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RESUMEN 
 
 
TÍTULO: DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL PROGRAMA DE 
SELECCIONES DEPORTIVAS ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 
DE LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER* 
 
AUTOR:  ALEX ARTURO SEPULVEDA SARMIENTO** 
  CRISTIAN CAMILO PLATA ROBLES**  
 
PALABRAS CLAVES: SOFTWARE DEPORTIVO, SISTEMA DE INFORMACIÓN, CICLO DE 
VIDA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, PROFESIONAL BIOMEDICO, DEPORTISTA, 
DIRECTOR. 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Para tener un ciclo completo en el desarrollo software se torna necesario cumplir con actividades, 
que abarcan un amplio esfuerzo por parte del estudiante. En este ciclo de actividades se recurre a 
desarrollar habilidades prácticas como el levantamiento de requerimientos, el diseño de diagrama 
de casos de uso y la implementación en el lenguaje de programación ya establecido por parte de 
los desarrolladores del proyecto.  
 
El presente proyecto representa un estudio de necesidades fundamentales para el desarrollo de 
las actividades biomédicas, también actividades de control del sistema en función del proceso que 
cumple el administrador (Director), asimismo se tendrán en cuenta acciones que en las que 
empezaran a interactuar el deportista con el sistema. 
 
En este proceso de identificación de cada uno de los componentes del sistema, se elabora un 
modelo de procesos BPMN del estudio enfocado a la identificación de necesidades. Al mismo 
tiempo se plantean una metodología de desarrollo para dar inicio a la fase de desarrollo. 
 
El proyecto propone una herramienta web que apoye en el desarrollo médico-deportivo; se realiza 
la especificación de requisitos software (IEE830), y se diseña la herramienta. Lo anterior realizando 
estudio de necesidades, diseño y posterior implementación. 
 
 

                                            
 
* Trabajo de Grado 
** Facultad de Ingenierías Físico-Mecánicas. Escuela de Ingeniería de Sistemas e Informática. 
Director: Luis Carlos Gómez Flórez. 
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ABSTRACT 
 
 
TITLE:  INFORMATION SYSTEM DEVELOPMENT PROGRAM FOR SPORTS TEAMS 
ATTACHED TO THE DIRECTORATE UNIVERSITY OF WELFARE INDUSTRIAL UNIVERSITY OF 
SANTANDER* 
 
AUTHOR:  ALEX ARTURO SEPULVEDA SARMIENTO** 
  CRISTIAN CAMILO PLATA ROBLES**  
 
KEYWORDS:  SPORTS SOFTWARE, INFORMATION SYSTEMS, LIFE CYCLE OF 
INFORMATION SYSTEMS, PROFESSIONAL BIOMEDICAL, SPORTS, DIRECTOR. 
 
 
DESCRIPTION 
 
 
For a complete software development cycle it becomes necessary to satisfy activities, covering a 
broad effort by the student. In this cycle of activities it is used to develop practical skills such as 
requirements gathering, designing use case diagram and implementation in the programming 
language already established by the project developers. 
 
This project represents a fundamental study for the development needs of the biomedical activities, 
control activities also depending on the process system that meets the administrator (Director), 
further actions will be taken into account where the athlete begin to interact with the system. 
 
In this process of identifying each of the system components, processes BPMN model study 
focused on identifying needs is developed. At the same time a development methodology raised to 
begin the development phase. 
 
The project proposes a web tool that supports the medical-sports development; software 
requirements specification (IEE830) is performed, and the tool is designed. This conducting needs 
assessment, design and subsequent implementation 
 
 

                                            
 
* Work degree 
** Faculty of Physical- Mechanical Engineering . School of Engineering and Information Systems. 
Director: Luis Carlos Gomez Flórez 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Para la Universidad Industrial de Santander (UIS), las selecciones deportivas “son 
un complemento de la vida profesional del Estudiante”1, siendo para la universidad 
“la planificación del estudiante” una función transcendental  realizarla “con 
principios pedagógicos, investigativos y científicos”2, para formar de esta manera 
un estudiante integral. 
 
Además, la UIS y su Departamento de Educación Física Recreación y Deportes, 
han destacado en “el deporte formativo y competitivo, tanto a nivel Regional, 
Nacional e Internacional” 3 , por su participación en los diferentes eventos 
deportivos, especialmente en los juegos Nacionales Universitarios (ASCUN), 
destacando siempre por la competitividad con la que afrontan esta justas. 
 
El programa de Selecciones Deportivas, se define como un ámbito externo a las 
actividades académicas que permite, Fortalecer los valores y capacidades de los 
estudiantes a través de las selecciones deportivas, además de brindar los 
espacios para los estudiantes con capacidades superiores, donde conjuntamente 
bajo la orientación de un profesional del deporte sigan perfeccionado sus 
habilidades.  
 
Este programa aparte de brindar un acompañamiento deportivo al estudiante 
supervisado por su entrenador, está encaminado en el acompañamiento médico 
(psicológico, nutricional, medicina deportiva), compuesto por un grupo de 
profesionales que se encargan de supervisar y mejorar la formación integral del 
estudiante. El grupo de profesionales tiene la tarea de apoyar de manera conjunta 
con el entrenador con la atención que necesite el estudiante, pueda ser con 
problemas físicos ya sea primero con valoraciones médicas, luego consistirá en 
realizar un seguimiento y ofrecerle actividades externas para que su recuperación 
física sea óptima. En las selecciones deportivas no solo el estudiante debe cumplir 
con objetivos deportivos, debe dar un rendimiento académico para así poder 
contar con un cupo dentro de su selección.  
 
La introducción de un nuevo sistema de información en la organización implica 
mucho más que nuevo hardware y software, también implica cambios en los 
trabajos, habilidades, administración y organización. Al finalizar las etapas 
(Análisis, Diseño, Implementación e Implantación) de desarrollo del software, la 

                                            
 
1

 UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER. Selecciones Deportivas. Disponible en: 
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/academia/facultades/cienciasHumanas/departamentoEducacion
FisicaDeportes/recreacionDeportes/selecciones.html 
2
Ibídem.  

3
 Ibídem.  
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optimización de los procesos suele suponer un cambio en el rediseño de la 
organización y a la mejoría en los tiempos de respuesta de cada proceso. Los 
creadores de sistemas deben comprender la forma en que un sistema afectará a 
los procesos de negocios específicos y a la organización como un todo. 
 
El sistema de información es una consecuencia del proceso de resolución de los 
problemas organizacionales, para el programa de selecciones deportivas el primer 
inconveniente de orden, es el de no contar con un servicio propio y tener que 
acceder por plataforma de Bienestar Universitario, que no cumplían con las 
necesidades planteadas para una mayor efectividad en sus labores, además de 
tener que realizar en formatos físicos, remisiones, asignación de citas entre otras 
labores que aumentan el riesgo del proceso haciéndolo más lento y probable a 
errores; el deseo de sistematizar los procesos de las selecciones deportivas es el 
aliciente para dar solución a este problema organizacional.  
 
Un nuevo sistema de información se construye como una solución para uno o 
varios problemas a que se esté enfrentando la organización. El desarrollar el 
nuevo sistema de información consiste en una solución estructurada para un 
problema mediante distintas actividades. Estas actividades deben estar orientadas 
a satisfacer los problemas de la organización. 
 
Para lograr un sistema de información adecuado se deben aumentar los esfuerzos 
en determinar las necesidades de información de la organización. Es por esto que 
un estudio de necesidades que involucre participativamente a la organización es 
primordial. 
 
Este proyecto propone una sistema de información para asistir en el desarrollo de 
actividades Biomédicas y Deportivas para las selecciones de deportes de la 
Universidad Industrial de Santander, para lo cual se realizaron una serie de 
reuniones en las cuales se participó activamente de los procesos que componen el 
programa de selecciones deportivas, para luego determinar las necesidades, a 
partir de estas reuniones extraer las necesidades y posteriormente construir los 
requerimientos del sistema, además de realizar el diseño completo del sistema y 
su posterior implementación.  
 
A continuación, se presentara de manera detallada el contenido del actual 
documento , en el capítulo 2 las generalidades de la propuesta de trabajo de grado 
que contiene la contextualización del proyecto, la definición, el planteamiento, 
justificación del problema y objetivos del proyecto; en el capítulo 3 se hablará del 
marco teórico y metodológico del SIDUIS, en esta sección se encuentra la 
contextualización del proyecto, las Selecciones Deportivas para la Universidad 
Industrial de Santander (Misión, Visión Objetivos y Tipos de Selección), el ciclo de 
vida de los sistemas de información, el lenguaje unificado de modelado (UML), la 
notación para el modelo de procesos de negocio (BPMN), las herramientas 
utilizadas en el desarrollo del proyecto tales como (lenguaje de programación, 
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plataforma de desarrollo, arquitectura, autenticación, base de satos, etc.); en el 
capítulo 4  el lector encontrara el procedimiento para la identificación de las 
necesidades del sistema, se encuentra también el modelo de proceso para un 
estudio de necesidades (Diagrama BPMN), el estudio de necesidades del sistema 
y el plan de versiones; en el capítulo 5 se plantearan los requerimientos para el 
desarrollo de la herramienta, como son la especificación de requerimientos y la 
especificación de los diagramas de casos de uso que se realizaron y un ejemplo 
de estos mismo; en el capítulo 6 encontrará los resultados del proyecto por cada 
una de las actividades propuestas en la metodología de desarrollo, en este 
apartado del libro se podrá visualizar los diagramas de casos de uso, el modelo de 
datos, la arquitectura de desarrollo, el desarrollo del sistema de información 
(Vistas por rol), las pruebas e implementación del sistema; en el capítulo 7 se 
presentará las conclusiones obtenidas durante la realización de este proyecto. 
 
 
 
  



19 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
 
1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
Actualmente el programa de selecciones deportivas, adscrito a la dirección de 
bienestar universitario de la Universidad Industrial de Santander, cuenta con el 
limitante de no contar con un sistema propio, refiriéndonos a la parte médica, 
deben limitar el ingreso al servicio que ofrece la intranet* (Módulo Médico) de 
bienestar universitario, restringiendo a los profesionales biomédicos tener que 
contar con acceso a información que no es de su interés. 
 
En el día a día de las selecciones deportivas, se hace necesario tener que publicar 
nuevos eventos y noticias importantes las cuales son referentes a entrenamientos, 
revisiones médicas, etc., pero estas publicaciones se hacen de forma física 
(cartelera) o en algunos casos deben ser comunicadas por correo electrónico al 
entrenador y este comunica a los deportistas dicha información, también 
problemas referentes a la asignación de citas médicas las cuales se están 
realizando en formato físico (papel) y si se necesita una remisión el mismo 
estudiante es el que debe llevar la autorización de un biomédico a otro. 
 
Por tal motivo se hace necesario tener que unificar este proceso y ayudar a 
optimizar el tiempo de trabajo de todos los actores directos del proceso de 
selecciones deportivas. 
 
1.2 JUSTIFICACIÓN 
 
Actualmente las instituciones de educación superior buscan un desarrollo continuo 
en sus funciones de docencia y planificación de proyectos institucionales, en su 
propósito de formar personas de alta calidad ética, política y profesional. La 
Universidad Industrial de Santander contribuye a la mejoría del comportamiento de 
la comunidad de selecciones, las cuales representan la universidad en sus 
diferentes competencias, en la búsqueda de orientar a los estudiantes en sus 
prácticas deportivas ejecutando y sistematizando los acompañamientos y análisis 
de la actividad física, con ayuda de expertos con el propósito de mejorar las 
prácticas educativas y competitivas para llevar a las primeros puestos en los 
diferentes eventos competitivos de la universidad.  
 
Este proyecto nace con la necesidad de crear un equipo de acompañamiento para 
las selecciones de deportes de la UIS, que está conformado por un médico, una 
fisioterapeuta, un nutricionista y un psicólogo amparado por parte de bienestar 

                                            
 
*
 Intranet es una red informática que utiliza la tecnología del Protocolo de Internet para compartir 
información, sistemas operativos o servicios de computación dentro de una organización 
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universitario. La idea nace no sólo para realizar un acompañamiento físico-
deportivo sino también realizar un acompañamiento dirigido a la parte educativa. 
Esta justificación nace a partir del momento en que estudiantes empiezan a 
quedar condicionales 1 y 2 por la falta de compromiso educativo, afectando la 
imagen institucional; El segundo objetivo nace con la idea de que el deporte 
competitivo UIS dejará de ser visto como una actividad más, por esta razón la idea 
es llevar el deporte a una política institucional de apoyo, que se convierta en una 
directriz para la universidad y sea planificada anualmente en los proyectos de 
inversión de la universidad industrial de Santander.  
 
Los beneficios que conlleva realizar este proyecto, son ofrecer una mayor 
organización a la división de selecciones, en el sentido que tendrán en conjunto 
organizado la parte Biomédica y la parte deportiva, así como también se llevara un 
control de la parte educativa del deportista, en las que en estos momentos se 
encuentran en horizontes distantes.  
 
Este proyecto tendrá como alcance dar solución a 3 usuarios activos del sistema, 
primero estarán los integrantes del cuerpo médico que controla la salud física de 
los deportistas, ya que tendrán integrado un módulo personal en el cual obtendrán 
una vista más privada de cada deportista, como segunda opción estarán los 
deportista donde también podrán contar con un módulo en el cual visualizarán 
como están en condiciones físico- mentales y en tercera ocasión están los 
entrenadores que son un puente importante para Cuerpo médico-deportistas, ya 
que no hay persona que conozca más al deportista y que pueda describir en qué 
condiciones se encuentra a la hora de la práctica deportiva. 
 
1.3 OBJETIVOS 
 
1.3.1 Objetivo General. Desarrollar el sistema de información para el programa 
de selecciones deportivas adscrito a la Dirección de bienestar universitario de la 
Universidad Industrial de Santander en tecnología .net y siguiendo el proceso de 
software prototipado evolutivo. 
 
1.3.2 Objetivos Específicos. 
 
 Elaborar el estudio de necesidades realizando una clasificación por  

prioridades y realizar plan de versiones para el sistema de información de la 
dirección de selecciones deportivas. 

 
 Realizar un modelo de procesos BPMN (Business Process Model and 

Notation) de acuerdo a los procesos realizados por el programa de selecciones 
deportivas. 

 
 Diseñar una versión inicial del sistema de información, haciendo uso de 

lenguajes para modelado de sistemas software. 
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 Implementar una primera versión siguiendo las especificaciones establecidas 

en el diseño. 
 

 Implantar el sistema en la dirección de Bienestar Universitario. 
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2. MARCO TEORICO  
 
 
2.1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 
 
En esta parte del capítulo se presentaran las bases teóricas en las que se fundamenta 
cada una de las fases del proyecto. 
 

2.2 SELECCIONES UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 
 
Las selecciones Deportivas de la Universidad Industrial de Santander, son un 
complemento de la vida profesional del Estudiante porque los entrenamientos son 
planificados con principios pedagógicos, investigativos y científicos, haciendo al hombre 
cada vez más preciso en sus movimientos técnicos y tácticos. 
 
La Universidad Industrial de Santander y su Departamento de Educación Física 
Recreación y Deportes, se ha destacado en el deporte formativo y competitivo, tanto a 
nivel Regional, Nacional e Internacional, por su participación en los diferentes eventos de 
ligas, especialmente en los juegos Nacionales Universitarios, siendo nuestra Institución la 
cabeza principal de estos grandes eventos. 
 

2.2.1 Objetivos. 
 
 Fortalecer los valores y capacidades de los estudiantes de la Universidad Industrial de 

Santander a través de las selecciones deportivas. 
 

 Brindar los espacios para los estudiantes con capacidades hacia un deporte continúen 
perfeccionando sus habilidades bajo la orientación de un profesional del deporte. 

 
 Resaltar el deporte competitivo de la Universidad Industrial de Santander, en las 

máximas justas Nacionales Universitarias como parte de la formación integral de los 
futuros profesionales. 

 
2.2.2 Selecciones deportivas de la universidad industrial de Santander4. 
 
● Deportes individuales y mixtos 
 

1. Ajedrez, Masculino y Femenino 
2. Atletismo, Masculino y Femenino 
3. Ciclo montañismo, Masculino y Femenino 
4. Bailaton, Pareja 
5. Tenis de Campo, Masculino y Femenino 

                                            
 
4

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER. Selecciones Deportivas. Disponible en: 
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/academia/facultades/cienciasHumanas/departamentoEducacion
FisicaDeportes/recreacionDeportes/selecciones.html 
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6. Tenis de Mesa, Masculino y Femenino 
7. Taekwondo, Masculino y Femenino 

 
● Deportes en conjunto 

 
1. Baloncesto, Masculino y Femenino 
2. Fútbol, Masculino 
3. Fútbol Sala, Masculino y Femenino 
4. Rugby, Masculino 
5. Voleibol Arena, Masculino y Femenino 
6. Voleibol Piso, Masculino y Femenino 
7. Softbol, Masculino 
8. Ultímate Mixto 

 
2.3 CICLO DE VIDA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 
Un sistema de información (SI) es un conjunto de elementos que interactúan entre 
sí para apoyar las actividades de una organización, está presente en las 
actividades de entrada, almacenamiento, procesamiento y salida de información. 
El ciclo de vida de un SI para una organización se detalla en la Figura 1. 
 
El ciclo de vida del SI destaca las primeras actividades anteriores al desarrollo de 
software. Dentro del ciclo el estudio de necesidades es una investigación capaz de 
proporcionar información relevante para llevar a cabo una adecuada planificación 
del SI. Son investigaciones que siempre deben tener en primer plano los usuarios 
potenciales, es por esto que son participativas.5 
 
Para llevar a cabo la planificación de un nuevo SI, es preciso disponer de 
información detallada sobre las características y dinámica de la organización en la 
que va a estar integrado el sistema de información. Además se debe contar con 
información suficiente sobre los usuarios potenciales, sus necesidades de 
información y sus hábitos de búsqueda. Estas consideraciones son aplican 
también cuando se trata de sistemas y servicios de información ya existentes.6 
 
  

                                            
 
5
 CASTILLO BLASCO, L. (2004). Análisis de las necesidades de información de la organización. 

Obtenido de Biblioteconomía. Segundo cuatrimestre. Curso 2004-2005. Tema 11.: Disponible en: 
http://www.uv.es/macas/T11.pdf 
6
 Ibídem. 
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Figura 1. Ciclo de vida de los SI 

 

 
 

Fuente: Autor, elaborado a partir  de El ciclo de desarrollo de los sistemas de información, Dr. Eric 
R. Jeltsch F Web Site, noviembre 2011  

 
Las cuatro primeras actividades quedaran enmarcadas en un estudio de 
necesidades él cual tiene como resultado un documento de necesidades, que más 
tarde en el ciclo pasara a ser requerimientos y seguir el proceso normal del 
desarrollo del software. 
 
Es importante mencionar que cada desarrollo de sistemas de información tiene 
una etapa de análisis, pero, no se puede asegurar que los requerimientos allí 
obtenidos cubren las necesidades de la organización. Sin embargo el documento 
de necesidades no reemplaza al documento de requerimientos, sino que lo 
antecede y le da sustento*. 
 
En la tabla a continuación se especifica a más detalle cada una de las actividades 
del ciclo de vida. 
 
 
 
 
 

                                            
 
*
 El documento de necesidades producto de las cuatro primeras actividades mencionadas en el 
ciclo de vida se puede considerar un primer documento de requisitos del software, que en la 
actividad posterior de análisis se convertirá en un documento de especificación de requerimientos 
software para luego ser desarrollada en respuesta a lo identificado en el estudio de necesidades. 
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Tabla 1. Actividades del ciclo de vida de los SI 
 

Actividad Descripción 

Conocimiento 
de la 
organización 

Analizar y conocer todos los sistemas que forman parte de la 
organización, así como los futuros usuarios del SI. Se analiza el 
proceso de negocio y los procesos transaccionales a los que dará 
soporte el SI. 

Diagnóstico 

En este paso se elabora un informe resaltando los aspectos positivos 
y negativos de la organización. Este informe formará parte de la 
propuesta del SI y, también, será tomado en cuenta a la hora del 
diseño. 

Identificación de 
problemas y 
oportunidades 

Buscar las situaciones que tiene la organización y de las cuales se 
puede sacar una ventaja competitiva, así como las situaciones 
desventajosas o limitaciones que hay que sortear o que tomar en 
cuenta. 

Determinar 
necesidades 

Determinar las necesidades de la organización, se procede a 
identificar a través de algún método de recolección de información 
(el que más se ajuste a cada caso) la información relevante para el 
SI que se propondrá. 

Planificación 
(Propuesta) 

Con toda la información necesaria acerca de la organización es 
posible elaborar una propuesta formal dirigida hacia la organización 
donde se detalle el presupuesto, relación costo-beneficio, 
presentación del proyecto de desarrollo del SI. 

Requisitos 
Aprobado el proyecto se procede a la especificación de requisitos. 
La transformación de las necesidades de la organización en términos 
acordes para el diseño y el desarrollo. 

Diseño 

Se define la arquitectura del sistema y el entorno tecnológico que va 
a dar soporte, junto con la especificación detallada de los 
componentes del sistema de información. A partir de dicha 
información, se generan todas las especificaciones de construcción 
relativas al propio sistema. 

Codificación 
Se desarrolla el software, se implementa cada uno de los 
componentes resultado de la etapa de diseño y se genera la 
documentación necesaria para etapas posteriores. 

Pruebas 
Se realizan las diferentes tipos de pruebas para validar el sistema 
desarrollado. 

Implantación 
Se procede a establecer y realizar todas las tareas para la puesta en 
funcionamiento del nuevo software. 

Mantenimiento 

Proceso de retroalimentación, a través del cual se puede solicitar la 
corrección, el mejoramiento o la adaptación del SI ya creado a otro 
entorno de trabajo o plataforma. Este paso incluye el soporte técnico 
acordado anteriormente. 

Transición 
Corresponde a la decisión de incorporar un nuevo SI, ya sea por la 
obsolescencia de su predecesor o por cambios organizacionales, o 
mantenimiento del SI actual. 
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2.3.1 Lenguaje unificado de modelado (UML). UML es un lenguaje grafico que 
le ayuda a especificar, visualizar y documentar esquemas de sistemas de 
software, incluyendo su estructura y diseño, de manera que cumpla con estos 
requisitos. Usted puede usar UML para el modelado de negocios y modelado de 
otros sistemas no-software también. Usando cualquiera de la gran cantidad de 
herramientas basadas en UML, se puede analizar los requisitos de su futura 
aplicación y diseñar una solución que les satisfaga, representando los resultados 
los trece tipos estándar de diagramas UML.  
 
En UML se puede modelar casi cualquier tipo de aplicación, que se ejecute en 
cualquier tipo y combinación de hardware, sistema operativo, lenguaje de 
programación, y red. Su flexibilidad le permite modelar aplicaciones distribuidas 
que utilizan casi cualquier middleware en el mercado. 
 
UML define trece tipos de diagramas, divididos en tres categorías: Seis tipos de 
diagramas representan la estructura estática de la aplicación; tres representan los 
tipos generales de comportamiento; y cuatro representan los diferentes aspectos 
de las interacciones: 
 
- Diagramas de estructura; incluye el diagrama de clases, diagrama de objetos, 

diagrama de componentes, diagrama de estructuras compuestas, diagrama de 
paquetes, y diagrama de despliegue.  

 
- Diagramas de Comportamiento; incluyen el diagrama de casos de uso 

(utilizado por algunas metodologías durante la recopilación de requisitos); 
Diagrama de actividades, y diagrama de estados.  

 
- Diagramas de interacción; derivados en general de los diagramas de 

comportamiento, incluyen el diagrama de secuencia, diagrama de 
Comunicación, diagrama de tiempos, e diagrama general de interacciones. 

 
2.3.2 BPMN (Business Process Modeling Notation). El Modelado de Procesos 
es un ejercicio en el cual se diseña y diagrama un flujo de proceso. Un proceso 
debería ser auto explicativo de manera que cualquier persona pueda entenderlo 
fácilmente, modelar un proceso permite entenderlo y analizarlo con el fin de 
proponer mejoras de manera iterativa. 
 
Business Process Modeling Notation o BPMN (en español Notación para el 
Modelado de Procesos de Negocio) es una notación gráfica estandarizada creada 
para proveer un lenguaje unificado de aceptación mundial, utilizada para la 
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especificación de procesos de negocio, en un formato de flujo de trabajo 
(workflow). El estándar es mantenido por el Object Management Group (OMG)7. 
 
El principal objetivo de BPMN es proporcionar una notación estándar que sea 
fácilmente legible y entendible por parte de todos los involucrados e interesados 
del negocio. 
 
La notación ha sido diseñada específicamente para coordinar la secuencia de 
procesos y los mensajes que fluyen entre los diferentes participantes de los 
procesos mediante una serie de actividades relacionadas. Como resultado se 
tiene un diagrama de procesos de negocio, el cual se compone de un conjunto de 
elementos gráficos, dichos elementos se puede agrupar en cuatro categorías 
básicas (White, 2004): 
 
- Objetos de Flujo: es un pequeño conjunto de elementos básicos (tres); de 

modo que los modeladores no tienen que aprender y reconocer un gran 
número de formas diferentes. Los tres objetos de flujo son: Actividades, 
Compuertas y Eventos. 

 
- Objetos de Conexión: Los objetos de flujo se conectan entre ellos en un 

diagrama para crear el esqueleto básico de la estructura de un proceso de 
negocio. Hay tres objetos conectores que hacen esta función. Estos conectores 
son: flujo de secuencia, flujo de mensaje y asociación. 

 
- Swimlanes (Canales): mecanismo para organizar actividades en categorías 

separadas visualmente para ilustrar diferentes capacidades funcionales o 
responsabilidades. Los dos tipos de objetos swimlanes son: Pool y Lane. 

 
- Artefactos: BPMN fue diseñado para permitir un poco de flexibilidad a la hora 

de extender la notación básica y a la hora de habilitar un contexto apropiado 
adicional según una situación específica. Se puede añadir cualquier número de 
artefactos a un diagrama como sea apropiado para un contexto de proceso de 
negocio específico. Los tipos de artefactos son: anotaciones, grupos, objetos 
de datos y depósito de datos. 5 encuentros de socialización y realimentación, 
con la participación de 124 asistentes. 

- 4 meses de ejecución. 
 
 
 
 

                                            
 
7

 OBJECT MANAGEMENT GROUP. Documents associated with 
business process model and notation (bpmn)  
version 2.0. Release Date:  January 2011. Disponible en: http://www.omg.org/spec/bpmn/2.0/ 
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2.3.2.1 Por qué es importante modelar con BPNM?. 
 

 BPMN es un estándar internacional de modelado de procesos aceptado por la 
Comunidad. 

 BPMN es independiente de cualquier metodología de modelado de procesos. 

 BPMN crea un puente estandarizado para disminuir la brecha entre los 
procesos de negocio y la implementación de estos.  

 BPMN permite modelar los procesos de una manera unificada y estandarizada 
permitiendo un entendimiento a todas las personas de una organización. 

 
2.3.3 Programación en la web. En pocos años, La Internet ha traspasado casi 
todos los aspectos  y  situaciones de la vida. Hoy en día puede haber 
comunicación a través de la Internet de distintas formas (televisión online, 
telefonía IP, correo electrónico, entre otros).  Se pueden realizar compras de 
diversos productos en Internet (discos, libros, computadores, etc.) Se puede 
conocer gente a través de Internet (chat, foros de discusión). 
 
Entrando un poco más en el contexto informático, la programación web es una de 
las disciplinas dentro del mundo de Internet que más se ha desarrollado y no deja 
de sorprender día a día con las posibilidades que abre y genera, ya que no sólo 
consigue satisfacer necesidades que se generan, sino que sin la generación de 
necesidades ofrecen servicios a los usuarios que éstos no habían imaginado. 
 
En principio, el gran desarrollo de Internet se fundamentó en la posibilidad de 
enlazar a través de hipervínculos diferentes páginas web lo que generó la enorme 
interconexión que es hoy Internet. Esta base que inició esta red, fue desarrollada y 
generó el lenguaje ícono de las páginas web que es HTML. 
 
Pero, como decíamos, la creatividad humana no tiene límites y lejos de 
contentarse con el desarrollo del lenguaje HTML, enriqueciéndolo en su sintaxis, 
aparecieron otros lenguajes, que a su vez desataron una reacción en cadena con 
respecto a las operaciones que se podían lograr en un sitio web. 
 
De esta forma, apareció el lenguaje Java, que mejoró sustancialmente la 
interacción con el usuario, de manera que éste anexó una sensación de 
amigabilidad y usabilidad en Internet, contribuyendo a que su utilización sea 
mayor. 
 
Los servidores, que son los vinculantes, entre nuestro sitio web y los usuarios, 
comenzaron a adaptarse a estas nuevas tecnologías y lenguajes y mejorar sus 
servicios, permitiendo que a través de programas se pudiera generar un diálogo 
online con los usuarios de tal forma  que éstos recibieran la información de forma 
más rápida y eficiente. 
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De esta manera, a partir de Java, nació Java Script, que a su vez incentivó a la 
creación de otros lenguajes que apuntaron a el mismo objetivo como PHP, y así 
constantemente se están buscando mejoras y nuevas alternativas, todas que 
apuntan a la interacción del usuario con el sitio. 
 
La programación del sitio web tiene la misma importancia que el diseño web, no se 
trata de poner uno por encima de otro, los dos se complementan y hacen que la 
eficiencia del sitio web sea importante. 
 
Está demostrado que los sitios más visitados son los que brindan un servicio más 
“personalizado” al usuario y esto se logra pura y exclusivamente a través de la 
programación web, que a través de conocer los gustos y tendencias del usuario, 
utiliza estos datos para proporcionarle al mismo información que más le interesa8. 
 
2.3.4 Herramientas utilizadas en el desarrollo del proyecto. A continuación se 
describen las herramientas utilizadas para el desarrollo de este trabajo de grado. 
 
2.3.4.1 Microsoft visual studio.net. Visual Studio es un conjunto completo de 
herramientas de desarrollo para la generación de aplicaciones web ASP.NET, 
Servicios Web XML, aplicaciones de escritorio y aplicaciones móviles. Los 
lenguajes Visual Basic, Visual C# y Visual C++ utilizan todos el mismo entorno de 
desarrollo integrado (IDE), que habilita el uso compartido de herramientas y facilita 
la creación de soluciones en varios lenguajes. Asimismo, dichos lenguajes utilizan 
las funciones de .NET Framework, las cuales ofrecen acceso a tecnologías clave 
para simplificar el desarrollo de aplicaciones web ASP y Servicios Web XML.9 
 
Se hizo uso de este software para la codificación de la herramienta ENSI. Para 
esto se contó con una licencia de suscripción por medio de la licencia corporativa 
Campus Agreement Microsoft de la Universidad Industrial de Santander. 
 
2.3.4.2 ASP.Net. ASP.NET es un framework para aplicaciones web desarrollado y 
comercializado por Microsoft. Es usado por programadores para construir sitios 
web dinámicos, aplicaciones web y servicios web XML. Apareció en enero de 2002 
con la versión 1.0 del .NET Framework, y es la tecnología sucesora de la 
tecnología Active Server Pages (ASP). ASP.NET está construido sobre el 
CommonLanguageRuntime, permitiendo a los programadores escribir código 
ASP.NET usando cualquier lenguaje admitido por el .NET Framework10. 
 

                                            
 
8
 PRESSMAN, Roger. Software Engineering A Practitioner's Approach 7th Edition.  

9
MICROSOFT. Developer Network. Introducción a Visual Studio. Disponible en: 

http://msdn.microsoft.com/es-es/library/fx6bk1f4(v=vs.100).aspx 
10

 WIKIPEDIA. ASP.NTE. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/ASP.NET 
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Cualquier persona que está familiarizada con el desarrollo de aplicaciones web 
sabrá que el desarrollo web no es una tarea simple. Ya que mientras que un 
modelo de programación para aplicaciones de uso común está muy bien 
establecido y soportado por un gran número de lenguajes, herramientas de 
desarrollo, la programación web es una mezcla de varios lenguajes de etiquetas, 
un gran uso de lenguajes de script y plataformas de servidor. Para el programador 
de nivel intermedio, el conocimiento y las habilidades que se necesitan para 
desarrollar aplicaciones web requieren de un mayor conocimiento tanto de 
lenguajes de programación, etiquetado y formato, como de diversas tecnologías 
de software relativas al desarrollo distribuido y concurrente, de las que son 
necesarias en el desarrollo tradicional de aplicaciones. 
 
SERVICIOS ASP.Net 
 
● Paginas 

Las páginas de ASP.NET, conocidas oficialmente como "web forms" 
(formularios web), son el principal medio de construcción para el desarrollo de 
aplicaciones web11. Los formularios web están contenidos en archivos con una 
extensión ASPX; en jerga de programación, estos archivos típicamente 
contienen etiquetas HTML o XHTML estático, y también etiquetas definiendo 
Controles Web que se procesan del lado del servidor y  Controles de Usuario 
donde los desarrolladores colocan todo el código estático y dinámico requerido 
por la página web. Adicionalmente, el código dinámico que se ejecuta en el 
servidor puede ser colocado en una página dentro de un bloque <% -- código 
dinámico -- %> que es muy similar a otras tecnologías de desarrollo como 
PHP, JSP y ASP, pero esta práctica es, generalmente, desaconsejada excepto 
para propósitos de enlace de datos pues requiere más llamadas cuando se 
genera la página. 
 
ASP.NET sólo funciona sobre el servidor de Microsoft IIS, lo que supone una 
desventaja respecto a otros lenguajes del lado de servidor, ejecutables sobre 
otros servidores más populares como Apache. Ejemplos de esto son PHP, Perl 
o Python. 

 

 Controles de Usuario 
ASP.NET permite la creación de componentes reutilizables a través de la 
creación de Controles de Usuario (UserControls). Un control de usuario sigue 
la misma estructura que un formulario web, excepto que los controles derivan 
de la clase System.Web.UI.UserControl, y son almacenados en archivos 
ASCX. Como los archivos ASPX y ASCX contienen etiquetas HTML o XHTML, 

                                            
 
11

 FREEMAN, Adam, MACDONALD, Adam y SZPUSZTA MATTHEW, Pro ASP.NET 4.5 in C# 7th 
edition. 2013. 
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además de etiquetas para definir controles web y otros controles de usuario. 
También pueden usar el modelo code-behind12. 

 

 Estado de la sesión 
El estado de la sesión (Sessionstate) es una colección de variables definidas 
por el usuario, las cuales persisten durante la sesión de un usuario. Estas 
variables son únicas para diferentes instancias de una sesión de usuario, y son 
accedidas usando la colección Session. Las variables de sesión pueden ser 
preparadas para ser automáticamente destruidas después de un determinado 
tiempo de inactividad, incluso si la sesión no ha terminado. Del lado del cliente, 
una sesión de usuario es identificada por una cookie o codificando el ID de la 
sesión en la misma URL13. 

 
ASP.NET proporciona tres modos de persistencia para variables de sesión: 

 

 InProc 
Las variables de sesión son mantenidas dentro del proceso. Sin embargo, en 
este modo, las variables son destruidas cuando el proceso ASP.NET es 
reciclado o terminado. 

 

 StateServer 
En este modo, ASP.NET ejecuta un servicio de Windows separado que 
mantiene las variables de estado. Como esta administración de estado ocurre 
fuera del proceso ASP.NET, tiene un impacto negativo en el rendimiento, pero 
permite a múltiples instancias de ASP.NET compartir el mismo estado del 
servidor, permitiendo que una aplicación ASP.NET pueda tener su carga 
balanceada y escalada en múltiples servidores. También, como el servicio de 
administración del estado se ejecuta independiente de ASP.NET, las variables 
pueden persistir a través de las finalizaciones del proceso ASP.NET. 

 

 Sql Server 
En este modo, las variables de estado son almacenadas en un servidor de 
base de datos, accesible usando SQL. Las variables de sesión pueden persistir 
a través de finalizaciones de procesos también en este modo. 

 
 
2.3.4.3 C SHARP (C#) .NET. Visual C#(C Sharp) es un lenguaje orientado a 
objetos simple, elegante y con seguridad en el tratamiento de tipos que acaba de 
implementar Microsoft, diseñado para generar y compilar una variedad de 
aplicaciones que se ejecutan en .NET Framework. Visual C# es simple y eficaz, 
ofrece seguridad de tipos y está orientado a objetos. Con sus muchas 

                                            
 
12

a b c «INFO: ASP.NET State Management Overview» (en inglés). 
13

a b c «INFO: ASP.NET State Management Overview»  
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innovaciones, Visual C# permite desarrollar aplicaciones rápidamente y mantiene 
la expresividad y elegancia de los lenguajes de tipo C.

 14. Visual Basic .Net es una 
evolución del lenguaje Visual Basic 6.0 de Microsoft, lenguaje orientado a 
eventos15. 
 
2.3.4.4 Web Forms. Los formularios Web Forms constituyen una tecnología de 
cliente inteligente para .NET Framework, un conjunto de bibliotecas administradas 
que simplifican tareas de aplicación comunes, como la lectura y escritura en el 
sistema de archivos.  

 
Los formularios Web Forms constituyen una función de ASP.NET que permite 
crear interfaces de usuario para aplicaciones Web. Las páginas de los formularios 
Web Forms ofrecen un modelo de programación eficaz y fácil de usar que utiliza 
las conocidas técnicas de desarrollo rápido de aplicaciones (RAD, Rapid 
Application Development) para generar sofisticadas interfaces de usuario 
preparadas para trabajar en el Web16. 
 
2.3.4.5 ADO.NET ENTITY FRAMEWORK 17 . ADO.NET Entity Framework está 
diseñado para permitir a los programadores crear aplicaciones de acceso a datos 
programando con un modelo de la aplicación conceptual en lugar de programar 
directamente con un esquema de almacenamiento relacional. El objetivo es 
reducir la cantidad de código y mantenimiento que se necesita para las 
aplicaciones orientadas a datos. 
 
Básicamente posee una arquitectura divida en dos partes diferenciadas, como se 
puede ver en la Figura 2, modelo de datos y modelo conceptual (EDM), en la que 
el paso de una parte a otra se realiza a través de del correspondiente mapeo. Para 
realizar este mapeo se utilizan proveedores .net que permiten interactuar con los 
datos en cada una de las partes. 
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 MICROSOFT. Developer Network. Tecnologías y lenguajes de Visual Studio. Visual Estudio 
2010. Disponible en: http://msdn.microsoft.com/es-es/library/bb514232(v=vs.100).aspx 
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Lenguajes de Programación. Disponible en: https://msdn.microsoft.com/es-
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 MICROSOFT. Developer Network. Web Forms. Disponible en: 
https://msdn.microsoft.com/WebForms 
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 ALVARADO FARFAN, Carlos David,  Sistema de información para apoyar el control de las 
actuaciones del consultorio jurídico de la UIS: CYSACJ-UIS 2.0. 2012  
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Figura 2. Arquitectura ADO.NET Entity Framework 
 

 
 

Fuente: http://msdn.microsoft.com/ 

 
La idea es que el provider .NET de la capa de datos se encargue de traducir las 
operaciones de datos realizadas en la capa conceptual a un lenguaje entendible 
por la Base de datos. Por su parte el provider .NET (EntitySQL) de la capa 
conceptual traduce las consultas LINQ, realizadas en las aplicaciones, a las 
correspondientes instrucciones que interactúen con el modelo conceptual definido 
mediante el proceso de mapeo. 
 
2.3.4.6 ASP.NET MEMBERSHIP18. Le da una forma integrada para validar y dar 
credenciales de usuario. Por lo tanto, ASP.NET Membership  le ayuda a gestionar 
la autenticación de usuarios en sus sitios Web. Puede utilizar la ASP.NET 
Membership con ASP.NET autenticación de formularios mediante los controles 
ASP.NET de inicio de sesión para crear un sistema completo para la autenticación 
de usuarios. 
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 MICROSOFT. Developer Network. Introduction to Membership. Disponible en: 
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/yh26yfzy(v=vs.140).aspx 
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ASP.NET Membership soporta instalaciones para: 
 

 Creación de nuevos usuarios y contraseñas. 
 

 El almacenamiento de información de Membership (nombres de usuario, 
contraseñas y datos de apoyo) en Microsoft SQL Server, Active Directory, o un 
almacén de datos alternativa. 

 

 La autenticación de los usuarios que visitan su sitio. Usted puede autenticar a 
los usuarios mediante programación, o puede utilizar los controles de inicio de 
sesión ASP.NET para crear un sistema de autenticación completa que requiere 
poco o ningún código. 

 

 La gestión de contraseñas, que incluye la creación, cambio y reposición de 
ellas. Dependiendo de opciones de Membership que usted elija, el sistema de 
Membership también puede proporcionar un sistema de restablecimiento de 
contraseña automático que toma una pregunta suministrado por el usuario y la 
respuesta. 

 

 La exposición de una identificación única para los usuarios autenticados que 
puede utilizar en sus propias aplicaciones y que también se integra con la 
personalización ASP.NET y los sistemas de administración de funciones 
(autorización). 

 

 Especificación de un membership provider personalizada, que le permite 
sustituir su propio código para administrar la pertenencia y mantener los datos 
de afiliación en un almacén de datos personalizado. 

 
2.3.4.7 SQL SERVER. Microsoft SQL Server es un sistema para la gestión de 
bases de datos basado en el modelo relacional. Sus lenguajes para consultas son 
T-SQL y ANSI SQL19. Algunas de las características importantes son: 
 
- Soporte de transacciones. 
- Soporta procedimientos almacenados. 
- Incluye también un entorno gráfico de administración, que permite el uso de 

comandos DDL y DML gráficamente. 
- Permite trabajar en modo cliente-servidor, donde la información y datos se 

alojan en el servidor y los terminales o clientes de la red sólo acceden a la 
información. 

- Además permite administrar información de otros servidores de datos. 
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 DISC. BUSINESS SOLUTIONS. Portafolio de Soluciones MICROSOFT Disponible en: 
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T-SQL (TRANSACT – SQL) es una versión de SQL (Structured Query Languaje) 
usado como lenguaje de programación para SQL Server. SQL es un conjunto de 
comandos que permite especificar la información que se desea restaurar o 
modificar. Con T-SQL se puede tener acceso a la información, realizar búsquedas, 
actualizar y administrar sistemas de Bases de Datos Relaciónales. 
 
SQL Server usa la arquitectura Cliente / Servidor para separar la carga de trabajo 
en tareas que corran en computadoras tipo Servidor y tareas que corran en 
computadoras tipo Cliente. 
 
SQL Server Management Studio es un entorno integrado para obtener acceso a 
todos los componentes de SQL Server, así como para configurarlos y 
administrarlos. SQL Server Management Studio combina un amplio grupo de 
herramientas gráficas con un editor de texto enriquecido para ofrecer acceso a 
SQL Server a los programadores y administradores, sin importar su nivel de 
especialización. 
 
Se hizo uso de este software para diseñar y crear la base de datos y su posterior 
alojamiento. Para esto se contó con una licencia de suscripción por medio de la 
licencia corporativa Campus Agreement Microsoft de la Universidad Industrial de 
Santander. 
 
2.3.4.8 Bizagi Process Modeler. Bizagi Modeler es una herramienta que permite 
modelar y documentar procesos de negocio basado en el estándar de acepción 
mundial conocido como Business Process Model and Notation (BPMN). Puede 
crear documentación de procesos en Word, PDF, SharePoint o Wiki, e importar o 
exportar la información de los mismos desde y hacia Visio o XML entre otros. 20 
 
Con su comportamiento intuitivo y su amigable interfaz gráfica, se puede 
diagramar y documentar procesos de manera más rápida y fácil sin necesidad de 
esperar por alguna rutina de validación. Bizagi guarda los procesos en un archivo 
.bpm. Cada archivo se denomina Modelo y puede contener uno o más diagramas. 
Un modelo puede ser toda la organización, un área o un proceso específico según 
sea la necesidad. 
 
Bizagi process modeler cuenta con licencia de uso freeware (software gratuito), se 
distribuye sin costo para su uso y por tiempo ilimitado.  
 
2.3.4.9 IIS (INTERNET INFORMATION SERVICES). El rol de servidor web (IIS) 
de Windows Server 2012 proporciona una plataforma segura, fácil de administrar, 
modular y extensible para el hospedaje seguro de sitios web, servicios y 
aplicaciones. Con IIS 8 puede compartir información con usuarios en Internet, una 
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intranet o una extranet. IIS 8 es una plataforma web unificada que integra IIS, 
ASP.NET, servicios de FTP, PHP y Windows Communication Foundation (WCF)21. 
 
En la lista siguiente se muestran algunas de las ventajas de usar IIS 8: 
 
 Ampliar la seguridad en Internet a través de un espacio de servidor reducido y 

el aislamiento automático de las aplicaciones 
 

 Implementar y ejecutar fácilmente aplicaciones web ASP.NET, ASP clásico y 
PHP en el mismo servidor 
 

 Aislar las aplicaciones proporcionando a los procesos de trabajo una identidad 
única y una configuración de espacio aislado de forma predeterminada, con la 
consiguiente reducción de los riesgos de seguridad 
 

 Agregar, quitar e incluso reemplazar fácilmente componentes de IIS integrados 
por módulos personalizados, adecuados a las necesidades del cliente 
 

 Agilizar el sitio web mediante las características integradas de almacenamiento 
en caché dinámico y compresión mejorada 

 
APLICACIONES PRÁCTICAS 
 
Los administradores pueden usar el rol de servidor web (IIS) para configurar y 
administrar varios sitios web, aplicaciones web y sitios FTP. Algunas de las 
características específicas son las siguientes: 
 
 Use el Administrador de IIS para configurar las características de IIS y 

administrar sus sitios web. 
 

 Use Protocolo de transferencia de archivos (FTP) para permitir a los 
propietarios de sitios web cargar y descargar archivos. 
 

 Use el aislamiento de sitios web para evitar que un sitio web interfiera con otros 
sitios instalados en el servidor. 
 

 Configure aplicaciones web escritas en distintas tecnologías, como ASP 
clásico, ASP.NET y PHP. 

 Use Windows PowerShell para automatizar la administración de la mayoría de 
tareas administrativas de su servidor web. 
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37 

 Configure varios servidores web en una granja de servidores, que puede 
administrar mediante IIS. 
 

 Aproveche al máximo el hardware de NUMA y consiga un rendimiento óptimo 
del servidor habilitado para NUMA. 

 
2.4 MARCO METODOLÓGICO 
 
En el desarrollo de software existen variedad de metodologías que se usan para 
dirigir proyectos de desarrollo de software, algunas se enfocan en la solución de 
varios problemas o situaciones que se presentan a menudo en este tipo de 
proyectos, la planificación, la variación de los requisitos durante el proyecto, el 
aseguramiento de la calidad del software, la sincronización de los equipos de 
trabajo, crear la documentación necesaria que permite su posterior escalabilidad, 
son algunos ejemplos de éstos problemas o situaciones. 
 
Cada proyecto de desarrollo software contiene características particulares  o 
condiciones bajo las que se debe trabajar que son inherentes a los demás 
proyectos, requisitos fijos o variables, un grupo de desarrollo grande o pequeño, 
productos entregables a corto o a largo plazo, entre otros. El éxito de un proyecto 
de desarrollo de software depende, en gran medida, de la metodología escogida 
para lidiar con los problemas que se puedan presentar durante el desarrollo del 
software bajo las características o condiciones del proyecto. 
 
Se trabajará con la metodología de desarrollo de Modelo de Prototipos (Modelos 
de Desarrollo Evolutivo), la decisión de trabajar con esta metodología se toma con 
la conclusión de saber que el código para el desarrollo del software es reutilizable, 
Simplifica las pruebas, pues estas se le hacen a los componentes antes de probar 
el conjunto completo de componentes ensamblados22. 
 
2.4.1 Modelo de prototipos. Para el diseño rápido de software, este desarrollo se 
centra en representar aquellos aspectos del software que serán visibles para el 
cliente o el usuario final. Este abstracción de requerimientos nos conduce a 
diseñar un prototipo del sistema como tal, el cual es evaluado por el cliente para 
una realimentación, entiendo si cumple o no con las expectativas; gracias a ésta 
evaluación se refinan los requisitos del software que se desarrollará. La 
interacción ocurre cuando el prototipo se ajusta para satisfacer las necesidades 
del cliente. Esto permite que al mismo tiempo el desarrollador entienda mejor lo 
que se debe hacer y el cliente vea resultados a corto plazo23. 
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El Desarrollo Rápido de Aplicaciones (RAD) es un enfoque orientado a objetos 
para el desarrollo de sistemas que incluye un método de desarrollo así como 
también herramientas de software, tiene como meta la reducción del tiempo que 
generalmente se necesita en un ciclo de vida tradicional entre el diseño y la 
implementación del sistema de información. El RAD se enfoca en satisfacer más 
de cerca los requerimientos cambiantes de los negocios y se puede considerar 
como una implementación específica de la elaboración de prototipos.  
 
Hay tres fases amplias del RAD que vinculan a usuarios y desarrolladores en la 
evaluación, diseño e implementación: 
 
 Planeación de requisitos: para identificar los objetivos y requerimientos de 

información se realizará un estudio y análisis de las actividades que se dan en 
un estudio de necesidades, desde la literatura y con profesionales del grupo de 
investigación que con su experiencia aportarán conocimiento al desarrollo. En 
esta etapa se establecerá los procedimientos para analizar encuestas y 
entrevistas, basados en una búsqueda en la literatura de las diferentes 
técnicas de análisis. La identificación de requerimientos se ajustara a la norma 
IEEE 830. 

 
o Especificación de requisitos: esta actividad corresponde a la elaboración 

del documento de especificación de requisitos siguiendo el estándar 
IEEE830, además de incluir los diagramas de casos de uso para ampliar la 
especificación. 
 

o Procedimiento de análisis de datos (encuestas y entrevistas): esta 
actividad corresponde al diseño del procedimiento para analizar las 
respuestas a las preguntas de las encuestas y el procedimiento para 
analizar las actas de entrevistas. 

 
 Diseño y desarrollo: es una fase de trabajar y refinar, que requiere un 

acompañamiento de los interesados. Es la fase de construcción del prototipo 
acompañada de pruebas con los usuarios, pruebas elaboradas a partir del 
caso de estudio. 

 
 Implantación: se ilustrara el uso de la herramienta desarrollada con un caso 

de estudio. Es el momento en que la herramienta entra a apoyar a los usuarios, 
se espera realizar una evaluación y valoración de los resultados que se den 
con el uso de la herramienta; esta herramienta quedara a disposición del grupo 
de investigación STI para que se use en futuros proyectos. 
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En la Figura 3 se presenta el desglose de la metodología RAD articulada con el 
proyecto. 
 

 
Figura 3. Esquema de la metodología del proyecto 
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3. PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES 
 
3.1 MODELO DE PROCESOS PARA UN ESTUDIO DE NECESIDADES 
 
Figura 4. Modelo de procesos BPMN para un estudio de necesidades 
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3.2 ESTUDIO DE NECESIDADES 
 
Tabla 2. Estudio de Necesidades 

 

ID  N-1  Prioridad Alta  

Nombre  
Gestionar información básica de los Profesionales Biomédicos 
y Entrenadores. 

RF Asociados  RF-1, RF-2 

Usuarios  Director 

Descripción  

El sistema debe permitir al Director Añadir, modificar y eliminar perfiles de 
usuario del sistema, a su vez gestionar la información concerniente a cada perfil 
(Nombre, Apellido, Cedula, Teléfono, Correo, Sexo, Especialidad, Foto y 
Estado), además el sistema debe informar por medio de correo electrónico el 
ingreso o modificación de sus datos al sistema.  

 

ID  N-2  Prioridad Alta  

Nombre  Gestionar información de las selecciones universitarias. 

RF Asociados  RF-3 

Usuarios  Director 

Descripción  

El sistema debe permitir al Director Añadir, modificar y eliminar el nombre de las 
selecciones deportivas adscritas a la universidad. 

 

ID  N-3 Prioridad Alta  

Nombre  Gestionar cancelación de una cita médica. 

RF Asociados  RF-4 

Usuarios  Director 

Descripción  

El sistema debe permitir al Director añadir el tiempo con el que un deportista 
puede cancelar una cita médica. 

 
 

ID  N-4 Prioridad Alta  

Nombre  Gestionar información básica de los Deportistas 

RF Asociados  RF-5, RF-6 

Usuarios  Entrenador, Profesional Biomédico.. 
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Descripción  

El sistema debe permitir a los usuarios Añadir, modificar y eliminar perfiles de 
del sistema, a su vez gestionar la información concerniente a cada perfil 
(Nombre, Apellido, Cedula, Teléfono, Correo, Sexo, Selección, Foto, Promedio y 
Estado), además el sistema debe informar por medio de correo electrónico el 
ingreso o modificación de sus datos al sistema.  

 

ID  N-5  Prioridad Alta  

Nombre  Gestionar Horario Citas 

RF Asociados  RF-7 

Usuarios  Profesional Biomédico 

Descripción  

El sistema debe permitir al profesional biomédico añadir el horario en las que se 
podrá realizar citas médicas 

 

ID  N-6  Prioridad Alta  

Nombre  Gestionar Citas medicas 

RF Asociados  RF-8, RF-9, RF-10, RF-11, RF-12, RF-13, RF-14 

Usuarios  
Profesional Biomédico, Deportista 

Descripción  

El sistema debe permitir al deportista solicitar una cita médica, validando el 
horario disponible por los profesionales biomédicos. Además permitirá a los 
profesionales biomédicos, Asignarle una cita médica a un deportista a su vez 
registrar la valoración y remisión a otro profesional si es necesaria. El sistema 
también permitirá consultar valoraciones anteriores 

 

ID  N-7 Prioridad Alta  

Nombre  Gestionar Reportes 

RF Asociados  RF-15, RF-16, RF-17 

Usuarios  Profesional Biomédico, Entrenadores, Director 

Descripción  

El sistema debe permitir a los usuarios registrar y  consultar los reportes 
solicitados por el director 
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ID  N-7 Prioridad Alta  

Nombre  Gestionar Calendario 

RF Asociados  RF-18, RF-19 

Usuarios  Profesional Biomédico, Entrenadores. 

Descripción  

El sistema debe permitir a los usuarios registrar, modificar y eliminar eventos 
que serán visualizados en la página inicial del sistema. 

 
 
3.3 PLAN DE VERSIONES 
 
Tabla 3. Plan de Versiones 
 

Versión Requerimientos realizados 

1.0 
RF-1, RF-2, RF-3, RF-4, RF-5, RF6, 
RF-7, RF-13, RF-15, RF-16, RF-17, 

RF-18 

2.0 RF-8,RF-9,RF-10,RF-11,RF-12,RF-14 
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4. REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA HERRAMIENTA 
SIDUIS 

 
 
4.1 ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 
 
Para realizar la especificación de requisitos de la herramienta SIDUIS se siguió el 
estándar IEEE 830 ampliamente usado.  
 
Los requisitos específicos funcionales que se identificaron y que se encuentran 
consignados y especificados en el documento de especificación de requisitos de 
software Anexo A aparecen en la Tabla 4.  
 
Tabla 4. Requisitos Funcionales 

Lista de Requisitos Funcionales 

Identificador (RF#) Nombre 

RF01.  Añadir profesional biomédico o entrenador 

RF02.  Gestionar Profesional Biomédico o entrenador 

RF03.  Gestionar Selecciones deportivas 

RF04.  Gestionar Cancelación de citas 

RF05.  Añadir deportista 

RF06.  Gestionar Deportista 

RF07.  Gestionar horario citas 

RF08.  Registrar valoración 

RF09.  Remisión Cita Medica 

RF10.  Registrar Emergencia 

RF11.  Consultar valoración 

RF12.  Solicitar Cita Medica 

RF13.  Asignar Cita Medica 

RF14.  Cancelar Cita Medica 

RF15.  Registrar reporte 

RF16.  Consultar Reporte 

RF17.  Gestionar reporte 

RF18.  Gestionar Calendario 

RF19.  Consultar Calendario 

 
Para la especificación detallada, de cada uno de los requisitos funcionales 
listados, se diseñó un formato, Contenido en la Tabla 5, con las recomendaciones 
y en base a ejemplos y recomendaciones encontradas en diferentes documentos 
electrónicos consultados. 
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Tabla 5. Especificación de requisito funcional 

Id. del requisito Identificador de requisito RF# 

Nombre Nombre que describe el requisito 

Descripción 

Descripción de la funcionalidad (mencionando datos de entrada, proceso y salida) 

Diagrama de caso de uso: Nombre del diagrama de caso de uso asociado 

 
 
4.2 DIAGRAMAS DE CASOS DE USO 
 
Se elaboraron diagramas de casos de uso UML para especificar la comunicación y 
el comportamiento de la herramienta mediante su interacción con el usuario. Los 
diagramas de casos de uso ilustran los requisitos de la herramienta al mostrar 
cómo reacciona a eventos que se producen en su ámbito o en él mismo. En la 
siguiente tabla se relacionan los diagramas de caso de uso realizados para la 
herramienta ENSI. 
 
Tabla 6. Diagramas de casos de uso UML 

Lista de diagramas de casos de uso UML 

Diagrama de casos de uso 
Requisitos 

Funcionales 
asociados 

DCU.01 - Gestión Administrador 
RF01, RF02, RF03, 
RF04 

DCU.02 - Gestión Empleados RF05, RF06, RF07 

DCU.03 - Gestión Citas 
RF08, RF09, RF10, 
RF11, RF12, RF13, 
RF14 

DCU.04 - Gestión Reportes RF15, RF16, RF17 

DCU.05 - Gestión Calendario RF18, RF19 

 
En la columna 2 de la anterior tabla se puede observar la relación de cada uno de 
los diagramas de caso con los requisitos funcionales que se plantearon en el 
documento. 
 
La Figura 5 presenta el diagrama de casos de uso DCU.03, como ejemplo de los 
diagramas de casos de uso elaborados; esté asocia la mayor cantidad de 
requisitos funcionales. La totalidad de los diagramas de casos de uso elaborados 
se pueden consultar en el apéndice 4.3 del Anexo A del presente documento. 
 



46 

 

Figura 5. Diagrama de casos de uso DCU.03 
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5. RESULTADOS DEL PROYECTO 
 
 
5.1 CASOS DE USO 
 
Los casos de uso son una herramienta esencial para la captura de requerimientos 
y la planificación de proyectos. Representan las funciones del sistema desde el 
punto de vista del usuario. 
 
Se utilizan para la comunicación con el usuario y expresar de forma clara y 
sencilla los requerimientos del sistema. 
 
Para el desarrollo del sistema de información para el manejo Medico-Deportivo de 
Selecciones Deportivas de la Universidad Industrial de Santander (UIS) se usaron 
los siguientes diagramas para identificar y especificar los requerimientos 
funcionales que se presentan en el sistema. 
 

Tabla 7. Roles soportados por SIDUIS 

ROL DESCRIPCION RESPONSABILIDAD 

Administrador 
Representa al Director 

de las Selecciones 
Deportivas 

 Añadir Profesional 
Biomédico. 

 

 Añadir Entrenador 
 

 Gestionar Personal 
Biomédico 

 

 Gestionar 
Entrenadores 

 

 Gestionar 
Selecciones 

 

 Gestionar 
Cancelación Citas 

 

 Consultar Reportes 
 

 Gestionar Reportes 
 

Biomédico 
Representa a cada actor 

biomédico 

 Añadir Deportistas 
 

 Gestionar Deportistas 
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 Gestionar Horario 
Citas. 

 

 Asignar Cita Medica 
 

 Registrar Reportes 
 

 Gestionar Calendario 

Deportista 
Representa a cada 
Deportista de las 

selecciones deportivas 

 Solicitar Cita Medica 

Entrenador 

Representa a cada 
entrenador de su 

respectiva selección 
deportiva 

 Añadir Deportistas 
 

 Gestionar 
Deportistas. 

 

 Registrar Reportes 

Metodólogo Representa 

 Registrar Reportes 
 

 Consultar Reportes 
 

 Añadir Deportistas 
 

 
A continuación se visualizara cada uno de los casos de uso implementados por los 
diferentes módulos seguidos de los requerimientos soportados, de acuerdo a una 
clasificación por prioridades propuesta por los autores y previendo una segunda 
versión (2.0) del sistema de información SIDUIS. 
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Figura 6. Caso de uso Gestión Administrador 

 
 

 
 
Tabla 8. Requerimientos para módulo de administrador. 

Administrador 

Requerimiento Descripción 

1. 
Añadir un profesional biomédico o ya sea un entrenador, y 
realicen funciones de acuerdo a su módulo de tareas. 

2. 
Modificar y eliminar perfiles de usuario de P. Biomédico o 
Entrenador del sistema, a su vez gestionar la información 
concerniente a cada perfil. 

3. Añadir, Modificar y eliminar las selecciones deportivas. 

4. 
Añadir, Modificar y eliminar el tiempo de cancelación de 
citas médicas que asigna el profesional biomédico.  
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Figura 7. Caso de uso Gestión Empleados 

 
 

 
 
Tabla 9. Requerimientos para módulo de Empleados 

Entrenador 

Requerimiento Descripción 

1. Añadir deportista a su respectiva selección deportiva. 

2. Modificar y eliminar perfiles de usuario de deportista del 
sistema, a su vez gestionar la información concerniente a 
cada perfil. 

 

Personal biomédico 

Requerimiento Descripción 

1. Añadir deportista a su respectiva selección deportiva. 

2. 
Modificar y eliminar perfiles de usuario de deportista del 
sistema, a su vez gestionar la información concerniente a 
cada perfil. 

3. 
Permite al profesional biomédico asignar el horario en las 
que se podrá realizar citas médicas. 
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Figura 8. Caso de uso Gestión de Citas 

 
 

 
Nota: Los Casos de Uso bordeados en rojo, están propuestos para una versión 
2.0 del Sistema de Información SIDUIS, por lo tanto no están contemplados en la 
implementación de esta primera versión. 
 
 
Tabla 10. Requerimientos para módulo de Profesional Biomédico 

Profesional Biomédico 

Requerimiento Descripción 

1. Permite asignarles a los deportistas cita médicas. 
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Figura 9. Caso de uso Gestión de Reportes 

 
 

 
 
Tabla 11. Requerimientos para módulo de Administrador y Entrenador 

Administrador 

Requerimiento Descripción 

1. Permite consultar un reporte de rendición de cuentas. 

2. Permite al director llevar un control sobre los reportes 
realizados por los profesionales biomédicos, avisar que el 
reporte no ha sido cargado al sistema, solicitar un reporte 
para una fecha. 

 

Personal biomédico 

Requerimiento Descripción 

1. Permite almacenar un reporte de redición de cuentas. 

 
 

Entrenador 

Requerimiento Descripción 

1. Permite almacenar un reporte de redición de cuentas. 
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Figura 10. Caso de uso Gestión de Calendario 

 
 

 
Tabla 12. Requerimientos para módulo de Deportista, Profesional biomédico y 
Entrenador. 

Deportista 

Requerimiento Descripción 

1. Permite consultar las noticias en el calendario de 
competencias. 

 

Entrenador 

Requerimiento Descripción 

1. Permite consultar, añadir, modificar o inactivar noticias en el 
calendario. 

 

Profesional biomédico 

Requerimiento Descripción 

1. Permite consultar, añadir, modificar o inactivar noticias en el 
calendario. 
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5.2 DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACION  
 
Se desarrolló el sistema de información para las selecciones deportivas de la 
Universidad Industrial de Santander (SIDUIS), con el fin de brindar servicios en la 
parte médico-deportiva a sus diferentes usuarios (Administrador, Profesional 
biomédico, Deportista, Entrenador y Metodólogo). 
 
Para esto se planifico la asignación de un rol de usuario para cada participante 
activo del sistema, ya que este pertenece a un módulo general del sistema, donde 
este tendrá acceso a la información pública disponible y no necesitara 
autenticación para adquirirla. 
 
 
Figura 11. Interfaz login de usuario para ingreso al sistema  

 
 
 
5.2.1 Rol administrador. Rol asignado, para la administración del sistema de 
información SIDUIS, donde realizar las siguientes funciones: 
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 Gestionar Profesionales Biomédicos y entrenadores, permite ver los 
usuarios habilitados en el sistema organizados como, Profesionales 
Biomédicos y Entrenadores 

 
Figura 12. Gestionar Personal 
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 Añadir Profesional Biomédico, Permite al administrador crear un perfil en el 
sistema para un Profesional Biomédico (Medico Deportologo, Psicólogo, 
Nutricionista, Fisioterapeuta, Nutricionista) 

 

 
Figura 13. Añadir Profesional Biomédico 
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 Añadir Entrenador, Permite al administrador crear un perfil en el sistema para 
un Entrenador con su respectiva selección. 

 
Figura 14. Añadir Entrenador 

 
 
 

 Tiempo de Citas Médicas, Permite al administrador limitar en el sistema el 
tiempo máximo para la cancelación de una cita médica. 

 
Figura 15. Gestionar Tiempo Citas 
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 Gestionar Reportes, Permite al administrador descargar los reportes cargados 
por su personal, además Puede solicitar por medio de correo electrónico un 
nuevo reporte. 

 
Figura 16. Gestionar Reportes 

 
 

 Gestionar Selecciones, Permite al administrador agregar una selección nueva 
al sistema. 

 
Figura 17. Gestionar Selecciones Nuevas 
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5.2.2 Rol profesional biomédico. Funciones en el rol Profesional Biomédico: 
 

 Asignar cita médica para deportista específico, permite ver los deportistas 
ingresados en el sistema, y de esta manera seleccionar el deportista de 
interés, permitiendo visualizar fecha y hora para la asignación de esta misma. 

 
Figura 18. Asignar cita médica 
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 Citas para Hoy, permite visualizar de manera ordenada la agenda de citas que 
tendrá cada profesional biomédico para el día en curso. 

 
Figura 19. Citas para Hoy 

 
 

 Consultar y Agregar deportista,  Permite consultar al deportista en la base 
de datos de la universidad para ser agregado al sistema SIDUIS. 

 
Figura 20 .Consultar y Agregar Deportista 
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 Cargar Reporte, permite al profesional biomédico, cargar el reporte de 
rendición de cuentas, también podrá visualizar de manera rápida los reportes 
que ha cargado anteriormente. 

 
Figura 21. Cargar Reporte 
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 Gestión de Eventos, el profesional biomédico podrá crear un evento en cual 
tendrá que informar con una breve descripción, con su nombre y la fecha de 
realización del evento, que podrá visualizarse en el módulo de deportista.  

 
Figura 22. Gestion de Eventos 
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5.2.3 Rol entrenador. 
 

 Consultar y Agregar deportista,  Permite consultar al deportista en la base 
de datos de la universidad para ser agregado al sistema SIDUIS. 

 
Figura 23. Consultar y Agregar Deportista 
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 Cargar Reporte, permite al entrenador, cargar el reporte de rendición de 
cuentas, también podrá visualizar de manera rápida los reportes que ha 
cargado anteriormente. 

 
Figura 24. Cargar Reporte 
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 Gestión de Eventos, el entrenador podrá crear un evento en cual tendrá que 
informar con una breve descripción, con su nombre y la fecha de realización 
del evento, que podrá visualizarse en el módulo de deportista.  

 
Figura 25. Gestion Eventos 
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5.2.4 Metodólogo.  
 

 Consultar y Agregar deportista,  Permite consultar al deportista en la base 
de datos de la universidad para ser agregado al sistema SIDUIS. 

 
Figura 26. Consultar y Agregar Deportista 
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 Añadir Entrenador, Permite al administrador crear un perfil en el sistema para 
un Entrenador con su respectiva selección. 

 
Figura 27. Añadir Entrenador. 

 
 

 Cargar Reporte, permite al profesional biomédico, cargar el reporte de 
rendición de cuentas, también podrá visualizar de manera rápida los reportes 
que ha cargado anteriormente. 

 
Figura 28. Cargar Reporte 
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 Gestión de Eventos, el profesional biomédico podrá crear un evento en cual 
tendrá que informar con una breve descripción, con su nombre y la fecha de 
realización del evento, que podrá visualizarse en el módulo de deportista.  

 
Figura 29. Gestion Eventos 

 
 
 
5.3 ARQUITECTURA 
 
La arquitectura escogida para el desarrollo de SIDUIS, es una arquitectura de 3 
capas con WebForms y WebServices. Se utilizó ASP .NET WebForms, Lenguaje 
de programación C Sharp y base de datos SQL Server 2014 como herramientas 
de desarrollo, utilizando como tecnología de acceso a datos entity  Framework 5.1, 
para el procesamiento de la página ASP .Net se utilizó IIS(Internet Information 
Service). 
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Figura 30. Arquitectura SIDUIS 
 

 
 
5.4 PRUEBAS E IMPLEMENTACION 
 
Para la etapa de pruebas e implementación, con la unión de todos los 
componentes de cada una de las fases de desarrollo para un sistema de 
información, se colocó en funcionamiento el sistema de información SIDUIS. 
Siendo instalado en el servidor de prueba del grupo STI (Sistema y Tecnología de 
la Información), para verificar el correcto funcionamiento del sistema. 
 
5.4.1 Pruebas de verificación. Se realizaron una serie de pruebas para verificar 
que SIDUIS cumpliera con los requerimientos y casos de uso establecidos 
previamente en la fase de análisis. En estas pruebas se llevó un seguimiento de 
los resultados que arrojaban cada ingreso de un dato y como se comportaba 
según el resultado esperado, y llegado el caso de un fallo corregir de manera 
eficaz dicha inconsistencia. 
 
El resultado de las pruebas realizadas para verificar los requerimientos que se 
implementaron en cada módulo se presenta en las siguientes tablas. 
 
5.4.1.1 Prototipo inicial. 
 
Tabla 13. Resultados de las pruebas aplicadas a la interfaz de inicio (Prototipo 
Inicial) 

CASOS DE PRUEBA RESULTADO:  

Existencia de interfaz de inicio Sin Éxito 

Existencia de interfaz Administrador Exitoso 

Existencia de interfaz Prof. Biomédico Exitoso 

Existencia de interfaz Entrenador Exitoso 

Existencia Metodólogo Exitoso 
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Tabla 14. Resultados de las pruebas aplicadas a Rol Administrador (Prototipo 
Inicial).. 

CASOS DE PRUEBA RESULTADO: 

Añadir Profesional Biomédico o Entrenador Sin Éxito 

Validar datos de ingreso a Profesional Biomédico o 
Entrenador 

Sin Éxito  

Gestionar Profesional biomédico o Entrenador Sin Éxito 

Gestionar Reportes Sin Éxito 

 
Tabla 15. Resultados de las pruebas aplicadas a la interfaz de inicio de sesión 
(Prototipo Inicial).. 

CASOS DE PRUEBA RESULTADO: 

Existencia de la interfaz de inicio de sesión  Exitoso 

Ingreso de los respectivos usuarios con su respectiva 
sesión 

Sin Éxito 

 
 
5.4.1.2 Prototipo 2. 
 
Tabla 16. Resultados de las pruebas aplicadas a la interfaz de inicio (Prototipo 2). 

CASOS DE PRUEBA RESULTADO: 

Existencia de interfaz de inicio Exitoso 

Existencia de interfaz Administrador Exitoso 

Existencia de interfaz Prof. Biomédico Exitoso 

Existencia de interfaz Entrenador Exitoso 

Existencia Metodólogo Exitoso 
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Tabla 17. Resultados de las pruebas aplicadas a Rol Administrador (Prototipo 2). 

CASOS DE PRUEBA RESULTADO: 

Añadir Profesional biomédico o Entrenador Exitoso 

Gestionar Profesional biomédico o Entrenador Exitoso 

Gestionar Reportes Exitoso 

Gestionar Deportista Exitoso 

Añadir Selección deportiva Exitoso 

Gestionar Tiempo Cancelación de Cita Exitoso 

 
Tabla 18. Resultados de las pruebas aplicadas a Rol Profesional Biomédico 
(Prototipo 2). 

CASOS DE PRUEBA RESULTADO: 

Registrar Deportista Sin Éxito 

Asignar Cita Medica  Sin Éxito 

Cargar Reporte Sin Éxito 

Realizar consultar de deportista registrado en el 
sistema 

Sin Éxito 

Crear evento por parte del Profesional biomédico o 
Entrenador 

Sin Éxito 

Verificar publicación de evento Sin Éxito 

Revisión de citas asignadas Sin Éxito 

Registrar Deportista Sin Éxito 

Gestionar Deportista Sin Éxito 

 
Tabla 19. Resultados de las pruebas aplicadas a Rol Entrenador (Prototipo 2). 

CASOS DE PRUEBA RESULTADO: 

Registrar Deportista Sin Éxito 

Cargar Reporte Sin Éxito 

Registrar Deportista Sin Éxito 

Gestionar Deportista Sin Éxito 
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Tabla 20. Resultados de las pruebas aplicadas a la interfaz de inicio de sesión 
(Prototipo 2). 

CASOS DE PRUEBA RESULTADO: 

Existencia de la interfaz de inicio de sesión  Exitoso 

Ingreso de los respectivos usuarios con su respectiva 
sesión 

Sin Éxito 

 
 
5.4.1.3 Prototipo final. 
 
Tabla 21. Resultados de las pruebas aplicadas a la interfaz de inicio (Prototipo 
Final). 

CASOS DE PRUEBA RESULTADO: 

Existencia de interfaz de inicio Exitoso 

Existencia de interfaz 
Administrador 

Exitoso 

Existencia de interfaz Prof. 
Biomédico 

Exitoso 

Existencia de interfaz Entrenador Exitoso 

Existencia de interfaz Deportista Exitoso 

Existencia Metodólogo Exitoso 

 
Tabla 22. Resultados de las pruebas aplicadas a Rol Administrador (Prototipo 
Final). 

CASOS DE PRUEBA RESULTADO: 

Añadir Profesional biomédico o 
Entrenador 

Exitoso 

Gestionar Profesional biomédico o 
Entrenador 

Exitoso 

Gestionar Reportes Exitoso 

Gestionar Deportista Exitoso 

Añadir Selección deportiva Exitoso 

Gestionar Tiempo Cancelación de 
Cita 

Exitoso 
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Tabla 23. Resultados de las pruebas aplicadas a Rol Profesional Biomédico 
(Prototipo Final). 

CASOS DE PRUEBA RESULTADO: 

Registrar Deportista Exitoso 

Asignar Cita Medica  Exitoso 

Cargar Reporte Exitoso 

Realizar consultar de deportista 
registrado en el sistema 

Exitoso 

Crear evento por parte del 
Profesional biomédico o 

Entrenador 
Exitoso 

Verificar publicación de evento  

Revisión de citas asignadas Exitoso 

 
 
Tabla 24. Resultados de las pruebas aplicadas a Rol Entrenador (Prototipo Final). 

CASOS DE PRUEBA RESULTADO: 

Registrar Deportista Exitoso 

Cargar Reporte Exitoso 

 
 
Tabla 25. Resultados de las pruebas aplicadas a la interfaz de inicio de sesión 
(Prototipo Final). 

CASOS DE PRUEBA RESULTADO: 

Existencia de la interfaz de inicio de 
sesión  

Exitoso 

Ingreso de los respectivos usuarios 
con su respectiva sesión 

Exitoso 

 
 
5.4.1.4 Instalación final. El sistema es llevado e instalado en el servidor donde 
estará alojado el sistema, el cual se encuentra en la División de Servicios de 
Información (DSI) 
 

 Ejecución de los scripts que agregan nuevas tablas y campos en la base de 
datos que contienen datos reales. 

 Publicación y configuración del SIDUIS en el servidor. 
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6. CONCLUSIONES 
 
 
 El éxito de un sistema está en cumplir a cabalidad los requerimientos 

establecidos con ayuda del cliente, la eficiencia y eficacia son claves 
importantes que definen la utilidad de los servicios que prestara el sistema. 
 

 En la identificación de necesidades se fija la importancia de trabajar con el 
cliente en el mayor tiempo posible, esto hace que el reconocimiento de los 
procesos de la organización, en el levantamiento de requerimientos sea más 
amigable y se realice de manera óptima. 

 
 En el levantamiento de requerimientos la utilización de herramientas como 

BPMN y diagramas UML, son de ayuda para “describir y visualizar” un plano 
del sistema (modelo), vinculando la idea del cliente con los requerimientos 
definidos por el desarrollador en la etapa de análisis del sistema.  

 
 A partir de la realización de las etapas de análisis y diseño e implementación 

que contemplan los procesos desarrollados en el programa de selecciones 
deportivas UIS, podemos prever que SIDUIS soportara el crecimiento de sus 
funcionalidades adaptándose a nuevos requerimientos de acuerdo a  nuevos 
procesos que adquiera el programa de selecciones deportivas. 
 

 La importancia de las pruebas de verificación funcionales que se realizan a los  
módulos del sistema, logra evidenciar de qué manera se comportan los datos 
en un ambiente real, logrando el correcto funcionamiento del sistema y 
cumplimiento de cada uno de los requerimientos planteados en la etapa de 
análisis.  

 
 Se evidencia, para el estudio e implementación de ASP .Net WebForms como 

herramienta de trabajo, su concepción y etapa de aprendizaje es más eficaz 
comparada con otros framework utilizados por ASP .Net. 
 

 En conclusión, se siente el gozo de la labor realizada cumpliendo los objetivos 
propuestos para el desarrollo de este proyecto, por los modos de vivir cada 
etapa de desarrollo de este. Concediendo potenciar las habilidades adquiridas 
y adherir nuevas destrezas y seguir en el proceso de formación y adquisición 
de conocimiento continuo no solo en la parte académica sino además en la 
parte humana. 
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Anexo A. Especificación de requisitos de software 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Especificación de Requisitos de Software 
SIDUIS  

 

Sistema de información de deportes para la Universidad Industrial de Santander 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. PROPÓSITO 
 
Este documento recoge la especificación de requisitos para el desarrollo de una 
herramienta web que asista el apoyo médico y deportivo ofrecido por la 
Universidad Industrial de Santander a sus deportistas. Se define de manera clara y 
precisa todas las funcionalidades del sistema. 
 
El documento está dirigido al responsable del diseño de la aplicación, en este caso 
es el mismo autor al tratarse de un proyecto personal. Igualmente es una 
justificación a las decisiones que se tomen al desarrollar este proyecto. 
 
 
2. DESCRIPCIÓN 
 
2.1. FUNCIONES DEL PRODUCTO 
 
La herramienta permitirá llevar un control médico y deportivo de los estudiantes 
que pertenecen a las distintas selecciones universitarias, los deportistas en el 
sistema en esta primera versión se ingresaran por medio de un WebService 
ofrecido por la División de Servicios de Información (DSI) donde traeremos los 
datos personales y el promedio actual del estudiante. 
 
Los Profesionales Biomédicos y entrenadores serán ingresados manualmente al 
sistema, por parte del administrador del sistema, manteniendo sus datos 
personales en la base de datos SIDUIS. 
 
Permitirá a los profesionales Biomédicos realizar la asignación de las citas 
médicas en el sistema y se enviara un correo electrónico informando al deportista. 
 
Permitirá a los Profesionales Biomédicos y entrenadores cargar informes y al 
administrador descargarlos para su revisión, así como solicitar un nuevo informe 
para una fecha específica. 
 
2.2. RESTRICCIONES 
 
La herramienta se desarrollara en el entorno de VS.NET 2013. El lenguaje de 
programación de desarrollo es C# y para la base de datos SQL SERVER 2014. La 
herramienta será una aplicación web. 
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2.3. REQUISITOS FUTUROS 
 

Versión Requerimientos Futuros 

2.0 RF-8,RF-9,RF-10,RF-11,RF-12,RF-14 

 
 

2.4. REQUISITOS FUNCIONALES ASIGNADOS A SUS CASOS DE USO 
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ID RF1 Prioridad: ALTA 

Nombre Añadir profesional biomédico o entrenador. 

Actores: Director. 

Descripción : Permite ingresar al sistema un profesional biomédico o entrenador. 

Disparadores: El director elige añadir profesional biomédico o entrenador. 

Pre-condición: La sesión debe estar autenticada como Director 

Post- condición:  El profesional biomédico o entrenador ha sido registrado con éxito. 

Flujo Normal: 1. El sistema muestra una lista de los profesionales biomédicos o 
entrenadores registrados en el sistema. 

2. Si selecciona añadir. 
3. El sistema presenta un formulario donde se solicitan los datos 

personales para el ingreso al sistema. 
4. El director diligencia el formulario de registro. 
5. El sistema controla la edición, validación de los datos 

diligenciados y los almacena. 
 
6. El sistema informa al profesional biomédico o entrenador los 

datos registrados a su nombre en el sistema por medio de correo 
electrónico. 

 

Flujos 
Alternativos: 

 

 

ID RF2 Prioridad: ALTA 

Nombre Gestionar Profesional Biomédico o entrenador. 

Actores: Director 

Descripción : Permite consultar, modificar o inactivar a un profesional biomédico o 
entrenador. 

Disparadores: El director elige consultar, modificar o inactivar a un profesional 
biomédico o entrenador. 

Pre-condición: La sesión debe estar autenticada como Director. 

Post- condición:  El profesional biomédico o entrenador ha sido consultado, 
modificado ó inactivado con éxito. 

Flujo Normal: 1. El sistema muestra la lista de los profesionales biomédicos o 
entrenadores registrados en el sistema. 

2. El director selecciona al profesional biomédico o entrenador a 
consultar. 

3. El sistema muestra el perfil del profesional biomédico o 
entrenador con sus datos registrados, además las opciones de 
modificar o inactivar.  

Flujos 
Alternativos: 

3.1 El director selecciona modificar: 
3.1.1 El sistema presenta un formulario con los datos del profesional 
biomédico o entrenador almacenados en el sistema. 
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3.1.2. El director  realiza las modificaciones. 
3.1.3. El sistema solicita confirmación para realizar la modificación 
de datos. 
3.1.4. El sistema informa al profesional biomédico o entrenador los 
datos modificados a su nombre en el sistema por medio de correo 
electrónico. 
 
3.2 El director selecciona inactivar:  
3.2.1. El sistema muestra mensaje de advertencia indicando al 
director que va a inactivar un profesional biomédico o entrenador. 
3.2.2. El sistema solicita confirmación para realizar la eliminación 
del profesional biomédico o entrenador del sistema. 
3.2.3 El sistema informa al profesional biomédico o entrenador los 
datos modificados a su nombre en el sistema por medio de correo 
electrónico. 

 

ID RF3  

Nombre Gestionar Selecciones deportivas 

Actores: Director 

Descripción : Permite al director añadir, modificar o inactivar una selección 
deportiva. 

Disparadores: El director elige gestionar selecciones deportivas 

Pre-condición: La sesión debe estar autenticada como director. 

Post- condición:  La selección deportiva ha sido añadida, consultada o inactivada con 
éxito. 

Flujo Normal: 1. El sistema lista las selecciones deportivas registradas con la 
opción de modificar o inactivar. 

2. Si el director elige modificar. 
3. El sistema muestra los datos almacenados de la selección 

deportiva. 
4. El director diligencia las modificaciones y elige guardar. 
5. El sistema solicita confirmación y almacena. 

Flujos 
Alternativos: 

4. Si selecciona inactivar 
5. El sistema solicita confirmación y elimina la selección del 

sistema. 
 
2. Si el director elige añadir. 
3. El sistema solicita el nombre de la selección deportiva y permite 

asignar al entrenador. 
4. El director diligencia el nombre y elige guardar. 
5. El sistema asigna un código de identificador  solicita 

confirmación, almacena e informa. 
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ID RF4  

Nombre Gestionar Cancelación de citas 

Actores: Director 

Descripción : Permite al director diligenciar el tiempo límite con el que un 
deportista o profesional biomédico puede realizar una cancelación 
de una cita. 

Disparadores: El director elige tiempo límite de cancelación de citas 

Pre-condición: La sesión debe estar autenticada como director. 

Post- condición:  El tiempo de cancelación ha sido asignado con éxito. 

Flujo Normal: 1. El sistema solicita el periodo de tiempo límite de cancelación de 
una cita en horas. 
2. El director diligencia el tiempo que el considere adecuado y elige 
guardar. 
3. El sistema almacena el tiempo diligenciado por el director. 
 

Flujos 
Alternativos: 

 

 

ID RF5  

Nombre Añadir deportista. 

Actores: Profesional biomédico ó Entrenador. 

Descripción : Permite ingresar al sistema un deportista. 

Disparadores: El Profesional biomédico ó Entrenador, elige deportistas. 

Pre-condición: La sesión debe estar autenticada como Profesional biomédico ó 
Entrenador. 

Post- condición:  El deportista ha sido registrado en el sistema. 

Flujo Normal: 1. El sistema muestra una lista de los deportistas registrados en el 
sistema. 

2. Si selecciona añadir. 
3. El sistema presenta un formulario donde se solicitan los datos 

personales para el ingreso al sistema. 
4. El director diligencia el formulario de registro. 
5. El sistema controla la edición, validación de los datos 

diligenciados y los almacena. 
6. Informa al deportista los datos registrados para el ingreso al 

sistema por medio de correo electrónico. 
 

Flujos 
Alternativos: 
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ID RF6  

Nombre Gestionar Deportista. 

Actores: Profesional biomédico o Entrenador. 

Descripción : Permite realizar consultas al perfil de los deportistas por medio del 
código o por las listas desplegadas por el sistema, además de, 
modificar o inactivar a un deportista. 

Disparadores: El Profesional biomédico o Entrenador, elige a un deportista de la 
lista o del resultado de la búsqueda por código. 

Pre-condición: La sesión debe estar autenticada como Profesional biomédico o 
Entrenador. 

Post- condición:  El Deportista ha sido consultado, modificado ó inactivado con éxito. 

Flujo Normal: 1. El sistema lista las selecciones deportivas registradas en el 
sistema. 

2. El Profesional biomédico o Entrenador elige la selección 
deportiva. 

3. El sistema lista a los deportistas que pertenecen a la selección 
deportiva.  

4. El Profesional biomédico o Entrenador elige un deportista   
registrado para consultar. 

5. El sistema muestra el perfil del deportista con sus datos 
registrados, además las opciones de modificar o inactivar.  

Flujos 
Alternativos: 

2.1 Si el Profesional biomédico o Entrenador desea realizar la 
consulta por medio del código. 
2.1.1 El sistema solicita el código de deportista. 
2.1.2 El Profesional biomédico o Entrenador digita  el código del 
deportista y elige consultar. 
2.1.3 El sistema muestra el perfil del deportista con sus datos 
registrados, además las opciones de modificar o inactivar. 
 
5.1. El Profesional biomédico o Entrenador selecciona modificar: 
5.1.1. El sistema presenta un formulario con los datos del deportista 
que fueron registrados en el ingreso al sistema. 
5.1.2 El director  diligencia las modificaciones. 
5.1.3 El sistema pide confirmación para realizar la actualización de 
datos y  almacena los cambios. 
5.1.4. El sistema informa al deportista que datos han sido 
actualizados en el sistema por medio de correo electrónico. 
 
5.2 El director selecciona inactivar:  
5.2.1 El sistema muestra mensaje de advertencia indicando al 
director que va a inactivar un deportista. 
5.2.2 El sistema solicita confirmación para realizar la eliminación del 
deportista del sistema. 
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ID RF7  

Nombre Gestionar horario citas 

Actores: Profesional Biomédico 

Descripción : Permite al profesional biomédico asignar el horario en las que se 
podrá realizar citas médicas. 

Disparadores: Profesional Biomédico gestionar horario citas. 

Pre-condición: La sesión debe estar autenticada como profesional biomédico. 

Post- condición:  El horario de citas ha sido asignado correctamente 

Flujo Normal: 1. El sistema muestra un calendario con fecha de inicio y fecha 
final 

2. El Profesional Biomédico selecciona los días y el horario en los 
que se podrá solicitar la cita médica y elige guardar horario. 

3. El sistema almacena y suspende el horario no establecido. 

Flujos 
Alternativos: 
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ID RF8  

Nombre Registrar valoración. 

Actores: Profesional Biomédico. 

Descripción : Permite registrar la valoración realizada por el profesional biomédico 
en cada cita médica. 

Disparadores: El Profesional biomédico elige Citas Médicas de hoy 

Pre-condición: 1. La sesión debe estar autenticada como Profesional Biomédico. 
2. El deportista se encuentra registrado en el sistema. 

Post- condición:  Valoración almacenada con éxito. 

Flujo Normal: 1. El Sistema lista las citas médicas asignadas para el día. 
2. El Profesional biomédico elige a la persona que será atendida. 
3. El sistema muestra un formulario  de diagnóstico y tratamiento 

que deben ser evaluados en la cita médica. 
4. El profesional biomédico diligencia el formulario de diagnóstico y 

tratamiento y elige guardar valoración. 
5. El sistema almacena los datos registrados. 

Flujos 
Alternativos: 

 

 
 

ID RF9  

Nombre Remisión Cita Medica 

Actores: Profesional Biomédico. 

Descripción : En el registro de la valoración, el sistema permite que el profesional 
biomédico remita al deportista a otro profesional biomédico. 

Disparadores: 1. El profesional biomédico elige Remitir Deportista 
2. La sesión debe estar autenticada como profesional biomédico.  

Pre-condición: El Profesional Biomédico debe estar registrando valoración. 

Post- condición:  La remisión es registrada con éxito. 

Flujo Normal: 1. El sistema lista la especialidad de cada profesional biomédico 
registrado. 
2. El Profesional Biomédico elige la especialidad para remitir al 
deportista. 
3. El sistema almacena la orden de remisión e informa al deportista 
que ya puede solicitar la cita médica de tal especialidad.  
 

Flujos 
Alternativos: 
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ID RF10  

Nombre Registrar Emergencia 

Actores: Profesional Biomédico 

Descripción : Permite registrar en el historial médico una valoración de 
emergencia donde el deportista requiere de atención inmediata por 
parte del profesional biomédico. 

Disparadores: El profesional biomédico elige la opción registrar emergencia. 

Pre-condición: Deportista este registrado en el sistema 

Post- condición:  Registro en el historial con éxito. 

Flujo Normal: 1. El sistema solicita el código del deportista. 
2. El profesional biomédico registra el código del deportista 
3. El sistema muestra un formulario  de diagnóstico y 

tratamiento. 
4. El profesional biomédico diligencia el formulario de 

diagnóstico y tratamiento y elige guardar valoración. 
5. El sistema almacena los datos registrados. 

Flujos 
Alternativos: 

 

 

ID RF11  

Nombre Consultar valoración. 

Actores: Personal Biomédico. 

Descripción : Permite consultar las valoraciones medicas de cada deportista 

Disparadores: El profesional biomédico elige la opción de consultar historial 
medico 

Pre-condición: El usuario debe estar autenticado en el sistema bajo el rol de  
Profesional Biomédico. 

Post- condición:  La valoración ha sido consultada con éxito. 

Flujo Normal: 1. El sistema solicita el código del deportista. 
2. El profesional biomédico registra el código del deportista. 
3. El sistema muestra según la fecha, las valoraciones 

registradas en el sistema. 
4. El profesional biomédico elige el registro que desea ver 
5. El sistema muestra los datos registrados en esa cita medica 
6. El profesional biomédico consulta y cierra. 

Flujos 
Alternativos: 
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ID RF12  

Nombre Solicitar Cita Medica 

Actores: Estudiante. 

Descripción : Permite registrar  las citas médicas de los deportistas hacia el 
medico deportólogo, en caso que exista una remisión en el sistema 
hacia otro especialista podría solicitar la cita médica. 

Disparadores: 1. El deportista elige Solicitar cita 
2. La sesión debe estar autenticada como deportista. 

Pre-condición: La sesión de usuario debe estar autenticado como Deportista. 

Post- condición:  La solicitud de la cita médica es registrada con éxito. 

Flujo Normal: 1. El sistema muestra el día y el horario disponible para la cita 
médica. 
2. El deportista diligencia el día y el horario e indica Solicitar cita. 
4. El sistema controla la edición y validación de los datos y muestra 
un mensaje de confirmación. 
5. El sistema registra la cita y le informa al deportista el día y el 
horario asignado por medio de correo electrónico. 

Flujos 
Alternativos: 

2.1. En el caso que exista una remisión médica, el deportista 
tendrá la posibilidad de solicitar la cita con ese profesional 
Biomédico. 

 

 

ID RF13  

Nombre Asignar Cita Medica 

Actores: Profesional Biomédico. 

Descripción : Permite asignarles a los deportistas cita médicas. 

Disparadores: El Profesional Biomédico elige Asignar cita. 

Pre-condición: La sesión de usuario debe estar autenticado como Profesional 
Biomédico. 

Post- condición:  La asignación de la cita médica es registrada con éxito. 



89 

Flujo Normal: 1. El sistema solicita el código del deportista 
2. El profesional biomédico diligencia el código 
3. El sistema despliega el nombre del deportista, el día y el horario 
disponible para asignarle la cita médica. 
4. El profesional biomédico diligencia el día y el horario e indica 

Asignar cita. 
5. El sistema controla la edición, validación de los datos la 
información, muestra un mensaje de confirmación y le envía al 
deportista un correo electrónico con el día y el horario de la cita 
médica. 

Flujos 
Alternativos: 

 

 
 

ID RF14  

Nombre Cancelar Cita Medica 

Actores: Profesional Biomédico, Deportista. 

Descripción : Permite al deportista o al Profesional biomédico cancelar la cita 
médica. 

Disparadores: El Profesional Biomédico elige cancelar cita médica. 

Pre-condición: Cita médica debe estar asignada 

Post- condición:  Cita médica es cancelada con éxito. 

Flujo Normal: 1. El sistema muestra las citas médicas solicitadas con la opción de 
cancelarla. 

2. El Sistema solicita diligenciar un texto del motivo de la 
cancelación. 

3. Se diligencia el motivo de la cancelación y se confirma. 
4. El sistema almacena e informa por medio de correo electrónico 

la cancelación con su motivo. 
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ID RF15  

Nombre Registrar reporte 

Actores: Profesional Biomédico, Entrenador. 

Descripción : Permite almacenar un reporte de redición de cuentas. 

Disparadores: El profesional biomédico elige la opción cargar reporte 

Pre-condición: Debe estar autenticado en el sistema como Profesional Biomédico o 
entrenador. 

Post- condición:  El reporte ha sido cargado con éxito. 

Flujo Normal: 1. El sistema muestra la opción para cargar el reporte 
2. El profesional biomédico carga el reporte. 
3. El sistema informa que ha sido cargado con éxito. 

Flujos 
Alternativos: 
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ID RF16  

Nombre Consultar Reporte 

Actores: Director 

Descripción : Permite consultar un reporte de rendición de cuentas. 

Disparadores: El director elige la opción consultar reporte. 

Pre-condición: La sesión debe estar autenticada como director. 

Post- condición:  Consulta del reporte con éxito. 

Flujo Normal: 1. El sistema lista a los profesionales biomédicos 
2. El director elige a un profesional biomédico  
3. El sistema lista los reportes ordenados por fecha  de carga en el 

sistema por el profesional. 
4. El director elige el reporte a consultar. 
5. El sistema descarga el reporte. 

Flujos 
Alternativos: 

 

 

ID RF17  

Nombre Gestionar reporte 

Actores: Director 

Descripción : Permite al director llevar un control sobre los reportes realizados por 
los profesionales biomédicos, avisar que el reporte no ha sido 
cargado al sistema, solicitar un reporte para una fecha. 

Disparadores: El director elige a un profesional biomédico de la lista. 

Pre-condición: La sesión debe estar autenticada en el sistema como Director 

Post- condición:  Se informó sobre la falta del reporte en el sistema o  solicitó un 
reporte para esta fecha con éxito o el reporte se ha inactivado con 
éxito. 

Flujo Normal: 1. El sistema muestra los reportes cargados por el profesional 
biomédico.  

2. Director elige la opción de informar que el reporte no ha sido 
cargado al sistema. 

3. El sistema informa por correo electrónico el recordatorio para 
subir el reporte al sistema. 

Flujos 
Alternativos: 

5. Si elige la opción solicitar nuevo reporte. 
6. El sistema solicita la fecha para la entrega del nuevo reporte e 

informa por correo electrónico el evento. 
 
2. Si elige la opción de inactivar reporte 
3. El sistema solicita confirmación y elimina del sistema. 
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ID RF18  

Nombre Gestionar Calendario 

Actores: Entrenador, profesional biomédico. 

Descripción : Permite consultar, añadir, modificar o inactivar noticias en el 
calendario. 

Disparadores: El entrenador o profesional biomédico elige gestionar calendario. 

Pre-condición: La sesión debe estar autenticada como profesional biomédico o 
entrenador. 

Post- condición:  El calendario es consultado con éxito 

Flujo Normal: 1. El sistema muestra el calendario al inicio de la web con opción 
de añadir o inactivar. 

2. El profesional biomédico o entrenador selecciona alguna de las 
opciones. 

3. El sistema muestra el calendario actualizado. 
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Flujos 
Alternativos: 

2. Si selecciona añadir, el sistema muestra un panel para el 
ingreso de la noticia. 

3. El profesional biomédico o entrenador ingresa la noticia nueva y 
guarda. 
 

2. Si selecciona inactivar, el sistema elimina la noticia                                        
deseada 

 

 

ID RF19  

Nombre Consultar Calendario 

Actores: Deportista. 

Descripción : Permite consultar las noticias en el calendario de competencias. 

Disparadores: El deportista debe iniciar sesión  

Pre-condición: Que al menos sea registrada un evento deportivo 

Post- condición:  El calendario es consultado con éxito 

Flujo Normal: 1. El sistema muestra el calendario al inicio de la web. 
2. El deportista elige la noticia a consultar. 
3. El sistema muestra la noticia en su totalidad. 

Flujos 
Alternativos: 
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Anexo B. Base de datos SIDUIS 1.0 
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Anexo C. Formatos recolectados en reuniones 
 
 
-Formatos reunidos en las reuniones con los profesionales biomédicos para SIDUIS 2.0. 
 

 Formatos Fisioterapia 
 
Estos formatos son los usados en el sistema de información actual para la recolección de datos en las citas médicas 
a los deportistas. 
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 Formatos Metodólogo 
 
 
 
- FORMATO DE APROBACION Y APOYO A COMPETENCIAS 
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- Horario general selecciones deportivas 2014 
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- Matricula Selecciones 2013-2 
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-Planilla de inscripción general por deporte 
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 Formatos Psicólogo. 
 
 
-Ficha de Valoración Psicodeportiva 
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-Valoración de competencia. 
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