Octavia, Implementing the Singleton Pattern in PHP 5, PHPBUILDER, 2010, disponible en: 
http://www.phpbuilder.com/columns/Singleton-PHP5/Octavia_Anghel112310.php3, consultado el 13 de 
noviembre de 2013 

 
3.1.7. Patrón de diseño Factory.13  Es un patrón que permite crear objetos de 
tipos determinados. En el SIVT los tipos de objetos que prestan algún servicio 
transversal como es la conexión a la base de datos, el acceso a la configuración 
general del sitio. Esto se hace implementando una clase encargada de generas los 
objetos de diferentes tipos de objetos como se especifica en la Figura 3. 
 
Figura 3 Modelo físico del patrón Factory 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente.PURDY. Doug, Exploring the Factory design pattern, Microsoft Developer Network, 2002, disponible en: 
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee817667.aspx, consultado el 13 de noviembre de 2013. 

 
3.1.8. Patrón de diseño Module Tabs.14  Es un patrón que brinda herramientas 
para la organización de los contenidos en diferentes tabs y de esta forma ayuda a 
presentar contenidos que se pueden separar según su contexto. Adicionalmente se 
pueden estructurar en grupos lógicos fácilmente identificables por los usuarios. En 
la Figura 4 se puede observar la estructura que se tiene al visualizar la información 
usando este patrón de diseño. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 
13  Ibid. Patrones de fabricación: Fábricas de objetos, 2013, disponible en: http://msdn.microsoft.com/es-
es/library/bb972258.aspx, consultado el 22 de enero de 2014 
14  TOXBOE, Anders, Module Tabs, UI Patterns, 2009, disponible en: http://ui-

patterns.com/patterns/ModuleTabs, consultado el 13 de noviembre de 2013. 

http://www.phpbuilder.com/columns/Singleton-PHP5/Octavia_Anghel112310.php3
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee817667.aspx
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Figura 4 Modelo físico del patrón Factory 

 
Fuente. TOXBOE, Anders, Module Tabs, UI Patterns, 2009, disponible en: http://ui-
patterns.com/patterns/ModuleTabs, consultado el 13 de noviembre de 2013. 

 
 
3.1.9. Modelo vista controlador (MVC).  Es un patrón de arquitectura de software 
que ayuda a obtener un alto grado de modularidad en las aplicaciones. Este patrón 
se encarga de separar los datos de una aplicación, la interfaz del usuario, y la 
lógica de control en tres componentes que son: 
 

 Modelo.  Contiene todo el código relacionado con el acceso a datos. Es 
importante que sea un código lo más genérico posible y se puede reutilizar 
en otras situaciones y proyectos. No se debe incluir lógica en el modelo, 
solamente se deben realizar consultas a las bases de datos y validaciones 
de entrada de datos. 

 

 Vista.  Contiene el código que representa lo que el usuario visualizará por 
pantalla. 

 

 Controlador.  Es el punto de entrada de la aplicación, se mantiene a la 
escucha de todas las peticiones, ejecuta la lógica de la aplicación, y muestra 
la vista apropiada para cada caso. 

 
El principal objetivo del patrón de diseño MVC es separa los datos de una 
aplicación, la interfaz de usuario y la lógica de control en los componentes 
mencionados anteriormente.15 

 
En la Figura 5 se puede ver la estructura del MVC usando la interfaz Observer. 
 
 
 

                                                 

 
15 SERRATS. Carles, Programació de components MVC per Joomla! 1.5.x, JOOMLA, página 4, disponible en: 
http://downloads.joomlacode.org/frsrelease/3/7/6/37642/JoomlaSpanish.pdf, consultado el 2 de noviembre de 
2013 
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Figura 5 Estructura del MVC usando Observer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente.MICROSOFT PATTERN AND PRACTICES, Model-view-controller, Microsoft Developer Network, 2003, 
disponible en: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff649643.aspx, consultado el 13 de noviembre de 2013 

 
3.2. MARCO TEÓRICO 
 

A continuación se presentan los planes de contingencia para desastres naturales y 
los sistemas de información que pretenden dar respuesta a la problemática 
planteada.  

3.2.1. Sistema de información territorial (SMIT). 16   Es una herramienta a 
disposición de los gobiernos, las instituciones y actores que están vinculados con la 
temática, los productos de información generados a nivel nacional y regional, en 
función de los procedimientos de gestión de información y conocimiento del riesgo, 
de origen natural y antrópico no intencional, así como la información geoespacial 
en materia de cartografía, agrología, catastro y geografía, garantizando la 
oficialidad de la información tanto a nivel nacional y regional. 
 
Esta herramienta estará a la disposición de todo tipo de entidad a las cuales les 
sea útil la información suministrada por el sistema para realizar la toma de 
decisiones en cada uno de los países o de las regiones seleccionadas. 
 
El proyecto está compuesto por 3 componentes: 
 

 Diagnóstico.  Análisis de las brechas en el proceso de gestión de 
información. 

 

 Establecimiento de estándares y el diseño y adopción de procedimientos y 
métodos comunes. 

                                                 

 
16  DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL PROYECTO MESOAMÉRICA, Sistema Mesoamericano de información 
territorial (SMIT), Proyecto integración y desarrollo MESOAMÉRICA, 2013, disponible en: 
http://www.proyectomesoamerica.org/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=187&Itemid=116, 
consultado el 2 de noviembre de 2013.  

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff649643.aspx
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 Desarrollo del Sistema de Información Territorial. 
 
Desde la implementación de este proyecto se han obtenido los siguientes logros a 
nivel regional: 
 

 En el marco del SMIT, fue celebrado ¨Taller de capacitación técnica sobre 
estándares y metadatos en la información de ayuda en la planificación de los 
desastres¨, el 17 de marzo de 2011; y fueron coordinados tres cursos 
virtuales con el apoyo de Colombia. 

 

 En el período 2009-2011, fueron celebradas un total de 6 Talleres 
Regionales del SMIT, que tuvieron como objetivo la adopción de acuerdos y 
la coordinación de actividades para el avance y la ejecución final de la 
iniciativa. 

 

 Se entregaron equipos de cómputo y servidores a instituciones que alojarán 
la plataforma SMIT en Guatemala, Panamá, Honduras, Colombia, 
Nicaragua, Costa rica, México, El salvador y Belice.  

 
3.2.2.  Prevención de desastres en la comunidad andina (PREDECAN). 17  Fue 
una iniciativa de los países andinos, representados por la Secretaría General de la 
Comunidad Andina con el soporte financiero de la  Comisión Europea, diseñado y 
ejecutado para mejorar los servicios en el área de gestión del riesgo en la 
subregión andina, a través del fortalecimiento de políticas nacionales, de 
instituciones y de la coordinación de actividades en estas áreas. 
 
Este convenio fue suscrito en el año 2003 entre la Comisión Europea (CE) y la 
Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN). 
 
El principal objetivo de este proyecto era “Contribuir a la reducción de la 
vulnerabilidad de las personas y bienes expuestos a los peligros y riesgos naturales 
y promover el desarrollo sostenible en los países de la CAN”. 
 
A través de PREDECAN, la CE apoyó las acciones de prevención de desastres en 
la subregión andina, teniendo como actores principales a los gobiernos e 
instituciones responsables en cada país. El aporte de la CE y de los países de la 
Comunidad Andina fue de 12.4 millones de euros. 
 

                                                 

 
17 SECRETARÍA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA, El proyecto PREDECAN, Comunidad andina, 2009, 
disponible en: http://www.comunidadandina.org/predecan/predecan.html, consultado el 2 de noviembre de 
2013. 
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3.2.3. Estrategia Andina de prevención y atención de desastres (EAPAD). 18  
La EAPAD se estructuró mediante la realización de talleres nacionales de dos días 
de duración en cada país, que involucraron alrededor de 500 funcionarios y 300 
entidades nacionales en los cinco países de la Subregión, pertenecientes a 
entidades de planeación nacional, instituciones nacionales de defensa y protección 
civil, Ministerios de Relaciones Exteriores y de sectores como salud, ambiente, 
agua potable y saneamiento, vialidad y transporte, agropecuario, energía, 
organismos operativos, entidades del conocimiento científico, gobiernos y 
organizaciones regionales y locales, y organizaciones comunitarias e 
internacionales. 
 
Es un conjunto de políticas y orientaciones destinadas a lograr la reducción del 
riesgo y del impacto de los desastres naturales y antrópicos en la Subregión 
Andina. Tiene como objetivo principal contribuir a la reducción del riesgo y del 
impacto de los desastres para coadyuvar en el desarrollo sostenible en Bolivia, 
Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, a través del fortalecimiento institucional y el 
establecimiento de políticas, estrategias, programas y subprogramas comunes 
entre los países; del intercambio de experiencias, la creación de redes y del 
mejoramiento de la cooperación mutua en situaciones de desastres. La EAPAD, 
formulada por el Comité Andino para la Prevención y Atención de Desastres 
(CAPRADE), fue aprobada durante la Decimotercera Reunión Ordinaria del 
Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores reunido en julio de 2004 en 
Quito, Ecuador. Cuenta con estrategias para los sectores agropecuarios, agua y 
saneamiento, vivienda e infraestructura, salud, vialidad y transporte, 
energía/minería/industria, comunicaciones, medio ambiente, turismo y comercio, y 
educación. 
 
EAPAD considera que el sector educativo tiene una especial responsabilidad en la 
promoción y ejecución de la Estrategia Andina, mediante el desarrollo de los 
programas y subprogramas conducentes a incorporar la temática de prevención y 
atención de desastres en la cultura de los habitantes de la Subregión. Se reitera la 
necesidad de estructurar programas de formación y capacitación especializados a 
los diferentes sectores institucionales y a la población. De otro lado, el sector 
educativo debe asumir la responsabilidad sobre la seguridad física y funcional de 
su infraestructura, lo que significa considerar el análisis de riesgos en sus 
construcciones, el mantenimiento preventivo y el refuerzo de la infraestructura 
educativa. Las líneas estratégicas específicas en educación son: 
 
 Línea 1.  Implementación de modelos de política y metodologías para la 

elaboración de planes educativos de emergencia que incorporen la 

                                                 

 
18 SECRETARÍA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA, Estrategia andina para la prevención y atención de 
desastres, Comunidad andina, 2009, páginas 9, 31, disponible en: 
http://www.comunidadandina.org/predecan/doc/libros/EAPAD+ESP.pdf, consultado el 2 de noviembre de 2013. 
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realización de estudios de vulnerabilidad y la promoción del reforzamiento de 
los establecimientos educativos más vulnerables. 

 
 Línea 2.  Definición del papel de la infraestructura educativa en las 

situaciones de desastres como albergues temporales y centros de reservas. 
 
3.2.4. Sistema de información Andino para la prevención y atención de 
desastres (SIAPAD).  Es un sistema de información subregional basado en una 
estructura de red orientada a apoyar procesos de toma de decisiones en el campo 
de la gestión del riesgo de desastres, mediante la implementación de mecanismos 
que facilitan el uso y acceso a la información requerida por diferentes actores 
sociales vinculados a esta tarea. 
 
Va dirigido a usuarios con diferentes niveles de conocimiento, de necesidades y de 
responsabilidades sobre los procesos de la gestión de riesgo (tomadores de 
decisión y atención de desastres, sector académico y científico y público en 
general) y a las entidades responsables de generación de información para que 
fortalezcan sus procesos de interacción con los usuarios: conociendo mejor sus 
necesidades y la forma más adecuada para la presentación de sus productos de 
información. 

3.2.4.1. ¿Cómo está construido?.  SIAPAD está construido como una red de 
servicios Web de información basada en la filosofía de las infraestructuras de datos 
especiales (IDE). Una IDE es el conjunto de políticas, organizaciones, estándares y 
tecnologías que trabajan conjuntamente para producir, compartir y usar información 
geográfica necesaria para el desarrollo. Esta infraestructura permite acceder a 
información espacial de diversas fuentes ubicadas en diferentes entidades. Los 
servicios Web se implementan con estándares abiertos, que permiten la búsqueda 
y acceso a catálogos, documentos e información cartográfica de las diversas 
instituciones e iniciativas en la región.19 

 
Como se puede observar en la Figura 6, el SIAPAD está construido como una red 
de servicios Web de información basada en la filosofía de las infraestructuras de 
datos espaciales (IDE). A partir de esta infraestructura se puede acceder a fuentes 
de información en diferentes entidades. 
 

 

 

 

 

                                                 

 
19SECRETARÍA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA, Sistema de información andino para la prevención 
de y atención de desastres, Comunidad andina, 2009, páginas 1-3, disponible en: 
http://www.comunidadandina.org/predecan/doc/libros/siapad+web.pdf, consultado el 2 de noviembre de 2013. 
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Figura 6 Arquitectura SIAPAD 

 
Fuente. COMUNIDAD ANDINA, SIAPAD, Disponible en: 
http://www.comunidadandina.org/predecan/doc/libros/siapad+web.pdf 

 
3.2.5. Comité andino para la prevención y atención de desastres 
(CAPRADE).20  En julio de 2002, los Ministros de Relaciones Exteriores de la 
Comunidad Andina, mediante su Decisión 529, crean el CAPRADE, reuniendo en 
una sola Institucionalidad Regional las diferentes entidades encargadas de la 
Reducción del Riesgo de Desastre. Dicho Comité fue creado con el objeto y 
competencia de: “Contribuir a la reducción del riesgo y del impacto de los desastres 
naturales y antrópicos que puedan producirse en el territorio de la Subregión 
Andina, a través de la coordinación y promoción de políticas, estrategias y planes, y 
la promoción de actividades en la prevención, mitigación, preparación, atención de 
desastres, rehabilitación y reconstrucción, así como mediante la cooperación y 
asistencia mutua y el intercambio de experiencias en la materia”. 
 
Los integrantes del CAPRADE son los representantes de las entidades nacionales 
encargadas de la Gestión del Riesgo de Desastres / Defensa Civil, Ministerios de 
Planificación o entidades que hagan sus veces y Ministerios de Relaciones 
Exteriores. El CAPRADE cuenta con una presidencia que es rotativa de acuerdo 
con el cambio de la presidencia de la Comunidad Andina. 
 
Luego de su creación, el CAPRADE asumió el reto de elaborar una estrategia a 
largo plazo para promover la previsión, reducción y control del riesgo bajo una 
perspectiva de apoyo al desarrollo sostenible, avanzando en un enfoque moderno 
que privilegia la planificación a diferentes niveles y la promoción e implementación 
de políticas nacionales y subregionales en la temática; bajo este esquema, se 
formula, en el año 2004, la EAPAD para el periodo 2005 – 2010. 
 
La Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres propuso, en el seno 
de la Conferencia Mundial para la Reducción del Riesgo de Desastres, el Marco de 

                                                 

 
20 SECRETARÍA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA, CAPRADE, Comunidad andina, 2009, disponible 
en: http://www.comunidadandina.org/predecan/contexto_caprade.html, consultado el 2 de noviembre de 2013. 

http://www.comunidadandina.org/normativa/dec/D529.htm
http://www.caprade.org/
http://www.caprade.org/
http://www.caprade.org/
http://www.caprade.org/
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Acción de Hyogo: Aumento de la Resiliencia de las Naciones y las Comunidades 
ante los Desastres, como un marco estratégico global para su implementación por 
parte de los países, las regiones, los organismos de la ONU y la sociedad civil. 
 
3.2.6. Biblioteca virtual de salud y desastres.21  La producción y publicación de 
información técnica y materiales de capacitación (libros, diapositivas, videos) es 
una de las actividades principales del trabajo que la organización mundial de la 
salud (OMS) y la organización panamericana de la salud (OPS) hacen en el área 
de emergencias y desastres, así como los esfuerzos para diseminar y distribución 
todo este material en los países miembros, al menor costo posible.  
 
Esta versión ha sido puesta al día con nuevas publicaciones o documentos 
técnicos, producidos por la OPS y la OMS en los últimos tres años, en los campos 
de emergencias y desastres. Sin embargo, ya estamos planificando la elaboración 
de una cuarta edición en 2008 para la que buscaremos aportes de las agencias 
que han contribuido a las ediciones anteriores. 
 
HELID es el resultado de un esfuerzo interagencial al que han contribuido más de 
20 organizaciones internacionales, incluyendo a agencias de Naciones Unidas 
como el Alto comisionado de las naciones unidas para los refugiados (ACNUR), 
Fondo de las naciones unidas para la infancia (UNICEF), la estrategia internacional 
para la reducción de desastres (EIRD), el movimiento de la Cruz Roja a través de la 
fundación internacional de la cruz roja (FICR) y el comité internacional de la cruz 
roja (CICR); el Proyecto Esfera, y otras organizaciones no gubernamentales y 
nacionales. 
 
HeLiD permite el acceso fácil y rápido a un gran volumen de información técnica 
seleccionada con criterios prácticos y científicos. Contiene más 650 documentos en 
texto completo, con más de 40,000 páginas de texto escaneadas y más de 12,000 
imágenes. Incluye guías técnicas, manuales, guías de campo, crónicas de 
desastres, estudios de casos, Kits de emergencia, boletines, y otros materiales de 
capacitación. Los documentos se encuentran en inglés, español o francés, con 
algunas versiones en ruso. 
 
3.2.7. Estrategia internacional para la reducción de los desastres (EIRD).  Esta 
estrategia vincula a numerosas organizaciones, universidades e instituciones en 
torno a un objetivo común: reducir el número de muertos y heridos que causan los 
desastres provocados por peligros naturales. 
 

                                                 

 
21 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, Acerca de la biblioteca virtual de salud y desastres, Biblioteca 
virtual de salud y desastres, disponible en: http://helid.digicollection.org/es/p/packa/, consultado el 2 de 
noviembre de 2013 
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La EIRD propone usar el trabajo en red y traduce mediante la formulación 
consistente de políticas, la reducción de los desastres naturales. 
 
Tiene las siguientes guías de acción: 22 
 

 Incrementar la conciencia para entender el riesgo, la vulnerabilidad y la 
reducción global de los desastres. 

 

 Obtener el compromiso de las autoridades públicas para implementar las 
políticas y lineamientos en la reducción de los desastres. 

 

 Forjar alianzas interdisciplinarias e intersectoriales, incluyendo la expansión 
de la red de reducción de riesgos. 

 

 Mejorar el conocimiento científico sobre la reducción del riesgo de desastres.  
 
3.2.8. Marco de acción de Hyogo (MAH). 23   En seguimiento a la Primera 
Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres en mayo de 1994, 
Yokohama, Japón; la Segunda Conferencia Mundial sobre la Reducción de los 
Desastres que se celebró en Kobe, Hyogo, Japón, del 18 al 22 de enero de 2005 
llevó a la aprobación del MAH: Aumento de la Resiliencia de las naciones y las 
comunidades ante los desastres por parte de 168 Estados. 
 
El MAH es el instrumento más importante para la implementación de la reducción 
del riesgo de desastres que adoptaron los estados miembros de las Naciones 
Unidas. Su objetivo general es aumentar la resiliencia de las naciones y las 
comunidades ante los desastres al lograr, para el año 2015, una reducción 
considerable de las pérdidas que ocasionan los desastres, tanto en términos de 
vidas humanas como en cuanto a los bienes sociales, económicos y ambientales 
de las comunidades y los países. El MAH ofrece tres objetivos estratégicos y cinco 
áreas prioritarias para la toma de acciones, al igual que principios rectores y 
medios prácticos para aumentar la resiliencia de las comunidades vulnerables a los 
desastres, en el contexto del desarrollo sostenible. 
 
Los principales objetivos de MAH son: 
 

                                                 

 
22 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE, Estrategia internacional para la reducción de 
desastres (ONU/EIRD), Organización de los estados, 2006, disponible en: 
http://www.oas.org/dsd/Spanish/Desastresnaturales/EstrategiaEIRD.htm, consultado el 2 de noviembre de 2013 
23 SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS, Marco de acción de Hyogo, Oficina de las naciones unidas para 
la reducción del riesgo de desastres, 2008, disponible en: 
http://www.eird.org/wikiesp/index.php/Marco_de_Acci%C3%B3n_de_Hyogo, consultado el 2 de noviembre de 
2013 
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 La integración de la reducción del riesgo de desastres en las políticas y la 

planificación del desarrollo sostenible. 

 

 El desarrollo y fortalecimiento de las instituciones, mecanismos y 

capacidades para aumentar la resiliencia ante las amenazas. 

 

 La incorporación sistemática de los enfoques de la reducción del riesgo en la 

implementación de programas de preparación, atención y recuperación de 

emergencias. 

 

Prioridades de acción.  El MAH tiene como objetivo, las siguientes cinco prioridades 

de acción: 
 

 Velar por que la reducción del riesgo de desastres constituya una prioridad 

nacional y local con una sólida base institucional de aplicación.  Los países 

que establecen políticas y marcos legislativos e institucionales para la 

reducción del riesgo de desastres, y que pueden desarrollar y seguir de 

cerca el progreso a través de indicadores específicos y mensurables, tienen 

una mayor capacidad de abordar el riesgo y alcanzar un consenso general 

para participar y cumplir con las medidas de reducción del riesgo de 

desastres entre todos los sectores de la sociedad. 

 

 Identificar, evaluar y seguir de cerca el riesgo de desastres y potenciar la 

alerta temprana.  El punto de partida para reducir el riesgo de desastres y 

para promover una cultura de resiliencia ante los mismos recae en el 

conocimiento sobre las amenazas y las vulnerabilidades físicas, sociales, 

económicas y ambientales que enfrenta la mayoría de las sociedades, al 

igual que acerca de otras formas en las que las amenazas y las 

vulnerabilidades están cambiando a corto y largo plazo, seguidas de 

acciones emprendidas con base en ese conocimiento. 

 

 Utilizar el conocimiento, la innovación y la educación para establecer una 

cultura de seguridad y de resiliencia a todo nivel.  Los desastres pueden 

reducirse considerablemente si la gente se mantiene bien informada y está 

motivada para lograr el establecimiento de una cultura de prevención y de 

resiliencia ante los desastres, lo cual, a su vez, requiere de la recopilación, la 

compilación y la diseminación de conocimiento e información relevantes 

sobre las amenazas, las vulnerabilidades y las capacidades. 

 

 Reducir los factores subyacentes del riesgo.  El riesgo de desastres 

relacionados con las condiciones variables en los ámbitos social, económico 

y ambiental, al igual que con el uso del suelo y el impacto de las amenazas 

asociadas con los eventos geológicos, el tiempo, el agua y la variabilidad y el 
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cambio climático, se abordan en la planificación y en los programas 

sectoriales del desarrollo y en las situaciones pos desastres. 

 

 Fortalecer la preparación ante los desastres para lograr una respuesta eficaz 

a todo nivel.  En situaciones de desastres, se pueden reducir 

considerablemente las pérdidas y el impacto de los mismos si las 

autoridades, las personas y las comunidades en las zonas propensas a las 

amenazas se encuentran preparadas y listas para tomar acciones y están 

dotadas con el conocimiento y las capacidades necesarias para una gestión 

eficaz de los desastres. 

 

3.2.9. Sistema nacional para la prevención y atención de desastres de 
colombia (SNPAD).24  El SNPAD se levanta en 1988 sobre las siguientes premisas 
establecidas por la ley: 
 

 Se trata de un sistema descentralizado territorialmente. Esto implica que 
acogió las categorías básicas de división territorial (nación, departamentos, 
municipios) como marco para el desarrollo de su organigrama. 

 

 A diferencia del sistema territorial básico, el SNPAD se construye sobre la 
existencia de comités interinstitucionales; Comités nacional, técnico, y 
operativo en el plano nacional; comités departamentales y municipales en 
sus rangos respectivos. Su existencia es el reconocimiento del carácter 
social del desastre, que no se limita al fenómeno físico y al impacto en el 
orden público: También constituye la aceptación de una respuesta 
transdisciplinaria  e interinstitucional. 

 

 El SNPAD rompió la tradición asistencialista a la que se hizo para incluir el 
modo preventivo entre las posibles actividades del sistema. Esto constituyó 
un avance significativo respecto del enfoque anterior, que se limitaba a la 
atención de emergencias. En estricto rigor, el sistema era de prevención-
atención-reconstrucción. 

 

 Los municipios son los entes territoriales investidos de la competencia 
preferente para atender emergencias, planificar de manera concreta la 
respuesta a posibles desastres y atender las labores de reconstrucción. 

 

                                                 

 
24CARDONA Omar, SISTEMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES DE 
COLOMBIA, Universidad nacional de Colombia – sede Manizales,  1-3, disponible en: 
http://idea.manizales.unal.edu.co/gestion_riesgos/descargas/gestion/SistemaNacionalODCardonaOFDA-
IDEA.pdf, consultado el 2 de noviembre de 2013 
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El SNPAD cuenta con un plan nacional para la prevención y atención de desastres 
adoptado mediante el decreto 93 de 1998. Dicho plan define las principales 
acciones en el campo de la gestión de riesgos. Más que un plan en sentido estricto, 
es un marco de política que ilustra que en el país existe una política integral clara 
en el tema, en el marco del desarrollo y su planificación. 
 
El SNPAD cuenta con una capacidad técnica importante y fortalecida durante los 
últimos diez años, en general representada en las entidades nacionales del 
conocimiento científico que lo apoyan y de logros notables en ciudades, donde se 
han realizado estudios ejemplares cuando sus propósitos han sido bien definidos. 
 
3.2.10. Proyecto DIPECHO.25  DIPECHO es un programa que se concentra 
en reducir la vulnerabilidad de la población ante desastres de origen natural y tiene 
como objetivo mejorar las capacidades de las comunidades expuestas a estos 
riesgos para que estén mejor preparadas y protegidas. El programa busca asegurar 
que la reducción del riesgo se convierta en una parte integral de la política de 
desarrollo sostenible, para lo cual todas las partes involucradas, gobiernos, 
comunidades, socios y donantes, deben trabajar conjuntamente para lograr esta 
meta común. 

Adicionalmente, la Comisión Europea a través de DIPECHO apoya campañas 
mundiales como Hospitales y Escuelas Seguras y la campaña mundial 
Desarrollando Ciudades Resiliente. 

3.2.11. Reducción del riesgo de desastres (RRD). 26   La Plataforma 
Regional para la RRD en las Américas es el espacio principal que reúne a actores 
clave involucrados en el tema desde Norte, Sur, Centro América y el Caribe. Es un 
foro multisectorial y de amplia participación que refleja los compromisos y 
preocupaciones de los Gobiernos (nacionales, subnacionales y locales), 
organizaciones intergubernamentales (OIG), organizaciones internacionales (OI), 
organizaciones no gubernamentales (ONG), organizaciones comunitarias, 
instituciones científicas y académicas, el sector privado, donantes y los medios de 
comunicación. 
 

Ofrece la oportunidad de intercambiar información y conocimientos, promoviendo 

procesos de planificación, monitoreo del progreso, la toma de decisión colectiva y 

estratégica, y acciones para aumentar la implementación del MAH, vinculando 
                                                 

 
25 SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS, Oficina Nacional de Enlace Colombia – proyecto DIPECHO 
América del Sur 2013 – 2014 (UNISDR), Oficina de las naciones unidas para la reducción del riesgo de 
desastres, 2013, disponible en: http://www.unisdr.org/who-we-are/vacancies/32862, consultado el 2 de 
noviembre de 2013 
 
26 ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS, NOTA CONCEPTUAL, Plataforma regional para la 
reducción del riesgo de desastre en las américas, 2012, disponible en: http://eird.org/pr12/documentos/nota-
conceptual.html, consultado el 2 de noviembre de 2013 
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esfuerzos a nivel internacional y nacional, incluyendo aquellos para favorecer los 

procesos de adaptación al cambio climático (ACC) en el contexto de la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC por sus siglas en 

ingles). Además de definir las tendencias y áreas prioritarias para avanzar en la 

región, los resultados de la Plataforma Regional servirán de insumo a la Plataforma 

Global para la RRD prevista para el mes de mayo 2013. 

La Tercera Sesión de la Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de 

Desastres de las Américas (PR12) está siendo coorganizada por la Oficina 

Regional de la UNISDR para las Américas, la Organización de Estados Americanos 

(OEA) y el Gobierno de Chile, que reiterando su continuo apoyo a la estrategia 

internacional para la reducción de desastres (ISDR) y compromiso con los objetivos 

de la RRD y el MAH se ha ofrecido como país anfitrión. 

3.2.12. Instituto geográfico Agustín Codazzi (IGAC). 27   Es la entidad 
encargada de producir el mapa oficial y la cartografía básica de Colombia; elaborar 
el catastro nacional de la propiedad inmueble; realizar el inventario de las 
características de los suelos; adelantar investigaciones geográficas como apoyo al 
desarrollo territorial; capacitar y formar profesionales en tecnologías de información 
geográfica y coordinar la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales (ICDE).  
 
El IGAC es un establecimiento público del orden nacional, que tiene como objetivo 
cumplir el mandato constitucional referente a la elaboración y actualización del 
mapa oficial de la República de Colombia; desarrollar las políticas y ejecutar los 
planes del Gobierno Nacional en materia de cartografía, agrología, catastro y 
geografía, mediante la producción, análisis y divulgación de información catastral y 
ambiental georreferenciada, con el fin de apoyar los procesos de planificación y 
ordenamiento territorial, además de formar profesionales en tecnologías de 
información geográfica y coordinar la ICDE. 
 
3.2.13. Sistema de información ambiental de Colombia (SIAC).28  Es el 
conjunto integrado de actores, políticas, procesos, y tecnologías involucradas en la 
gestión de información ambiental del país, para facilitar la generación de 
conocimiento, la toma de decisiones, la educación y la participación social para el 
desarrollo sostenible. 

                                                 

 
27 INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI, Acerca del IGAC, IGAC, 2010, disponible en: 
http://www.igac.gov.co/wps/portal/igac/raiz/iniciohome/nuestraentidad/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9
CP0os3hHT3d_JydDRwN3t0BXA0_vUKMwf28PIwNHI30v_aj0nPwkoMpwkF7caj1NIfIGOICjgb6fR35uqn5BdnC
QhaOiIgDx-
NPO/dl3/d3/L3dDb0EvUU5RTGtBISEvWUZSdndBISEvNl9BSUdPQkIxQTBHRlFFMElLVTJWT0tIMjBBNw!!/m, 
consultado el 2 de noviembre de 2013  
28 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, Lineamientos del SIAC, Sistema de 
información ambiental de Colombia, 2011, disponible en: 
https://www.siac.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=852&conID=854, consultado el 2 de noviembre de 
2013 
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SIAC se sustenta en un proceso de concertación interinstitucional, intersectorial e 
interdisciplinario, liderado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(MADS) y los Institutos de Investigación Ambiental: el Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), el Instituto de Investigación de 
Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH), el Instituto de Investigaciones 
Marinas y Costeras (INVEMAR), el Instituto Amazónico de Investigaciones 
Científicas (SINCHI) y el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico 
(IIAP), asi como las Unidades Administrativas Especiales, el Sistema de Parques 
Nacionales y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).   
 
Los lineamientos del SIAC son: 
 

 Es un sistema de sistemas. 
 

 Se rige por estándares y protocolos para la gestión de información. 
 

 Cuenta con una infraestructura mínima de datos que permite la integración 
de los todos los sistemas existentes. 

 

 Es un sistema lo suficientemente flexible para permitir su escalabilidad, 
integración y actualización. 
 

 Garantiza el acceso y distribución de la información, respetando los 
derechos de autor y de propiedad intelectual de las personas y entidades 
que la generan. 

 

 Su implementación está regida por prioridades y se orienta a la producción 
de resultados. 

 

 Garantiza la funcionalidad de todos sus sistemas y subsistemas. 
 

 Sus procesos de gestión de información se basan en reglas claras (normas, 
acuerdos y políticas) que garantizan su seguridad, transparencia e 
integridad. 

 

 Apoya todos los procesos del Sistema Nacional de Información Ambiental 
(SINA). 

 

 Cuenta con los mecanismos de evaluación de la información que se 
incorporan al sistema en general para que cumpla con los estándares de 
calidad e interoperabilidad. 
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 Es un instrumento que fortalece los procesos misionales de las entidades del 
SINA. Por lo tanto, ofrece respuestas a los lineamientos de las Políticas 
ambientales y el Plan Nacional de Desarrollo (PND). 

 

 Apoya los procesos, la articulación y la generación de planes de 
ordenamiento ambiental y territorial.  

 

 Se ajusta a los lineamientos de Política Nacional de Información Ambiental. 
 

 Propende por el desarrollo de productos y servicios de información 
estratégicos, que respondan a las necesidades de diferentes comunidades 
previamente identificadas. 

 

3.2.14. Sistema de información geográfica para la planeación y el 

ordenamiento territorial (SIG-OT).29  Constituye una organización de entidades, 

acuerdos y recursos tecnológicos que facilita el acceso y uso de la información 

georreferenciada, con el propósito de contribuir a una eficiente y oportuna forma de 

decisiones por parte de las autoridades e instancias en el sistema de planeación, a 

nivel nacional, regional y local, en apoyo de una mejor gestión del desarrollo 

territorial. 

 

Inició en el año 2005 como un proyecto estratégico en la aplicación de los 

principios, objetivos y estrategias postuladas por la ICDE. 

 
El SIGOT cuenta con el apoyo de diferentes entidades como lo son: 
 

 Agencia Presidencial para la acción social y la cooperación internacional - 
Acción social. 

 

 Departamento administrativo nacional de estadística. 
 

 Departamento nacional de planeación. 
 

 Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial. 
 

 Ministerio de educación nacional. 
 

 Ministerio de cultura y ministerio de transporte. 
 
                                                 

 
29 INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTIN CODAZZI, Proyecto sistema de información geográfica para la 
planeación y el ordenamiento territorial nacional -SIGOT-, 2008, páginas 1,4, disponible en: 
http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/documentos%20SIGOTN/RESUMEN_EJECUTIVO.pdf, consultado el 2 de 
noviembre de 2013 
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 Federación colombiana de municipios. 

 

El IGAC preside el comité de gestión interinstitucional y desempeña un rol de 

liderazgo y facilitación técnica de todo el proceso. 

 

El SIGOT ayuda a las autoridades e instancias de planeación en varios frentes: 

 

 Facilita la elaboración de diagnósticos en los procesos de planeación, así 

como el seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo y de 

ordenamiento territorial. 

 

 Apoya la definición de metas y la focalización de estrategias en los planes de 

desarrollo.  
 

 Apoya los procesos de ordenamiento territorial, tanto a nivel municipal como 

departamental, regional y nacional. 

 

 Favorece y estimula a avanzar de una planificación de carácter sectorial, a 

procesos de planeación con enfoque territorial.  

 

 Contribuye a mejorar la toma de decisiones y la formulación de políticas 

públicas, reuniendo y facilitando el acceso a una amplia base de información 

territorial disponible en el país, en una sola página Web.  

 

 Es un instrumento que permite observar el cambio y la evolución de las 

condiciones de desarrollo de las entidades territoriales a través del tiempo.  

 

 Fortalece procesos de modelamiento y análisis del territorio. Contribuyendo 

a la generación de cultura para el análisis espacial.  

 

 Contribuye a la generación de una cultura en el uso de la información 

geográfica sobre la realidad nacional. 
 

Como se puede observar en la Figura 7 se pueden encontrar unos mapas de 

Colombia en los cuales se pueden identificar por territorios las áreas de 

reglamentación especial, los biomas, la cobertura de la tierra, la erosión, la geo 

pedología, entre otros.  
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Figura 7 Mapas térmicos SIGOT 

 
Fuente. SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO PARA LA PLANEACIÓN Y EL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL, SIGOT, Disponible en: http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/ 

 

3.2.15. Google maps.  Ofrece la capacidad de realizar acercamientos y 

alejamientos para mostrar el mapa. El usuario puede controlar el mapa con 

el mouse o las teclas de dirección para moverse a la ubicación que se desee. Para 

permitir un movimiento más rápido, las teclas "+" y "-" pueden ser usadas para 

controlar el nivel de zoom. Los usuarios pueden ingresar una dirección, una 

intersección o un área en general para buscar en el mapa. 

 

Los resultados de la búsqueda pueden ser restringidos a una zona, gracias a 

Google Local. Como otros servicios de mapa, Google Maps permite la creación de 

pasos para llegar a alguna dirección. Esto permite al usuario crear una lista paso a 

paso para saber cómo llegar a su destino, calculando el tiempo necesario y la 

distancia recorrida entre las ubicaciones. 

 

Los desarrolladores pueden aplicar nuevas formas de ver el mundo gracias a 

estas APIS. 

 
La última versión del API JavaScript de google maps es la 3.0 que permite 
implementar el mapa en cualquier página web que se necesite con gran facilidad. 
Adicionalmente permite una fácil manipulación de estos mapas y añadir nuevo 
contenido a los mismos según para su posterior manipulación. 
 
 
  

http://es.wikipedia.org/wiki/Mouse
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_programaci%C3%B3n_de_aplicaciones
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4. METODOLOGÍA PROPUESTA 

 

4.1. METODOLOGÍA SCRUM 
 

Es una metodología de desarrollo ágil la cual está planteada sobre la creencia que 
un acercamiento con la realidad humana y la realidad del desarrollo de productos 
basados en aprendizaje, innovación y cambio daría mejores resultado. Los 
principios del desarrollo ágil se enfocan en construir software que funcione y que se 
pueda usar rápidamente. Adicionalmente se centra en equipos multifuncionales con 
capacidad para decidir ellos mismos, en vez de las grandes jerarquías y divisiones 
por funcionalidad. 
 
La comunicación constante con el cliente es indispensable para el desarrollo de 
esta metodología, ya que se recibe retroalimentación del proyecto en desarrollo. 
  
La forma de desarrollo se realiza en ciclos de trabajo llamados sprints que son 
iteraciones de 1 a 4 semanas de duración y van ocurriendo una detrás de otra. Los 
Sprints son de duración fija – terminan en una fecha específica aunque no se haya 
terminado el trabajo, y nunca se alargan. Se limitan en tiempo. Al comienzo de 
cada Sprint, un equipo multi-funcional selecciona los elementos (requisitos del 
cliente) de una lista priorizada. Se comprometen a terminar los elementos al final 
del Sprint. Durante el Sprint no se pueden cambiar los elementos elegidos. Todos 
los días el equipo se reúne brevemente para informar del progreso, y actualizan 
unas gráficas sencillas que les orientan sobre el trabajo restante. Al final del Sprint, 
el equipo revisa el Sprint con los interesados en el proyecto, y les enseña lo que 
han construido. La gente obtiene comentarios y observaciones que se puede 
incorporar al siguiente Sprint. Scrum pone el énfasis en productos que funcionen al 
final del Sprint que realmente estén “hechos”; en el caso del software significa que 
el código esté integrado, completamente probado y potencialmente para entregar.30 
 
En la Figura 8 se pueden encontrar los principales roles, artefactos y eventos 
principales de la metodología Scrum. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 
30 DEEMER. Pete, BENEFIELD. Gabrielle, LARMAN. Craig, VODDE. Bas, INFORMACIÓN BÁSICA DE 
SCRUM (THE SCRUM PRIMER), Scrum training institute, 2009, página 4-5, consultado el 4 de noviembre de 
2013 
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Figura 8 Ciclo de vida sprint 

 
Fuente. DEEMER. Pete, BENEFIELD. Gabrielle, LARMAN. Craig, VODDE. Bas, INFORMACIÓN BÁSICA DE 
SCRUM (THE SCRUM PRIMER), Scrum training institute, 2009, página 5, consultado el 4 de noviembre de 
2013 

 

4.1.1. Roles.  En la metodología SCRUM se identifican 3 roles principales:31 
 

 El dueño del producto.  Es el responsable de maximizar el retorno de 
inversión (ROI) identificando las funcionalidades del producto, poniéndolas 
en una lista priorizada de funcionalidades, decidiendo cuales deberían ir al 
principio de la lista para el siguiente Sprint, y reordenando la lista según 
nuevas prioridades. 

 

 El equipo.  Es el encargado de construir la funcionalidad que se entregará al 
cliente. El equipo de Scrum es multi-funcional y tiene todas las capacidades 
y habilidades necesarias para entregar un producto entregable en cada 
sprint. Los equipos de trabajo en Scrum se auto-organizan en vez de ser 
dirigidos por un jefe o gerente de proyecto. 

 

                                                 

 
31 DEEMER. Pete, BENEFIELD. Gabrielle, LARMAN. Craig, VODDE. Bas, INFORMACIÓN BÁSICA DE 
SCRUM (THE SCRUM PRIMER), Scrum training institute, 2009, página 6-7, consultado el 4 de noviembre de 
2013 
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El equipo está compuesto por un promedio de 7 personas según lo requiera 
el proyecto de software que podría incluir analistas, desarrolladores, 
diseñadores de interface y analistas de calidad.  

 

 El ScrumMaster.  Es la persona encargada de comprobar la implementación 
correcta de la metodología SCRUM. El ScrumMaster no funciona como el 
jefe del equipo, solo sirve de apoyo al equipo y ayuda a protegerlo de 
interferencias en el exterior y ayuda al dueño del proyecto y al equipo al 
correcto uso de SCRUM. 

 

4.2. FASE DE INICIO 
 

En esta fase se realizó la socialización del proyecto con el cliente (Universidad 
Javeriana) y con el representante del proyecto de la Universidad Católica de 
Colombia en el cual se obtuvieron las necesidades del cliente y a partir de estos se 
definieron los requerimientos funcionales del sistema (Tabla 2), el alcance y los 
actores involucrados en el mismo (Tabla 3). 
 
Tabla 2 Requerimientos funcionales. 

IDENTIFICADOR REQUERIMIENTO 

RF1 Seleccionar la zona geográfica a analizar 

RF2 Visualizar información geográfica de poblaciones afectadas 

RF3 Visualizar información acerca de las medidas a tomar 

RF4 Seleccionar modelo a utilizar 

RF5 Almacenar resultados obtenidos de la simulación 

RF6 Ingresar información de las poblaciones 

RF7 Ingresar nuevos grupos atributos 

RF8 Ingresar nuevos atributos 

Fuente. Los autores. 
 
 

Tabla 3 Actores del sistema. 
ACTOR DESCRIPCIÓN 

Usuario súper-
administrador 

Es el usuario encargado de la administración de todos los usuarios que interactúan con el 
sistema. 

Usuario 
administrador 

Es el usuario encargado de la administración de atributos y administración de toda la 
información almacenada de las poblaciones existentes en el sistema. 

Usuario final Es el usuario encargado de consultar la información de las poblaciones, de realizar las 
simulaciones y de consultar los resultados de las mismas. 

Fuente. Los autores. 

 
 

 
4.3. FASE DE SOCIALIZACIÓN 
 
A partir de la socialización de los requerimientos se dio inició a la implementación 
del proyecto. En la primera reunión de socialización del proyecto con el cliente, se 
presentaron avances en la forma de visualización de las áreas seleccionadas por el 
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usuario y el modo de visualización de la información de cada una de las 
poblaciones. 
 

En la Figura 9 se puede observar la pantalla inicial, en la cual los usuarios que 
deseen realizar las simulaciones ingresarán al sistema. 
 
Figura 9 Home del SIVT 

 
Fuente. Los autores. 

 
En el mapa mostrado en el sistema, el usuario seleccionará un punto en el mismo y 
a partir del punto seleccionado se debe definir un valor de radio en kilómetros (km) 
para delimitar la zona a analizar (Figura 10). 
 
Figura 10 Selección de área 

 
Fuente. Los autores. 
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Luego de realizar la simulación, la zona seleccionada encuentra identificada en el 
mapa con un color característico dependiendo del índice de vulnerabilidad arrojado 
por la simulación. Adicionalmente se podrá consultar la información de cada una de 
las poblaciones que se hayan visto afectadas durante la simulación (Figura 11). 
 
Figura 11 Visualizar resultados 

 
Fuente. Los autores. 
 

Adicionalmente, de cada una de las poblaciones se podrá consultar la información, 
clasificada por los grupos de atributos creados en el sistema (Figura 12). 
 

Figura 12 Visualizar información de las poblaciones 

 
Fuente. Los autores.  
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A partir de las funcionalidades presentadas, el cliente realizó una serie de 
observaciones y recomendaciones, las cuales fueron evaluadas para analizar la 
viabilidad de implementar los cambios solicitados (Tabla 4). 
 

Tabla 4 Control de cambios. 
CAMBIO DESCRIPCIÓN 

Forma selección de 
áreas o poblaciones 

Inicialmente la forma que se tenía planteada para la selección de las áreas era a partir 
de un radio definido por el usuario. Pero el cliente recomendó que otra forma para la 
selección de un área era que el sistema presentará una lista seleccionable en las cuales 
se presentarán las poblaciones existentes en el sistema para que el usuario pudiera 
seleccionar con que poblaciones realizar la simulación. 

Resultados de las 
simulaciones 

Los resultados de todas las simulaciones deben quedar almacenados para que 
posteriormente el usuario pueda consultarlas en cualquier momento y realizar 
comparaciones de las mismas. 

Fuente. Los autores. 

 
4.4. FASE DE DESARROLLO 
 

Definidos los requerimientos y adaptados a las observaciones realizadas por el 
cliente en la primera socialización, se procede a la fase del desarrollo del SIVT. 

4.5. FASE DE TRANSICIÓN 
 

Finalizada la implementación del proyecto se realizará la presentación final al 
cliente para darle a conocer el funcionamiento del sistema y brindarnos una 
posterior retroalimentación del mismo.  
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5. DISEÑO DEL SISTEMA 
 

5.1. CRITERIOS DE CALIDAD 
 

El SIVT debe suministrar de una manera fácil y predictiva la información de las 
poblaciones seleccionadas y de las simulaciones realizadas por los usuarios. 
Adicionalmente la información generada por el mismo debe ser de total 
confiabilidad, ya que a partir de la misma se tomarán una serie de decisiones para 
aplicar en caso de un desastre natural. 
 
En la Tabla 5 se encuentran las métricas para evaluar la calidad del SIVT a partir 
de la usabilidad y la confiabilidad. 
 

Tabla 5 Métricas de usabilidad y confiabilidad.   
ATRIBUTO MÉTRICA VALOR 

ESPERADO 

USABILIDAD 

% De hipervínculos rotos 0% 

# Máximo de eventos para realizar una simulación 10 

% Esperado de ingreso de usuarios sin discapacidad visual 100% 

# Máximo de eventos para la creación de atributos 6 

% Porcentaje de poblaciones que se pueden crear en el sistema 100% 

CONFIABILIDAD 

% De exactitud de poblaciones seleccionadas por área definida. 95% 

% de error al almacenar los datos ingresados en el sistema. 0,01% 

% de error en la interpretación de los datos obtenidos en el índice 
de vulnerabilidad. 

0.01% 

Precisión de las coordenadas ingresadas en el sistema. 0.000000001° 

% de obtención de resultados a partir de una simulación realizada 95% 

Fuente. Los autores 

 
5.2. MODELO DE INTERACCIÓN CON LOS USUARIOS 
 

Lograr identificar de manera correcta los actores y los procesos que van a 
componer el sistema, es fundamental en el desarrollo del proyecto, ya que a partir 
de esto se tendrá claridad de la forma en que se debe desarrollar e implementar el 
sistema. El diagrama de casos de uso (Figura 13), no solo logra identificar los 
actores y los procesos del sistema, si no que se puede identificar la forma en que 
interactúan cada uno de los procesos y que actores se ven involucrados en los 
mismos. 
 
 



50 

 

 

Figura 13 Diagrama de casos de uso 

 
Fuente. Los autores  

 
En la Tabla 6 se relaciona la lista de los casos de uso con su respectiva función en 
el sistema desarrollado: 
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Tabla 6  Descripción casos de uso 

USUARIO CASO DE USO DESCRIPCIÓN 

SUPER-
ADMINISTRADOR 

Crear usuarios 
El usuario Súper-administrador podrá crear nuevos 
usuarios asignándoles sus respectivos perfiles. 

Editar usuarios 
El usuario Súper-administrador podrá editar los usuarios 
existentes en el sistema. 

Eliminar Usuarios 
El usuario Súper-administrador podrá eliminar el usuario 
deseado en el sistema. 

Listar usuarios 
El usuario Súper-administrador podrá generar la lista de 
todos los usuarios del sistema dependiendo del perfil. 

ADMINISTRADOR 

Crear grupo de atributos 
El usuario administrador podrá crear nuevos grupos de 
atributos. 

Editar grupo de atributos 
El usuario administrador podrá editar los grupos de 
atributos existentes en el sistema. 

Eliminar grupo de 
atributos 

El usuario administrador podrá eliminar los grupos de 
atributos existentes en el sistema. 

Listar grupo de atributos 
El usuario administrador podrá generar la lista de todos 
los grupos de atributos existentes en el sistema. 

Crear atributo 
El usuario administrador podrá crear nuevos atributos 
definiendo el tipo y el grupo de atributo al cual 
pertenece. 

Editar atributo 
El usuario administrador podrá editar los atributos 
existentes en el sistema 

Eliminar atributo 
El usuario administrador podrá eliminar los atributos 
existentes en el sistema 

Listar atributos 
El usuario administrador podrá generar la lista de los 
atributos existentes en el sistema dependiendo el tipo y 
el grupo de atributos. 

Ingresar valores de 
atributos 

A cada uno de los atributos creados en el sistema, se lo 
podrán asignar los valores correspondientes. 

Crear población 
El usuario administrador podrá crear nuevas 
poblaciones para luego realizar simulaciones sobre las 
mismas 

Editar población 
El usuario administrador podrá editar las poblaciones 
existentes en el sistema. 

Eliminar población 
El usuario podrá eliminar las poblaciones existentes en 
el sistema. 

Listar poblaciones 
El usuario podrá generar la lista de las poblaciones 
existentes en el sistema. 

USUARIO 
 
 
 

Consultar índice de 
vulnerabilidad 

El usuario final podrá consultar el índice de 
vulnerabilidad de cada una de las simulaciones 
realizadas. 

Seleccionar zona y definir 
radio 

El usuario podrá seleccionar las zonas y el radio con los 
cuales realizará la simulación. 

Definir modelo a usar 
El usuario deberá seleccionar un modelo, el cual será 
tomado como insumo a la hora de realizarse la 
simulación. 

Consultar resultados 
almacenados 

El usuario podrá consultar en cualquier momento los 
resultados de las simulaciones realizadas anteriormente. 

 
 
 
 



52 

 

 

Continuación tabla 6 

USUARIO 

Consultar información de 
población 

El usuario podrá consultar la información almacenada 
en el sistema de cada una de las poblaciones 
existentes en el mismo. 

Almacenar resultados 
El usuario podrá almacenar los resultados que desee 
de las simulaciones realizadas. 

Consultar poblaciones 
afectadas 

Por cada simulación realizada, se tendrá una lista de 
poblaciones afectadas, de las cuales la información de 
las mismas podrá ser consultada por los usuarios. 

Fuente. Los autores 

 

5.2.1. Detalle de casos de uso.  Después de identificar los procesos en el 
diagrama de caso de uso, se requiere realizar un detalle más específico de los 
mismos en el cual se pueda identificar los actores involucrados,  el flujo natural que 
debe seguir casos de uso, la relación presente con los otros casos de uso, entre 
otros. 
 
En la Tabla 7 se realiza el detalle del primer caso de uso (CU-01) llamado Crear 
usuarios, en el cual se describe la interacción presente entre el usuario súper-
administrador y el sistema a la hora de realizar la creación de nuevos usuarios. 
 
Tabla 7  Caso de uso “Crear usuarios” 

PROYECTO: FRONTEND DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN DE 

VULNERABILIDAD TERRITORIAL. 

CU – 01 CASO DE USO Crear usuarios 

Fecha de creación 27/08/2013 
Fecha de 
actualización 

  Autores 
Esteban Vega 

John Monroy 

Actor(es) Súper-administrador 

Descripción 
El usuario Súper-administrador podrá crear nuevos usuarios asignándoles sus 
respectivos perfiles. 

Precondiciones 
El usuario Súper-administrador debe haber ingresado al sistema con su usuario y 
contraseña asignado. 

Prioridad Alta Frecuencia Media 

FLUJO NORMAL DEL SISTEMA 

ACTOR SISTEMA 

1.     Completa el formulario con la información referente 

al nuevo usuario. 
  

2.     Da clic en el botón “Guardar”.   

  
3.     Valida que todos los campos que estén 

marcados como obligatorios en el formulario de 
registro estén diligenciados correctamente. 

  
4.     Valida que el número de identificación y correo 

del usuario no estén registrados en el sistema. 

  
5.     Muestra mensaje informativo en el cual notifica 
la correcta creación del usuario. 

FLUJOS ALTERNATIVOS 

2 
En caso de que un campo obligatorio no se encuentre diligenciado, se muestre un 
mensaje indicando el campo que falta por diligenciar. 

3 
En caso de que la identificación o el correo ya estén registrados se debe generar un 
mensaje de advertencia en donde se indique el campo el cual está incorrecto. 

EXCEPCIONES 

Fallo en BD: Mostrar mensaje indicando que la conexión a la base de datos falló. 

Fuente. Los autores 
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Todas las especificaciones de los casos de uso se encuentran en el anexo Detalle 
de casos de uso. 
 
5.3. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DEL SISTEMA 

 
Para la obtención de los requerimientos funcionales del sistema se usó el diagrama 
de los casos de uso del mismo en donde se logró identificar las tareas que el 
usuario ejecutará en el sistema y las respuestas que el sistema debe arrojar. A 
continuación en la definición de cada uno de los requerimientos funcionales, se 
realizará la descripción paso a paso de las tareas que debe realizar el usuario y las 
que serán realizadas por el sistema junto con las precondiciones y postcondiciones 
de cada uno de los requerimientos. 
 
En la Tabla 8 se realiza la descripción del primer requerimiento (RF!) llamado 
Seleccionar la zona geográfica a analizar. 
 
Tabla 8  Requerimiento Seleccionar la zona geográfica a analizar 

IDENTIFICADOR:                                            NOMBRE: 
RF1                                   Seleccionar la zona geográfica a analizar                                                                                                                                                                        

PRIORIDAD DE DESARROLLO: 

ALTA 

DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS: 

SIN DEFINIR 

ENTRADA: 

Zona geográfica seleccionada por 
parte del usuario. 
Radio para detallar área de la zona 
seleccionada. 

SALIDA: 

Se debe mostrar en el mapa, el área de la zona seleccionada 
por el usuario 

 
DESCRIPCIÓN: 
 
Precondición: Zona geográfica seleccionada por parte del usuario. 

Descripción: El sistema suministrará una lista de zonas geográficas para que el usuario pueda 

seleccionar la que quiera detallar.  

Después de seleccionada la zona, el usuario ingresa un valor de radio (metros) para poder detallar un 
área específica de la zona que se seleccionó. 

Con la zona y el radio ingresado por el usuario, el sistema calcula y muestra en el mapa el área que se 
quiere detallar. 

Postcondición: Dependiendo de la zona y el radio ingresado, se debe mostrar un área marcada en el 

mapa con un color específico. 

 
MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 

1. En caso de que el usuario no ingrese radio, por defecto se definirá un radio de 10 km 

Fuente. Los autores 
 

Todos los requerimientos funcionales se encuentran en el anexo A Requerimientos 
Funcionales. 
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5.4. ARQUITECTURA DEL SISTEMA (Diagrama de Componentes) 
 

En la Figura 14 el SIVT está representado por componentes, ya que ayuda a 
entender de una forma clara y fácil el modo en que se comunican los mismos para 
realizar las funciones determinadas. Adicionalmente ayudará a conocer los 
sistemas externos necesarios para el desarrollo de algunas de las funciones del 
sistema. 
 
Figura 14 Diagrama de componentes 

 
Fuente. Los autores 
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5.5. MODELO ESTATICO DEL SISTEMA 

 

En la Figura 15 se realizó la estructura del SIVT en la cual se lograron identificar 
los diferentes objetos que lo componen, así como de la relación presente entre los 
mismos para una correcta implementación del sistema. 
 

Figura 15 Diagrama de clases 

 
Fuente. Los autores  
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5.6. MODELO DE DATOS DEL SISTEMA 
 

El diagrama de entidad relación (Figura 16) ayuda a representar de una forma 
clara las entidades presentes en el SIVT con el fin de entender la relación entre las 
mismas para aplicarla de manera correcta en el momento de la implementación 
del sistema. 
 

Figura 16 Diagrama entidad relación 

 
Fuente. Los autores 

5.7. MODELO DINÁMICO DEL SISTEMA 

 
Luego de haber obtenido los casos de uso y de realizar el detalle de cada uno, se 
realizarán los diagramas de secuencia con el cual se podrá identificar los objetos, 
la interacción que se presente entre los mismos, la forma en que se debe 
implementar cada uno de los escenarios y los mensajes que se intercambian entre 
cada uno de los objetos. En la Figura 17 se puede apreciar el diagrama de 
secuencia del caso de uso de Almacenar resultados. 
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Figura 17 Almacenar resultados 

 
Fuente. Los autores 

 
Nota. Todos los diagramas de secuencia se encuentran en el anexo C Diagramas 
de secuencia. 
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6. DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA 
IDENTIFICACIÓN DE VULNERABILIDAD TERRITORIAL 

 

El SIVT es un sistema de información que brinda la posibilidad de conocer 
información detallada de las poblaciones existentes en el sistema. Estos datos 
almacenados tienen alguna influencia (baja, media y alta) a la hora de calcular el 
índice de vulnerabilidad de una zona determinada.  
 
Para el cálculo del valor de vulnerabilidad territorial se tendrán disponibles unos 
modelos que usarán todos los atributos disponibles en el sistema según las 
poblaciones seleccionadas. El valor obtenido estará como número entero en una 
escala de 1 a 10 y a su vez se verá representado en el mapa con un color 
distintivo según el valor obtenido. 
 
Los atributos de las poblaciones se encontrarán clasificados por grupos 
(educación, social, entre otros) y por tipo de atributos (dato numérico, lista 
seleccionable, entre otros). 
 
6.1. ADMINISTRACIÓN DE GRUPO DE ATRIBUTOS 
 
La información almacenada en el sistema se encontrará clasificada por grupos de 
atributos (educación, social, entre otros) que a su vez tienen un número indefinido 
de atributos asociados a cada una de las poblaciones existentes en el sistema.  
 
Para la creación de un grupo de atributos es necesario completar los campos 
observados de la figura 18: 
 

 Nombre.  Nombre del grupo de atributo. 
 

 Caption.  Se coloca el nombre con el que el nuevo grupo de atributos 
creado será visualizado por el usuario. 
 

Figura 18 Creación de grupo de atributos 

 
Fuente. Los autores. 
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Como se puede observar el nombre del grupo de atributos es “Social” pero la 
forma en que este será visualizado por el usuario será como “Información de 
carácter social”. 

 
6.2. ADMINISTRACIÓN TIPOS DE ATRIBUTOS 
 

La información almacenada en el sistema también debe estar clasificada por un 
tipo de atributo (numérico, cadena de texto, entre otros) que es el tipo de dato que 
se va a guardar en el atributo creado. 
 
Para la creación de un tipo de atributo es necesario completar los campos 
observados en la figura 19: 
 

 Nombre.  Nombre del tipo de atributo. 
 

 Caption.  Se coloca el nombre con el que el nuevo tipo de atributos creado 
será visualizado por el usuario. 

 

 Descripción. Descripción del nuevo tipo de atributo creado. 
 
Figura 19 Creación de tipo de atributos 

 
Fuente. Los autores. 

 
Como se puede observar el nombre del tipo de atributos es “Número” pero la 
forma en que este será visualizado por el usuario será como “Datos numéricos”. 
 
6.3. ADMINISTRACIÓN DE ATRIBUTOS 
 

Los atributos es la información asociada a cada una de las poblaciones existentes 
en el sistema y la cual servirá como insumo para realizar las simulaciones y 
obtener el índice de vulnerabilidad. 
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Para la creación de un atributo es necesario completar los campos observados en 
la figura 20: 
 

 Nombre.  Nombre del atributo. 
 

 Caption.  Se coloca el nombre con el que el nuevo atributo creado será 
visualizado por el usuario. 

 

 Descripción. Descripción del nuevo atributo creado. 
 

 Tipo id: Tipo de atributo al cual está asociado este atributo. 
 

 Grupo id: Grupo de atributo al cual está asociado este atributo. 
 
Figura 20 Creación de atributos 

 
Fuente. Los autores. 

 
6.4. ADMINISTRACIÓN DE POBLACIONES  
 
Se podrán crear nuevas poblaciones según sea necesario para realizar las 
simulaciones. 
 
Para la creación de un atributo es necesario completar los campos observados en 
la figura 21: 
 

 Nombre.  Nombre de la población. 
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Figura 21 Creación de poblaciones 

 
Fuente. Los autores. 

 
6.5. ÁREAS SELECCIONADAS 
 

Para definir un área a consultar, el usuario seleccionará el modelo correspondiente 
y definirá un valor de radio el cual debe ir en kilómetros (km). De la misma forma, 
se podrá seleccionar las poblaciones definidas anteriormente en el sistema para 
conocer de manera detallada las poblaciones afectadas por el área definida 
anteriormente. 
 
El sistema representará con un color distintivo (rojo) las poblaciones 
seleccionadas en el mapa y el área definida por el usuario tendrá un color 
distintivo según el valor del índice de vulnerabilidad arrojado por la simulación. 
Figura 22  
 
Figura 22 Visualización área seleccionada 

 
Fuente. Los autores. 
 

En la ilustración se puede observar que el área definida por el usuario tiene un 
índice de vulnerabilidad de 1, por ende el color representativo del área será de 
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color azul. Este color del área varía según índice de vulnerabilidad arrojado por la 
simulación. 
 
Adicionalmente la simulación identifico que el área seleccionada afectó a tres 
poblaciones existentes en el sistema (Norte, suba y occidente). 
 
6.6. ENVÍO DE INFORMACIÓN DE POBLACIONES 
 

La forma de comunicación con el sistema de decisiones (encargado de calcular el 
índice de vulnerabilidad según modelo seleccionado) será a través de archivos 
XML en el cual se le proveerá los atributos de cada una de las poblaciones 
afectadas en la simulación y así poder realizar el cálculo del índice de 
vulnerabilidad. 
 
En la Tabla 9 se puede ver la información que está en el XML de ida. 
 
Tabla 9  Tags XML envio de datos 

TAG XML INFORMACIÓN ENVIADA 

<zone/>  Coordenadas del área seleccionada (longitud y latitud)  

<municipality></municipality>  La población 

<basic></basic>  Información básica de cada una de las poblaciones. 

<GRUPO DE ATRIBUTO></ 
GRUPO DE ATRIBUTO > 

 El sistema enviará cada uno de los grupos de atributos 
(educación, social, natural, entre otros) asociado a cada una de 
las poblaciones. 

<attribute></attribute>  Se encuentra ubicado dentro del tag de <GRUPO DE 
ATRIBUTO> y se envía cada uno de los atributos con la 
información correspondiente de cada uno. 

<type></type>  Tipo de atributo al cual pertenece un atributo. 

<value></value>  Valor de cada atributo 

Fuente. Los autores. 

 
En la Figura 23 se encuentra la estructura de cómo se enviará el XML con la 
información de las poblaciones para calcular el índice de vulnerabilidad. 
 
Figura 23 XML de envío de información 

 
Fuente. Los autores. 
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En la ilustración anterior se puede observar que el xml está compuesto de una 
población (BOGOTÁ), datos básicos como número de habitantes (7155000), un 
grupo de atributo (education) y dos atributos de este grupo (attribute id = 1 y 
attribute id = 2). 
 
6.7. INFORMACIÓN GENERADA POR EL SISTEMA DE DECISIONES 
 

El archivo de respuesta del sistema de decisiones solo está compuesto por un tag 
llamado <vulnerabilityIndex> en el cual se encuentra el valor del índice de 
vulnerabilidad para la simulación realizada por el usuario. 
 
En la Figura 24 se representa la estructura de como el XML será recibido por el 
SIVT con el índice de vulnerabilidad generado por el sistema de decisiones. 
 
Figura 24 XML sistema de decisiones 

 
Fuente. Los autores. 
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7. CONCLUSIONES 

 
La aplicación de diferentes modelos a la hora de realizar las simulaciones es de 
gran ayuda a la hora de tomar decisiones, ya que se puede aplicar diferentes 
modelos a una misma situación para que de esta forma los resultados puedan ser 
comparados y se puedan escoger los modelos más apropiados en diferentes 
casos. 
 
El sistema resultante es de gran utilidad si se ve como bloque de construcción 
para iteraciones futuras. 
 
El sistema desarrollado puede evolucionar con funcionalidades que le permitan 
automatizar simulaciones y cambiar valores a variables y de este modo, obtener 
datos que brinden información sobre temas sensibles en las zonas analizadas. 
 
No se ha evidenciado la existencia de otro sistema que determine la vulnerabilidad 
territorial teniendo como fuente principal información de la zona, relacionada con 
su sociedad, variables políticas, culturales, educativas y de los grupos definidos en 
el SIVT. 
 
El sistema brindará gran apoyo a la hora de la toma de decisiones, ya que los 
resultados generados varían según el modelo aplicado para realizar la simulación.  
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ANEXO A. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

 

Tabla 10  Requerimiento Visualizar información geográfica de poblaciones 
afectadas 

 
IDENTIFICADOR:           NOMBRE: 

RF2                            Visualizar información geográfica de poblaciones afectadas 

PRIORIDAD DE 

DESARROLLO: 

ALTA 

DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS: 

SIN DEFINIR 

ENTRADA: 

Área geográfica 

SALIDA: 

Pop up (ventana emergente) donde está la información 
geográfica de una población. 

 
DESCRIPCIÓN: 
 
Precondición: Área geográfica generada por el sistema, según las entradas del usuario. 

Descripción: En el mapa se encuentra resaltada el área geográfica de la cual se quiere hacer la 

simulación y obtener la información geográfica de la misma. Al hacer clic sobre esta área, se generará un 
pop up en donde se encuentran las poblaciones asociadas al área seleccionada. El usuario podrá 
seleccionar de qué población quiere obtener la información geográfica. 

Postcondición: Dependiendo de la población que se haya seleccionado, se mostrará la información 

geográfica relacionada con la misma. 

 

Fuente. Los autores 
 

Tabla 11  Requerimiento Visualizar información acerca de las medidas a 
tomar 

IDENTIFICADOR:           NOMBRE: 

RF3                            Visualizar información acerca de las medidas a tomar 

PRIORIDAD DE 

DESARROLLO: 

ALTA 

DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS: 

SIN DEFINIR 

ENTRADA: 

Área geográfica 

SALIDA: 

Ventana emergente donde se encuentran las medidas a 
tomar (corto, mediano y largo plazo) de una población 
seleccionada. 

 
DESCRIPCIÓN: 
 
Precondición: Área geográfica generada por el sistema, según las entradas del usuario. 

Descripción: En el mapa se encuentra resaltada el área geográfica de la cual se quiere hacer la 

simulación y obtener la información geográfica de la misma. Al hacer clic sobre esta área, se generará una 
ventana emergente en donde se encuentran las poblaciones asociadas al área seleccionada. El usuario 
podrá seleccionar de qué población quiere obtener las medidas a tomar. 

Postcondición: Dependiendo de la población que se haya seleccionado, se mostrarán las medidas que se 

deben tomar en caso de un desastre. 

 

Fuente. Los autores 
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Tabla 12  Requerimiento Seleccionar modelo a utilizar 

IDENTIFICADOR:           NOMBRE: 

RF4                            Seleccionar modelo a utilizar 

PRIORIDAD DE 

DESARROLLO: 

ALTA 

DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS: 

SIN DEFINIR 

ENTRADA: 

Modelos disponibles 

SALIDA: 

Selección correcta del modelo. 

 
DESCRIPCIÓN: 
 
Precondición: Al menos debe existir un modelo para que sea seleccionado por el usuario. 

Descripción: El usuario deberá seleccionar un modelo de los que se encuentran en la lista para que 

este sea aplicado a la simulación que se va a realizar. 

Postcondición: Que el modelo seleccionado por el usuario se aplique a la simulación que se va a 

realizar. 

 
MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 

1. En caso de que el usuario no seleccione un modelo, el sistema usará uno por defecto. 

Fuente. Los autores 

 

Tabla 13  Requerimiento Almacenar resultados obtenidos de la simulación 
IDENTIFICADOR:           NOMBRE: 

RF5                            Almacenar resultados obtenidos de la simulación 

PRIORIDAD DE 

DESARROLLO: 

MEDIA 

DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS: 

SIN DEFINIR 

ENTRADA: 

Población 

SALIDA: 

Archivo en el cual se encuentra la información solicitada. 

 
DESCRIPCIÓN: 
 
Precondición: Se debe tener seleccionada una población para poder obtener los datos de esta. 

Descripción: El usuario selecciona la población de la cual quiere obtener la información geográfica y las 

medidas a tomar. En caso de que el usuario quiera guardar esta información en un archivo, debe dar clic 
en un botón de guardado que se encuentra en la misma página donde se está visualizando la información. 

Postcondición: Archivo generado por el sistema en donde se encuentra la información de la población 

seleccionada 

 

Fuente. Los autores 
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Tabla 14  Requerimiento Ingresar información de las poblaciones 
IDENTIFICADOR:           NOMBRE: 

RF6                            Ingresar información de las poblaciones 

PRIORIDAD DE 

DESARROLLO: 

MEDIA 

DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS: 

SIN DEFINIR 

ENTRADA: 

Poblaciones 
Información de cada una de las poblaciones 

SALIDA: 

Registro exitoso 

 
DESCRIPCIÓN: 
 
Precondición: Se debe tener la  población y el atributo al cual pertenece la información que se va a 

registrar 

Descripción: El usuario selecciona la población a la cual quiere almacenarle nueva información. Toda 

la información ingresada se va a clasificar en diferentes atributos predefinidos por el sistema, por ende 
el usuario debe indicar a que atributo va a pertenecer la nueva información ingresada. 

Postcondición: La información ingresada por el usuario es correcta y el registro es exitoso  

 
MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 

1. Si se trata de ingresar información asociada a una población que no existe en el sistema, no 
debe permitir guardar el registro. 

2. Si se trata de ingresar información asociada a un atributo que no existe en el sistema, no debe 
permitir guardar el registro. 

 

Fuente. Los autores 

 

Tabla 15  Requerimiento Ingresar nuevos grupos de atributos 
IDENTIFICADOR:           NOMBRE: 

RF7                            Ingresar nuevos grupos atributos 

PRIORIDAD DE 

DESARROLLO: 
 

MEDIA 

DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS: 

SIN DEFINIR 

ENTRADA: 

Información de nuevos grupos de atributos 
 

SALIDA: 

Registro exitoso 

 
DESCRIPCIÓN: 
 
Precondición: Se debe conocer a qué tipo de atributo va a pertenecer este nuevo grupo de atributos. 

Descripción: El usuario completa los datos del formulario referente a la creación de grupos de 

atributos. Debe indicar a qué tipo de atributo (predefinidos por el sistema) va a pertenecer este nuevo 
registro. 

Postcondición: La información ingresada por el usuario es correcta y el registro es exitoso  

 
MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 

1. Si se trata de ingresar información asociada a un tipo de atributo que no existe, no debe 
permitir guardar el registro. 

Fuente. Los autores 
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Tabla 16  Requerimiento Ingresar nuevos atributos 
IDENTIFICADOR:           NOMBRE: 

RF8                            Ingresar nuevos atributos 

PRIORIDAD DE 

DESARROLLO: 

MEDIA 

DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS: 

SIN DEFINIR 

ENTRADA: 

Información de nuevos atributos 
 

SALIDA: 

Registro exitoso 

 
DESCRIPCIÓN: 
 
Precondición: Se debe conocer a qué grupo de atributos va a pertenecer este nuevo atributo. 

Descripción: El usuario completa los datos del formulario referente a la creación de atributos. Debe 

indicar a qué grupo de atributos (creados por el usuario) va a pertenecer este nuevo registro. 

Postcondición: La información ingresada por el usuario es correcta y el registro es exitoso 

 
MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 

1. Si se trata de ingresar información asociada a un grupo de atributos que no existe, no debe 
permitir guardar el registro. 

Fuente. Los autores 
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ANEXO B. DETALLE DE CASOS DE USO 

 
Tabla 17  Caso de uso “Editar usuarios” 

PROYECTO: FRONTEND DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN DE 

VULNERABILIDAD TERRITORIAL. 

CU – 02 
CASO DE 
USO 

Editar usuarios 

Fecha de creación 27/08/2013 
Fecha de 
actualización 

  Autores 
Esteban Vega 

John Monroy 

Actor(es) Súper-administrador 

Descripción El usuario Súper-administrador podrá editar los usuarios existentes en el sistema. 

Precondiciones El usuario que se va a editar debe existir en el sistema 

Prioridad Alta Frecuencia Media 

FLUJO NORMAL DEL SISTEMA 

ACTOR SISTEMA 

1.     Selecciona el usuario al cual va a modificar.   

2.     Realiza las modificaciones correspondientes al 

usuario seleccionado. 
  

3.     Da clic en el botón “Actualizar”.   

  
4.     Valida que todos los campos que estén marcados 

como obligatorios en el formulario de registro estén 
diligenciados correctamente. 

  
5.     En caso de que se haya modificado el número de 
identificación o correo electrónico, se valide que no se 
encuentre registrados en el sistema. 

  
6.     Muestra mensaje informativo en el cual notifica la 
correcta modificación del usuario. 

FLUJOS ALTERNATIVOS 

4. En caso de que un campo obligatorio no se encuentre diligenciado, se muestre un mensaje indicando el 

campo que falta por diligenciar. 

5. En caso de que la identificación o el correo ya estén registrados se debe generar un mensaje de 

advertencia en donde se indique el campo el cual está incorrecto. 

EXCEPCIONES 

Fallo en BD: Mostrar mensaje indicando que la conexión a la base de datos falló. 

CASOS DE USO ASOCIADOS CU-01 

Fuente. Los autores 
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Tabla 18  Caso de uso “Eliminar usuarios” 
PROYECTO: FRONTEND DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN DE 

VULNERABILIDAD TERRITORIAL. 

CU – 03 
CASO DE 
USO 

Eliminar usuario 

Fecha de creación 27/08/2013 
Fecha de 
actualización 

  Autores 
Esteban Vega 

John Monroy 

Actor(es) Súper-administrador 

Descripción 
El usuario Súper-administrador podrá eliminar el usuario deseado en el 
sistema. 

Precondiciones El usuario que se va a eliminar debe existir en el sistema 

Prioridad Alta Frecuencia Media 

FLUJO NORMAL DEL SISTEMA 

ACTOR SISTEMA 

1.     Selecciona el usuario que va a eliminar.   

2.     Da clic en el botón “Confirmar eliminación”.   

  
3.     Muestra mensaje informativo en el cual 
notifica la correcta eliminación del usuario. 

FLUJOS ALTERNATIVOS 

  N/A 

EXCEPCIONES 

Fallo en BD: Mostrar mensaje indicando que la conexión a la base de datos falló. 

REQUERIMIENTOS ASOCIADOS N/A 

CASOS DE USO ASOCIADOS CU-01 

NOTAS Y ACLARACIONES 

N/A 

Fuente. Los autores 

 

Tabla 19  Caso de uso “Listar usuarios” 
CU – 04 CASO DE USO Listar usuarios 

Fecha de 
creación 

27/08/2013 Fecha de actualización   Autores 
Esteban Vega 

John Monroy 

Actor(es) Súper-administrador 

Descripción 
El usuario Súper-administrador podrá generar la lista de todos los usuarios del sistema 
dependiendo del perfil. 

Precondiciones Deben existir usuarios en el sistema 

Prioridad Alta Frecuencia Media 

FLUJO NORMAL DEL SISTEMA 

ACTOR SISTEMA 

1.     Selecciona el perfil por el cual quiere listar los 

usuarios. 
  

  
2.     Muestra la lista de los usuarios según 

condiciones hechas por el usuario. 

FLUJOS ALTERNATIVOS 

2 En caso de que no haya usuarios en el perfil seleccionado, se mostrará una lista vacía. 

EXCEPCIONES 

Fallo en BD: Mostrar mensaje indicando que la conexión a la base de datos falló. 

REQUERIMIENTOS 
ASOCIADOS 

N/A 

CASOS DE USO 
ASOCIADOS 

CU-01 

NOTAS Y ACLARACIONES 

N/A 

Fuente. Los autores 
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Tabla 20  Caso de uso “Crear grupo de atributos” 
PROYECTO: FRONTEND DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN DE 

VULNERABILIDAD TERRITORIAL. 

CU – 05 
CASO DE 
USO 

Crear grupo de atributos 

Fecha de creación 27/08/2013 
Fecha de 
actualización 

  Autores 
Esteban Vega 

John Monroy 

Actor(es) Administrador 

Descripción El usuario administrador podrá crear nuevos grupos de atributos. 

Precondiciones Conocer toda la información acerca del nuevo grupo de atributos. 

Prioridad Alta Frecuencia Media 

FLUJO NORMAL DEL SISTEMA 

ACTOR SISTEMA 

1.     Completar el formulario con la información 

referente al nuevo grupo de atributos 
  

2.     Da clic en el botón “Guardar”.   

  
3.     Valida que todos los campos que estén marcados 
como obligatorios en el formulario de registro estén 
diligenciados correctamente. 

  
4.     Muestra mensaje informativo en el cual notifica la 
correcta creación del grupo de atributos. 

FLUJOS ALTERNATIVOS 

3 
En caso de que un campo obligatorio no se encuentre diligenciado, se muestre 
un mensaje indicando el campo que falta por diligenciar. 

EXCEPCIONES 

Fallo en BD: Mostrar mensaje indicando que la conexión a la base de datos falló. 

REQUERIMIENTOS 
ASOCIADOS 

N/A 

CASOS DE USO ASOCIADOS   

NOTAS Y ACLARACIONES 

N/A 

Fuente. Los autores 
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Tabla 21  Caso de uso “Editar grupo de atributos” 

PROYECTO: FRONTEND DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN DE 

VULNERABILIDAD TERRITORIAL. 

CU – 06 CASO DE USO Editar grupo de atributos 

Fecha de creación 27/08/2013 
Fecha de 
actualización 

  Autores 
Esteban 
Vega 

John Monroy 

Actor(es) Administrador 

Descripción 
El usuario administrador podrá editar los grupos de atributos existentes en el 
sistema. 

Precondiciones El grupo de atributos que se va a editar debe existir en el sistema 

Prioridad Alta Frecuencia Media 

FLUJO NORMAL DEL SISTEMA 

ACTOR SISTEMA 

1.     El usuario administrador selecciona el grupo de atributos al cual va 

a modificar. 
  

2.     Se realizan las modificaciones correspondientes al grupo de 

atributos seleccionado. 
  

3.     Se da clic en el botón “Actualizar”.   

  

4.     Se valida que todos los 

campos que estén marcados como 
obligatorios en el formulario de 
registro estén diligenciados 
correctamente. 

  
5.     Muestra mensaje informativo 
en el cual notifica la correcta 
modificación del grupo de atributos. 

FLUJOS ALTERNATIVOS 

4 
En caso de que un campo obligatorio no se encuentre diligenciado, se 
muestre un mensaje indicando el campo que falta por diligenciar. 

EXCEPCIONES 

Fallo en BD: Mostrar mensaje indicando que la conexión a la base de datos falló. 

REQUERIMIENTOS ASOCIADOS N/A 

CASOS DE USO ASOCIADOS CU-05 

NOTAS Y ACLARACIONES 

Fuente. Los autores 
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Tabla 22  Caso de uso “Eliminar grupo de atributos” 
PROYECTO: FRONTEND DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN DE 

VULNERABILIDAD TERRITORIAL. 

CU – 07 CASO DE USO Eliminar grupo de atributos 

Fecha de creación 27/08/2013 
Fecha de 
actualización 

  Autores 
Esteban Vega 

John Monroy 

Actor(es) Administrador 

Descripción 
El usuario administrador podrá eliminar el grupo de atributos deseado en el 
sistema. 

Precondiciones El grupo de atributos que se va a eliminar debe existir en el sistema 

Prioridad Alta Frecuencia Media 

FLUJO NORMAL DEL SISTEMA 

ACTOR SISTEMA 

1.     Selecciona el grupo de atributos que va a eliminar.   

2.     Da clic en el botón “Confirmar eliminación”.   

  
3.     Muestra mensaje informativo en el 
cual notifica la correcta eliminación del 
grupo de atributos. 

FLUJOS ALTERNATIVOS 

 
N/A 

EXCEPCIONES 

Fallo en BD: Mostrar mensaje indicando que la conexión a la base de datos falló. 

REQUERIMIENTOS ASOCIADOS N/A 

CASOS DE USO ASOCIADOS CU-05 

NOTAS Y ACLARACIONES 

N/A 

Fuente. Los autores 
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Tabla 23  Caso de uso “Listar grupo de atributos” 
PROYECTO: FRONTEND DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN DE 

VULNERABILIDAD TERRITORIAL. 

CU – 08 CASO DE USO Listar grupo de atributos 

Fecha de creación 27/08/2013 
Fecha de 
actualización 

  Autores 
Esteban 
Vega 

John Monroy 

Actor(es) Administrador 

Descripción 
El usuario administrador podrá generar la lista de todos los grupos de atributos 
existentes en el sistema. 

Precondiciones Deben existir grupos de atributos en el sistema 

Prioridad Alta Frecuencia Media 

FLUJO NORMAL DEL SISTEMA 

ACTOR SISTEMA 

1.     Selecciona el tipo de atributos por el 

cual quiere listar los grupos de atributos. 
  

  
2.     Muestra la lista de los grupos de atributos según 

condiciones hechas por el usuario. 

FLUJOS ALTERNATIVOS 

2 
En caso de que no haya grupos de atributos en el tipo de atributo seleccionado, se 
mostrará una lista vacía. 

EXCEPCIONES 

Fallo en BD: Mostrar mensaje indicando que la conexión a la base de datos falló. 

REQUERIMIENTOS ASOCIADOS N/A 

CASOS DE USO ASOCIADOS CU-05 

NOTAS Y ACLARACIONES 

N/A 

Fuente. Los autores 
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Tabla 24  Caso de uso “Crear atributo” 
PROYECTO: FRONTEND DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN DE 

VULNERABILIDAD TERRITORIAL. 

CU – 09 CASO DE USO Crear atributo 

Fecha de 
creación 

20/10/2013 
Fecha de 
actualización 

  Autores 
Esteban Vega 

John Monroy 

Actor(es) Administrador 

Descripción 
El usuario administrador podrá crear nuevos atributos asociados a un tipo y a un grupo de 
atributo. 

Precondiciones Deben existir grupos y tipos de atributos en el sistema 

rioridad Alta Frecuencia Media 

FLUJO NORMAL DEL SISTEMA 

ACTOR SISTEMA 

1.      Completar el formulario con la información referente al 
nuevo atributo 

  

2.      Seleccionar el tipo de atributo al cual pertenece el atributo.   

3.      Seleccionar el grupo de atributo al cual pertenece el atributo.   

1.     Da clic en el botón “Guardar”.   

  

2.     Valida que todos los campos que 
estén marcados como obligatorios en el 
formulario de registro estén diligenciados 
correctamente. 

  
3.     Muestra mensaje informativo en el 
cual notifica la correcta creación del 
atributo. 

FLUJOS ALTERNATIVOS 

5 
En caso de que un campo obligatorio no se encuentre diligenciado, se muestre un 
mensaje indicando el campo que falta por diligenciar. 

EXCEPCIONES 

Fallo en BD: No se debe permitir la creación del nuevo atributo, en caso de que no esté creado ningún tipo ni 

grupo de atributo. 

REQUERIMIENTOS ASOCIADOS N/A 

CASOS DE USO ASOCIADOS CU-05 

Fuente. Los autores 
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Tabla 25  Caso de uso “Editar atributo” 
PROYECTO: FRONTEND DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN DE 

VULNERABILIDAD TERRITORIAL. 

CU – 10 
CASO DE 
USO 

Editar atributo 

Fecha de creación 20/10/2013 
Fecha de 
actualización 

  Autores 
Esteban Vega 

John Monroy 

Actor(es) Administrador 

Descripción 
El usuario administrador podrá editar los atributos existentes en el 
sistema. 

Precondiciones El atributo que se va a editar debe existir en el sistema 

Prioridad Alta Frecuencia Media 

FLUJO NORMAL DEL SISTEMA 

ACTOR SISTEMA 

1.     El usuario administrador selecciona el atributo al cual va a 

modificar. 
  

2.     Se realizan las modificaciones correspondientes al atributo 

seleccionado. 
  

3.     Se da clic en el botón “Actualizar”.   

  

4.     Se valida que todos los campos 

que estén marcados como obligatorios 
en el formulario de registro estén 
diligenciados correctamente. 

  
5.     Muestra mensaje informativo en el 
cual notifica la correcta modificación del 
atributo. 

FLUJOS ALTERNATIVOS 

4 
En caso de que un campo obligatorio no se encuentre diligenciado, se 
muestre un mensaje indicando el campo que falta por diligenciar. 

EXCEPCIONES 

Fallo en BD: Mostrar mensaje indicando que la conexión a la base de datos falló. 

REQUERIMIENTOS ASOCIADOS N/A 

CASOS DE USO ASOCIADOS CU-09 

NOTAS Y ACLARACIONES 

N/A 

Fuente. Los autores 
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Tabla 26  Caso de uso “Eliminar atributo” 
PROYECTO: FRONTEND DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN DE 

VULNERABILIDAD TERRITORIAL. 

CU – 11 
CASO DE 
USO 

Eliminar atributo 

Fecha de creación 27/08/2013 
Fecha de 
actualización 

  Autores 
Esteban Vega 

John Monroy 

Actor(es) Administrador 

Descripción El usuario administrador podrá eliminar el atributo deseado en el sistema. 

Precondiciones El atributo que se va a eliminar debe existir en el sistema 

Prioridad Alta Frecuencia Media 

FLUJO NORMAL DEL SISTEMA 

ACTOR SISTEMA 

1.     Selecciona el atributo que se va a eliminar.   

2.     Da clic en el botón “Confirmar eliminación”.   

  
1.     Muestra mensaje informativo en el 
cual notifica la correcta eliminación del 
atributo. 

FLUJOS ALTERNATIVOS 

  N/A 

EXCEPCIONES 

Fallo en BD: Mostrar mensaje indicando que la conexión a la base de datos falló. 

REQUERIMIENTOS ASOCIADOS N/A 

CASOS DE USO ASOCIADOS CU-09 

NOTAS Y ACLARACIONES 

N/A 

Fuente. Los autores 
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Tabla 27  Caso de uso “Listar atributos” 
PROYECTO: FRONTEND DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN DE 

VULNERABILIDAD TERRITORIAL. 

CU – 12 CASO DE USO Listar atributos 

Fecha de creación 27/08/2013 
Fecha de 
actualización 

  Autores 
Esteban Vega 

John Monroy 

Actor(es) Administrador 

Descripción El usuario administrador podrá generar la lista de todos los  atributos del sistema. 

Precondiciones Deben existir atributos en el sistema 

Prioridad Alta Frecuencia Media 

FLUJO NORMAL DEL SISTEMA 

ACTOR SISTEMA 

1.     Selecciona el tipo de atributos por el cual quiere listar los 

grupos de atributos. 
  

  
2.     Muestra la lista de los atributos según 

condiciones hechas por el usuario. 

FLUJOS ALTERNATIVOS 

2 
En caso de que no haya atributos encontrados según criterios de búsqueda, se 
mostrará una lista vacía. 

EXCEPCIONES 

Fallo en BD: Mostrar mensaje indicando que la conexión a la base de datos falló. 

REQUERIMIENTOS ASOCIADOS N/A 

CASOS DE USO ASOCIADOS CU-09 

NOTAS Y ACLARACIONES 

N/A 

Fuente. Los autores 
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Tabla 28  Caso de uso “Crear población” 
PROYECTO: FRONTEND DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN DE 

VULNERABILIDAD TERRITORIAL. 

CU – 13 
CASO DE 
USO 

Crear población 

Fecha de creación 13/11/2013 
Fecha de 
actualización 

  Autores 
Esteban Vega 

John Monroy 

Actor(es) Administrador 

Descripción El usuario administrador podrá crear nuevas poblaciones 

Precondiciones   

Prioridad Alta Frecuencia Media 

FLUJO NORMAL DEL SISTEMA 

ACTOR SISTEMA 

1.     Completar el formulario con la información 
referente a la nueva población. 

  

2.     Da clic en el botón “Guardar”.   

  
3.     Valida que todos los campos que estén marcados 
como obligatorios en el formulario de registro estén 
diligenciados correctamente. 

  
4.     Muestra mensaje informativo en el cual notifica la 
correcta creación de la población. 

FLUJOS ALTERNATIVOS 

3 
En caso de que un campo obligatorio no se encuentre diligenciado, se 
muestre un mensaje indicando el campo que falta por diligenciar. 

EXCEPCIONES 

Fallo en BD: Mostrar mensaje indicando que la conexión a la base de datos falló. 

REQUERIMIENTOS ASOCIADOS N/A 

CASOS DE USO ASOCIADOS   

NOTAS Y ACLARACIONES 

N/A 

Fuente. Los autores 
 
  



84 

 

 

Tabla 29  Caso de uso “Editar población” 
PROYECTO: FRONTEND DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN DE 

VULNERABILIDAD TERRITORIAL. 

CU – 14 
CASO DE 
USO 

Editar población 

Fecha de creación 13/11/2013 
Fecha de 
actualización 

  Autores 
Esteban Vega 

John Monroy 

Actor(es) Administrador 

Descripción El usuario administrador podrá editar las poblaciones existentes en el sistema. 

Precondiciones La población que se va a editar debe existir en el sistema 

Prioridad Alta Frecuencia Media 

FLUJO NORMAL DEL SISTEMA 

ACTOR SISTEMA 

1.     El usuario administrador selecciona la 

población que va a modificar. 
  

2.     Se realizan las modificaciones 

correspondientes a la población seleccionada. 
  

3.     Se da clic en el botón “Actualizar”.   

  
4.     Se valida que todos los campos que estén 

marcados como obligatorios en el formulario de registro 
estén diligenciados correctamente. 

  
5.     Muestra mensaje informativo en el cual notifica la 
correcta modificación de la población. 

FLUJOS ALTERNATIVOS 

4 
En caso de que un campo obligatorio no se encuentre diligenciado, se muestre 
un mensaje indicando el campo que falta por diligenciar. 

EXCEPCIONES 

Fallo en BD: Mostrar mensaje indicando que la conexión a la base de datos falló. 

REQUERIMIENTOS ASOCIADOS N/A 

CASOS DE USO ASOCIADOS CU-13 

NOTAS Y ACLARACIONES 

N/A 

Fuente. Los autores 
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Tabla 30  Caso de uso “Eliminar población” 
PROYECTO: FRONTEND DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN DE 

VULNERABILIDAD TERRITORIAL. 

CU – 15 
CASO DE 
USO 

Eliminar población 

Fecha de creación 13/11/2013 
Fecha de 
actualización 

  Autores 
Esteban Vega 

John Monroy 

Actor(es) Administrador 

Descripción 
El usuario administrador podrá eliminar la población deseada en el 
sistema. 

Precondiciones La población que se va a eliminar debe existir en el sistema 

Prioridad Alta Frecuencia Media 

FLUJO NORMAL DEL SISTEMA 

ACTOR SISTEMA 

1.     Selecciona la población que se va a eliminar.   

2.     Da clic en el botón “Confirmar eliminación”.   

  
3.     El sistema verifica que no existan atributos 
asociados a la población que se va a eliminar. 

  
4.     Muestra mensaje informativo en el cual 
notifica la correcta eliminación de la población. 

FLUJOS ALTERNATIVOS 

  N/A 

EXCEPCIONES 

Fallo en BD: En caso de que existan atributos creados asociados a esta población, no debe permitirse la 

eliminación de esta población. 

REQUERIMIENTOS ASOCIADOS N/A 

CASOS DE USO ASOCIADOS CU-13 

NOTAS Y ACLARACIONES 

N/A 

Fuente. Los autores 
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Tabla 31  Caso de uso “Listar poblaciones” 
PROYECTO: FRONTEND DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN DE 

VULNERABILIDAD TERRITORIAL. 

CU – 16 
CASO DE 
USO 

Listar poblaciones 

Fecha de creación 13/11/2013 
Fecha de 
actualización 

  Autores 
Esteban Vega 

John Monroy 

Actor(es) Administrador 

Descripción 
El usuario administrador podrá generar la lista de todas las poblaciones 
existentes en el sistema. 

Precondiciones Deben existir poblaciones en el sistema 

Prioridad Alta Frecuencia Media 

FLUJO NORMAL DEL SISTEMA 

ACTOR SISTEMA 

1.     El usuario realiza el filtro para la búsqueda de las 
poblaciones deseadas. 

  

  
2.     Muestra la lista de las poblaciones según 
condiciones hechas por el usuario. 

FLUJOS ALTERNATIVOS 

2 
En caso de que no haya poblaciones encontradas según criterios de 
búsqueda, se mostrará una lista vacía. 

EXCEPCIONES 

Fallo en BD: Mostrar mensaje indicando que la conexión a la base de datos falló. 

REQUERIMIENTOS ASOCIADOS N/A 

CASOS DE USO ASOCIADOS CU-13 

NOTAS Y ACLARACIONES 

N/A 

Fuente. Los autores 
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ANEXO C. DIAGRAMAS DE SECUENCIA 

 

Figura 25 Consultar vulnerabilidad territorial 

 
Fuente. Los autores  
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Figura 26 Crear atributo 

 
Fuente. Los autores  

 
 
 
 



89 

 

 

 
Figura 27 Editar usuarios 

 
Fuente. Los autores 
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ANEXO D. MANUAL PARA REALIZAR SIMULACIONES 

 
1. Ingresar a la siguiente página. 

http://pg.estebanvega.com/index.php 
 

2. Ingrese al sistema con el usuario y contraseña asignados previamente por 

el administrador. 

 

Figura 28 Inicio de sesión de usuario 

 
Fuente. Los autores 

 
3. La primer forma para realizar la simulación es usando un modelo y un valor 

de radio. 

a. Haga clic en cualquier punto del mapa. 

 
Figura 29 Mapa de google maps 

 
Fuente. Los autores 

 
b. Seleccione el modelo que va a aplicar para realizar la simulación y 

digite el valor del radio en kilómetros. 
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Figura 30 Simulación con valor de radio 

 
Fuente. Los autores 

 
c. El sistema arrojará un resultado en el cual se visualizará la siguiente 

información: 

i. El círculo representa el punto seleccionado por el usuario con 

el radio digitado. 

ii. Los polígonos simbolizan las poblaciones afectadas por la 

simulación realizada. 

iii. En el costado izquierdo se muestra el valor de índice de 

vulnerabilidad. Este valor es calculado por el modelo 

seleccionado. 

iv. En el costado izquierdo también parece el listado de cada una 

de las poblaciones afectadas. Al hacer clic sobre las 

poblaciones se puede obtener información de los atributos de 

cada una de ellas. 

v. Cada simulación se podrá almacenar por el usuario para su 

posterior consulta. 

 

Figura 31 Resultado de la simulación con el radio 

 
Fuente. Los autores 
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4. La segunda forma para realizar la simulación es a partir de las poblaciones 

existentes en el sistema. 

a. En la pantalla principal, haga clic en la opción “Seleccionar 

poblaciones”. 

 

Figura 32 Selección de poblaciones 

 
Fuente. Los autores 

 
b. Seleccione el modelo y las poblaciones las cuales va a realizar la 

simulación. 

 

Figura 33 Simulación seleccionando poblaciones 

 
Fuente. Los autores 

 
c. El sistema genera el siguiente resultado al realizar la simulación. 

 

Figura 34 Resultado de la simulación seleccionando poblaciones 

 
Fuente. Los autores 
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En esta simulación no se usó radio, por ende el círculo no se detalla 
en el mapa. El resto de información es igual a la del resultado 
realizado con la simulación anterior. 

5. Para consultar los atributos de las poblaciones afectadas en las 

simulaciones, se deben hacer clic sobre la población que se va a consultar. 

 
Figura 35 Seleccionar población afectada 

 
Fuente. Los autores 

 
6. Se encontrará la información de la población seleccionada, clasificada por 

grupos de atributos (ambiental, económico-productivo, sociocultural). 

 
Figura 36 Información de la población afectada 

 
Fuente. Los autores 

 
7. Para guardar el resultado, se le debe colocar un nombre con el cual se 

debe identificar. 

 
Figura 37 Guardar simulación 

 
Fuente. Los autores 
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8. En la parte inferior izquierda, se encuentran todos los resultados que el 

usuario ha almacenado. 

 
Figura 38 Listado resultados almacenados 

 
Fuente. Los autores 
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ANEXO E. MANUAL DE CONFIGURACIÓN  

 

El sistema ha sido desarrollado usando herramientas libres, por lo que se usó un 
Servidor Linux, con un servidor HTTP apache lenguaje PHP y base de datos 
MySQL. 
 
Requerimientos del sistema 
 
Se debe contar con un servidor con el sistema operativo linux recién instalado, de 
preferencia Ubuntú, o Debian, este debe contar con conexión a internet. 
 
El sistema se instaló en Windows 7 y en linux en las siguientes distribuciones:  
 

 Fedora. 

 CentOS. 

 Ubuntú. 

 Scientific. 

 Linux. 

 Debian. 
 
Instalación 
 
Una vez disponible el sistema operativo, se debe instalar: 
 
a) Servidor HTTP Apache. 
b) Servidor de Base de Datos MySQL. 
c) Lenguaje de programación PHP, Módulo PHP y MySQL para Apache. 
 
Instalación en Linux 
 
En las versiones de Linux recomendadas, el sistema usado para instalar los 
paquetes necesarios se llama Advanced Pakaging Tool (APT), o en español 
“Herramienta Avanzada de Empaquetado” esta herramienta gestiona la instalación 
y configuración de algunos paquetes en forma automática, su uso se hace por 
medio de la línea de comandos y normalmente los comando empieza por “apt-
get”. 
 
1. Instalación del servidor HTTP.  Para instalar el servidor HTTP es 
necesario ejecutar el siguiente comando: 
 

sudo apt-get install apache2 
 
El sistema confirmará si está seguro que desea instalar Apache y sus 
dependencias, escriba “S”  y presione <enter>. 
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Una vez terminada la instalación, podemos proceder a instalar el servidor de base 
de datos MySQL. 
 
2. Instalación del servidor de base de datos MySQL 
Para instalar el servidor de base de datos MySQL es necesario ejecutar el 
siguiente comando: 
 

Sudo apt-get install mysql-server 
 
El sistema confirmará si está seguro que desea instalar MySQL Server y las 
dependencias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez instalado el servidor de base de datos MySQL debemos porceder a 
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instalar el lenguaje PHP y el módulo necesario para su ejecución desde el servidor 
apache. 
 
3. Instalación del lenguaje de programación PHP, módulo PHP y MySql para 
Apache en Linux.  Al instalar varios paquetes al tiempo se logra que queden 
configurados al tiempo. Para hacer este proceso se debe ejecutar el siguiente 
comando: 
 
sudo apt-get install php5 libapache2-mod-php5 php-mysql 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El sistema le pedirá confirmación de la instalación de todos los paquetes escriba 
“S” y presione <enter>. 
 
4. Una vez instalados todos los paquetes es necesario reiniciar el servidor 
Apache ejecutando el comando: 

 
sudo service apache2 restart 

 
Esto hará que los módulos instalados sean cargados en el servidor. 
 
5. Una vez creada la base de datos es necesario crear una carpeta en 
/var/www/ llamada “sivt” para generar la ruta /var/www/sivt, copie en esa rta el 
archivo sivt.tgz a esa carpeta y ejecute el comando sudo tar -xvzf /sivt.tgz. 

 
6. Una vez realizados estos pasos el sitio ya debe funcionar en la dirección 
http://localhost/sivt. 

 
7. Si se desean realizar configuraciones específicas de base de datos esto se 
puede hacer en el archivo de configuración ubicado en 
/var/www/sivt/configuration.php. 
 

http://localhost/sivt

