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  Capítulo 1.
 
INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente la Universidad de los Andes cuenta con un amplio programa para estudios de postgrado, el cual 

muestra una gran acogida dentro de la comunidad académica. Semestralmente, tanto los estudiantes como el 

cuerpo administrativo del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación, presentan una repetitiva y 

preocupante problemática dentro de las coordinaciones de las maestrías. El problema es que la ejecución de los 

procesos de negocio en las coordinaciones es muy costosa.  

Thomas Davenport, uno de los pioneros de la reingeniería, define un proceso de negocio como: “un conjunto 

estructurado, medible de actividades diseñadas para producir un producto especificado, para un cliente o mercado 

específico” (Davenport, 1993). Según esto se encontraron los siguientes procesos de negocio que pretenden 

alinearse con los servicios de tecnología: 

 Proceso Atención a conflicto de horario (SCH) 

 Proceso graduandos (GR) 

 Sub-proceso GR2: Revisar carpeta candidatos a grado 

 Planeación de cursos (PC) 

Estos procesos presentan ciertas dificultades como la demandan de una gran carga por parte de los asistentes de 

las maestrías, trabajos manuales y re procesos en el análisis de los casos complejos. Además, estas implican un alto 

costo en tiempo para poder generar cualquier reporte y en consecuencia, es necesario realizar validación de cada 

uno de los resultados dentro del reporte. Estos tipos de análisis pueden tardar entre 12 y 18 minutos por 

estudiante, además el proceso es aún más complejo cuando se tiene una gran cantidad de estudiantes, como es el 

caso de MATI (Maestría en Arquitectura de Tecnologías de Información), 184 estudiantes activos en 2014-10, lo 

cual implica un trabajo de 2 semanas y media, aproximadamente.  
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Lo anterior es importante porque el número de estudiantes inscritos a los programas de maestrías aumenta a 

medida que los semestres pasan. Concretamente en MATI es notable el crecimiento constante de los estudiantes 

activos (2012-20: 41 estudiantes, 2013-10: 103 estudiantes, 2013-20: 147 estudiantes, 2014-10: 184 estudiantes), 

dando lugar a un complejo proceso administrativo por parte de la coordinación. 

Ante la problemática planteada, se busca que los procesos mencionados se logren realizar fácilmente, mediante la 

creación de una herramienta que les brinde soporte a la ejecución de las tareas tanto de los coordinadores de las 

maestrías como de los estudiantes. Esta herramienta es un API de servicios REST, y tendrá como eje central la 

creación de una arquitectura orientada a servicios, teniendo en cuenta la variedad de soluciones tecnológicas 

planteadas dentro del Departamento. Además, esta herramienta estará soportada por un directorio de servicios al 

cual se le definirá un modelo que soporte la definición de los servicios y que permitirá tener en cuenta sus detalles 

básicos. 

 

Este documento está organizado por capítulos en donde se explica la resolución de esta problemática, las 

decisiones tomadas y su implementación. En el capítulo a continuación se expone el contexto de desarrollo y los 

proyectos relacionados. El capítulo 3 habla de la estrategia de solución que se plantea junto con los objetivos y 

restricciones del proyecto. En el capítulo 4 se explica detalladamente la arquitectura de solución  y la explicación de 

las decisiones tomadas. En el capítulo 5 se comenta la implementación del producto teniendo en cuenta las 

características presentadas en los capítulos 3 y 4. En el capítulo 6 se dan a conocer las pruebas realizadas y los 

resultados obtenidos y en el capítulo 7 se enuncian las conclusiones y el trabajo futuro de este proyecto. 
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  Capítulo 2.
 
CONTEXTO 
 

 

 

 

2.1 Tecnología REST 

Para hablar sobre la tecnología REST, primero debemos empezar por la tecnología que sirvió como base en su 

evolución. La arquitectura SOA no es una tecnología nueva, existe desde hace bastante tiempo. Esta tecnología 

surge por la necesidad que tienen las aplicaciones tales como comunicación, intercambio de información y 

colaboración. En los últimos años, SOA logró captar interés como arquitectura orientada a servicios por sus 

propiedades. Esta es una arquitectura compuesta de componentes e interconexiones, base para una 

interoperabilidad y transparencia de ubicación. 

Con el tiempo, la arquitectura SOA y el desarrollo de servicios Web basados en SOAP como protocolo de 

comunicación, buscaron dar solución a cualquier tipo de necesidad como lo son: comunicación, seguridad, 

transaccionalidad, mensajería, entre otras. En su evolución lograron satisfacer complicados requerimientos, 

pero la complejidad de esta tecnología se incrementó considerablemente. Esto influyo en las aplicaciones y 

clientes web, puesto que se basan en diferentes tipos de tecnología, las cuales se deben comunicar de diversas 

maneras; además, necesitan de un lenguaje comprensible para lograr manipular la información, y así manejar 

lenguajes como XML (eXtensible Markup Language) y SOAP (Simple Object Access Protocol) (Stevens, 2015). Por 

estas razones se dio un salto de SOAP a REST (REpresentational State Transfer), una tecnología sencilla que no 

busca una solución que abarca todo tipo de concepto, de tal forma que no existe una alta complejidad en su 

implementación y desarrollo.  

“Si se mide por el número de servicios web que lo utilizan, REST ha surgido en los últimos años solamente como un modelo de 

diseño de servicios Web predominante. De hecho, REST ha tenido un impacto tan grande en la web que se ha desplazado sobre 

todo en SOAP y diseño de la interfaz basada en WSDL porque es un estilo bastante similar a usar.” ( Rodriguez, 2015) 



13 

 

 

Este tipo de tecnología dentro de sus características se basa en una serie de buenas prácticas, las cuales 

conllevan a la creación de servicios web escalables que están centrados en los recursos de un sistema. Un 

ejemplo es la forma de llamada y respuesta de estos recursos; mediante HTTP los clientes hacen el llamado a los 

servicios y obtener una respuesta.  

 “REST no atrajo tanta atención cuando se presentó por primera vez en 2000 por Roy Fielding en la Universidad de California, 

Irvine, en su disertación académica, "Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures", que analiza 

un conjunto de principios de arquitectura de software que utilizan la web como plataforma de computación distribuida. Ahora, 

años después de su introducción, los principales frameworks para REST han comenzado a aparecer y todavía se están 

desarrollando, por ejemplo, para convertirse en una parte integral de Java ™ 6 a través de JSR-311.” ( Rodriguez, 2015) 

IBM sugiere una serie de principios en el desarrollo e implementación de los servicios REST, los cuales deberían 

convertirse en reglas para la implementación de servicios web: 

 Usar métodos HTTP explícitamente. 

 Ser stateless. 

 Exponga la estructura de los directorios URI. 

 Modo de transferencia de información XML, JavaScript Object Notation (JSON), o los dos. 

También es importante aclarar que se deben tener en cuenta las siguientes pautas como buenas prácticas a la 

hora de implementar servicios REST. Teniendo en cuenta la flexibilidad que nos ofrece HTTP, según (Cholleti, 

2015) y (Thomas Fielding, 2000), se propone lo siguiente: 

REST pide a los desarrolladores utilizar métodos HTTP de forma explícita y en una manera que sea consistente 

con la definición del protocolo. Este principio básico de diseño REST establece una correspondencia uno-a-uno 

entre crear, leer, actualizar y, eliminar operaciones CRUD (Create, Read, Update y Delete, en sus siglas en ingles) 

y métodos HTTP. De acuerdo con esto se define que: 

 Para crear un recurso en el servidor, usar POST. 

 Para obtener un recurso, usar GET. 

 Para cambiar el estado de un recurso o editarlo, usar PUT. 

 Para eliminar un recurso, usar DELETE. 
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2.2 Directorio de servicios 

Para dar a conocer el término de directorio de servicios partimos de ejemplos básicos como el directorio de 

teléfonos, el directorio de canales de televisión o el mismo directorio de contactos de Facebook. Seguramente, 

la gran mayoría de las personas han usado algún tipo de directorio y esto permite conocer mejor cómo funciona 

el directorio de servicios y sus principales características. 

El término directorio de servicios se usa para referirse a una agrupación de componentes enfocados en 

presentar o exponer un servicio. Este término se usa para referirse tanto a la información contenida, como al 

conjunto de herramientas tecnologías (hardware y software, cliente y servidor) que las contemplan. 

Mediante el directorio se proporciona una interfaz de acceso a los datos y, de esta forma, ayuda a descubrir la 

información sobre los servicios que se exponen en los determinados servidores.  

2.2.1 Caso relacionado de directorios de servicios 

2.2.1.1   Directorio de servicios de ArcGIS 

Dentro de las soluciones que provee ArcGIS se contempla un directorio de servicio privado, en donde cualquier 

usuario puede utilizarlo para obtener cierto tipo de información específica de sus servidores. Toda esta 

información obtenida es para poder utilizar un servicio con el API de ArcGIS JavaScript.  

“Por ejemplo, en el directorio de servicio de ArcGIS se puede obtener otra información útil del Directorio de Servicios más allá de 

la URL del servicio. Por ejemplo, para identificar las características de las capas de particulares, es necesario proporcionar los 

identificadores de las capas. Estos identificadores se enumeran con la lista Capas en la página de un servicio de mapas 

propiedades en el Directorio de Servicios. Si necesita nombres de campos de atributos para especificar la información para 

volver en una consulta, se puede navegar a las propiedades de la capa para encontrar una lista de campos”. (Environmental 

Systems Research Institute, Inc., 2015) 

2.3 Procesos relevantes dentro de las Maestrías de Ingeniería de sistemas 

En esta sección se evidenciaran tres de los procesos de las coordinaciones de las Maestrías de ingeniería de 

sistemas, los cuales son muy costosos en el momento de ejecución de las tareas manuales (razón explicada 

anteriormente en Capítulo 1).  

La información de los siguientes procesos es obtenida a partir del documento de descripción de los procesos 

generales  (Universidad de los Andes, 2014). Adicional a esto, se generaron los diagramas BPMN de cada uno de 

estos procesos y, gracias este modelo, se proporcionará la capacidad de entender los procedimientos internos 

de negocios en una notación gráfica, y de esta manera, se tendrá la capacidad de comunicar estos 

procedimientos de manera estándar (Object Management Group, Inc, 2014). 
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2.3.1  Proceso Atención a conflicto de horario (SCH) 

Este proceso consiste en la atención y solución a solicitudes realizadas por los estudiantes a través del sistema 

de conflicto de horario. 

 

Figura 1 BPMN, Proceso Atención a conflicto de horario 

2.3.1.1 Detalle de las actividades: 

Actividad Detalle Responsables 

Coordinador Asistente Otro 

SCH1:  

Establecer la 

cantidad de 

cupos por 

materia para 

cada 

programa 

 Estimar la cantidad de puestos de 

estudiantes requeridos para el 

siguiente semestre. 

 Definir la cantidad y reserva de cupos 

de cursos ARTI compartidos con las 

maestrías: MBIT y MESI 

 Definir la cantidad y reserva de cupos 

de cursos ARTI para: pregrado, 

extensión, doctorado y otras 

maestrías. 

X X 
Coordinador 

administrativo 
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SCH2: 

Asignar los 

cupos a cada 

curso 

Evaluar cada solicitud de conflicto de 

horario 

Ingresar a banner:  

http://banner.uniandes.edu.co 

 Priorizar en cada curso dependiendo 

del programa, los cupos que se 

asignaran según tipo de estudiante, 

nivel, cumplimiento de prerrequisitos, 

créditos aprobados y demás criterios 

establecidos por el Coordinador 

 Inscribir cursos a estudiantes 

 Maximizar la ocupación de  

Casos especiales: 

 Las solicitudes de conflicto de horario 

de estudiantes de nivel pregrado las 

resuelve el Coordinador 

Administrativo. 

 Se debe verificar previamente 

mediante revisión de carpeta que los 

estudiantes que desean inscribir ARTI-

4301 Proyecto cumplan con todos los 

requisitos establecidos para ello. 

X X 
Coordinador 

Administrativo 

SCH3:  

Responder a 

la solicitud 

de conflicto 

de horario 

Responder la solicitud de conflicto de 

horario, se recomienda utilizarlas 

respuestas predeterminadas por el 

sistema. 
 X 

Coordinador 

Administrativo 

http://banner.uniandes.edu.co/
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Tabla 1 Proceso Atención a conflicto de horario (SCH) 

2.3.2  Proceso graduandos (GR) 

Este proceso consiste en informar a los candidatos de grado los trámites y fechas que deben realizar, y verificar 

el cumplimiento de sus requisitos.  

 

Figura 2 BPMN, Proceso graduandos 

2.3.2.1 Detalle de las actividades: 

 

Actividad Detalle 
Responsables 

Coordinador Asistente Otro 

GR1:  

Informar 

fechas para 

tramites de 

grado 

El Asistente informar a los estudiantes 

que finalizaron proyecto y Tesis II las 

fechas, documentos y trámites 

necesarios para el grado. La información 

se encuentra disponible en la página de 

Admisiones y Registro    

http://registro.uniandes.edu.co/index.ph

p/grados/grados-pregrado-maestria-y-

doctorado   

También se puede enviar la circular 

 X  

https://registro.uniandes.edu.co/index.php/grados/grados-pregrado-maestria-y-doctorado
https://registro.uniandes.edu.co/index.php/grados/grados-pregrado-maestria-y-doctorado
https://registro.uniandes.edu.co/index.php/grados/grados-pregrado-maestria-y-doctorado
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enviada por Admisiones y registro al 

correo del Coordinador, la cual contiene 

la misma información del anterior punto. 

En el anexo 5 se presenta la circular con 

las fechas y trámites para el semestre en 

curso (2015-10) 

Sub-proceso 

GR2: 

Revisar carpeta 

candidatos a 

grado 

 

 

El Asistente realiza una revisión de 

carpeta por cada estudiante, verificando 

que cumpla con la cantidad de créditos 

en términos de cursos: profundización, 

electivos, integración y requisito de 

inglés. 

El Coordinador aprueba la revisión de 

carpeta. 

El Asistente envía al Coordinador 

Administrativo la revisión de carpeta de 

todos los estudiantes.  

X X Coordinador 

Administrativo 
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GR3: 

Enviar 

Memorando 

La oficina de Admisiones y Registro envía 

al Departamento el listado de los 

estudiantes que realizaron el trámite 

para graduarse (entrega de documentos 

y pago de derechos de grado). 

El Asistente verifica que todos los 

estudiantes que se encuentren en la lista 

correspondan a las revisiones de carpeta 

realizadas. 

El Asistente informa al Coordinador 

Administrativo el resultado de su 

revisión. 

Si alguna de las personas del listado no 

cumple con los requisito de grado, se 

debe informar mediante el Coordinador 

Administrativo a Admisiones y Registro 

para no continuar con su trámite de 

grado. 

 X Coordinador 

Administrativo 

Tabla 2 Proceso graduandos (GR) 

Sub-proceso GR2: Revisar carpeta candidatos a grado. 

Como se puede notar, este sub-proceso tiene varias actividades, las cuales tienen un costo muy alto en tiempo. 

Se debe agregar que este sub-proceso cuenta con un rango de tiempo para cumplirse entre la fecha en que se 

entregan notas y la fecha en que se inscriben los cursos del semestre inmediatamente siguiente; pero si es a 

mitad de año, el tiempo se reduce por los cursos de verano, en ese caso el tiempo es de una semana. Por 

ejemplo, para el semestre 2015-2 se cuenta con un rango de tiempo de 36 días (del 1 junio al 6 de julio). 

Para este caso el sub-proceso demanda una gran carga de trabajo por parte de los asistentes de las maestrías: 

 Trabajos manuales. 

 Reprocesos en el análisis de los casos complejos. 

 Una gran demanda de tiempo para poder generar cualquier reporte. (Es necesario realizar una 

validación de cada uno de los resultados dentro del reporte). 
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 Análisis exhaustivos que pueden tardar entre 12 y 18 minutos por estudiante. El proceso es aún más 

complejo cuando se tiene una gran cantidad de estudiantes, como es el caso de MATI (184 estudiantes 

activos en 201410, lo cual implica un trabajo de dos semanas y media). 

 

Figura 3 BPMN, sub-proceso Revisar carpeta candidatos a grado 

En la anterior imagen se evidencia el sub-proceso “Revisar carpeta candidatos a grado”, dada la complejidad y la 

dimensión de la imagen se brindan tres imágenes del sub-proceso. 

Sección 1 

 

Figura 4 Sección 1 

                            Sección 2 

 

Figura 5 Sección 2 
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Sección 3 

 

Figura 6 Sección 3 

 

2.3.3  Proceso Planeación de cursos (PC) 

Este proceso consiste en definir e informar los cursos que se dictarán en el próximo periodo académico a la 

oficina de Admisiones y Registro. Se debe realizar para: 

 Primer semestre (Enero – Mayo). 

 Cursos intersemestrales. 

 Cursos Escuela de verano. 

 Segundo semestre (Julio – Noviembre). 
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Figura 7 BPMN, Proceso Planeación de cursos 

2.3.3.1 Detalle de las actividades: 

Actividad Detalle 
Responsables 

Coordinador Asistente Otro 

PC1:  

Definir cursos a 

dictar 

El coordinador indica los cursos a 

dictar para el próximo periodo y 

establece los profesores candidatos 

para dictar el curso. 

X X 
 

PC2:  

Consultar 

disponibilidad 

de profesores 

Con la lista de profesores establecidos 

se consulta con cada uno su 

disponibilidad para dictar el curso en 

el próximo semestre. En el caso en 

que sean varios profesores se deben 

consultar las horas de cada uno y en 

lo posible las fechas en que dictarán 

el curso. 

 X 
 

PC3:  Determinar la cantidad de cupos que 

se ofertara por cada curso. Es 

X X Comité 

Escuela 
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Definir cupos 

por cada curso 

importante tener en cuenta la 

intención de cursos de los estudiantes 

y los cursos compartidos con otras 

Maestrías. 

de 

Posgrados 

PC4: 

 Consolidar y 

enviar 

información  

Se consolida la información y se envía 

a Admisiones y Registro, con copia al 

Coordinador Académico y a Yomara 

Rincón 

 X 

Coordinador 

Administrativo 

Yomara 

Rincón 

Tabla 3 Planeación de cursos (PC) 
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  Capítulo 3.
 
OBJETIVOS 
 

 

 

A continuación se definen los objetivos principales y secundarios teniendo en cuenta la problemática y las 

propuestas planteadas. 

3.1 Objetivo general 

Definir e implementar una arquitectura orientada a servicios, en donde sus atributos de calidad estén alineados 

para dar una solución efectiva a la ejecución de los procesos de negocio en cada una de las coordinaciones.  

3.2 Objetivos específicos 

 Definir e implementar la plataforma (API-REST) basada en una arquitectura orientada a servicios que 

permita soportar las actividades de los procesos de negocio pertenecientes a las coordinaciones de las 

maestrías del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad de los Andes. Esta 

plataforma debe servir como base para desarrollos futuros, de forma que se puedan agregar nuevos 

servicios y modificar los existentes. 

 Definir e implementar una plataforma (Coordinador) enfocada a los coordinadores, que permita optimizar 

los planes de estudio de los estudiantes, apoyar los procesos críticos de la coordinación, generar gráficas y 

reportes, y enviar notificaciones o alertas pertinentes para estudiantes y coordinadores. Todo esto 

soportado sobre los servicios expuestos por API-REST. 

 Determinar un directorio de servicios que especifique la información requerida para comprender y 

consumir los servicios ofrecidos por API-REST mediante una caracterización detallada y eficiente de los 

mismos. 

 Validar que los servicios expuestos por API-REST soportan las actividades de los procesos de negocio, 

basado el porcentaje de alineación. 
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  Capítulo 4.
 
ESTRATEGIA DE SOLUCIÓN 
 

 

 

El aprovisionamiento de servicios en procesos específicos es un papel fundamental cuando se trata de solucionar 

los problemas anteriormente planteados. En (Q. Li), se concluye que mediante el uso de servicios web, el 

cumplimiento de las solicitudes para los procesos que actualmente son muy costosos puede llegar a ser más 

efectivo, pero es importante tener en cuenta la selección del servicio basado en QoS (Quality of Service, en inglés), 

para facilitar los requerimientos no funcionales en la provisión de servicios web. 

Inicialmente, nos enfocamos en modelar la gestión académica con la intención de reducir el tiempo y costo dentro 

de los procesos administrativos. Es por esto que se construyó una plataforma orientada a servicios REST la cual 

busca suplir las necesidades más costosas dentro del proceso administrativo del Departamento. 

“REpresentational State Transfer (REST) se introdujo originalmente como un estilo arquitectónico para la construcción de 

sistemas hipermedia distribuidos a gran escala. Este estilo arquitectónico es una entidad bastante abstracta, cuyos principios 

se han utilizado para explicar la excelente escalabilidad del protocolo HTTP 1.0 y también han limitado el diseño de su 

siguiente versión, HTTP 1.1. Así, el término REST muy a menudo se utiliza junto con HTTP.” (Leymann, 2008) 

En referencia a los procesos anteriormente enunciados en la sección 2.3, se busca que la plataforma pueda 

modelar el contexto de los estudiantes según su historial académico y el contexto académico de las coordinaciones 

de las maestrías, enfocado principalmente en la administración de los cursos. Además, se debe modelar el plan de 

estudios para los estudiantes. De esta forma, la plataforma será capaz de realizar recomendaciones de los cursos 

opcionales y obligatorios que un estudiante podría y debería tomar, dar a conocer el estado académico de un 

estudiante, con respecto a la maestría que está cursando, entre otras funciones. 

Con respecto al proceso de graduados (GR), actividad GR2 (Revisar carpeta candidatos a grado), uno de los 

objetivos de la plataforma es brindar herramientas efectivas para realizar la validación de los estudiantes que 

quieren tomar la materia proyecto de grado. Para que esto se logre, se debe realizar la modelación del pensum de 

cada una de las maestrías. Es por esta razón que la plataforma estará en la capacidad de realizar las validaciones 

necesarias, y así apoyar el proceso de validación de los prerrequisitos para la inscripción de la materia Proyecto de 

grado. 
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La propuesta se especifica en tres partes. La primera plantea los servicios base de la plataforma, los cuales serán 

descritos por el directorio de servicios y posteriormente expuestos por la plataforma orientada a servicios API-

REST; la segunda define los modelos y la arquitectura para la plataforma orientada a servicios; y finalmente, la 

tercera determina los modelos para la plataforma del directorio de servicios. A continuación, se presenta el 

diagrama de la propuesta. 

 

Figura 8 Estrategia de solución 

En esta imagen API-REST define y expone unos servicios los cuales soportan cada uno de los procesos de negocio, y 

el directorio de servicios ayuda a que se visibilicen los servicios expuestos por API-REST; estas plataformas estarán 

basadas sobre la tecnología de Python y el Framework Django. También podemos notar que la plataforma 

Coordinador está soportada por API-REST y está basada sobre la tecnología de Python y el Framework Django. 

El directorio de servicios evidencia y da a conocer los servicios expuestos por API-REST. Este directorio se puede ver 

como la plataforma encargada en tener centralizados las características para poder gestionar el acceso y consumo 

de los servicios. Finalmente, el directorio es una capa de abstracción entre los recursos brindados por API-REST y 

los usuarios que tendrán acceso a sus servicios. En pocas palabras, el directorio proporcionará alternativas 

avanzadas de búsqueda sobre los diferentes atributos que se puedan asociar a los servicios registrados dentro de 

este. Los servicios almacenados en el directorio son definidos por un esquema extensible y modificable. 

Según el documento de (Res software, 2014), se puede concluir que el directorio de servicios permite que los 

procesos soportados por cada servicio sean eficientes gracias a la reducción de la complejidad en la gestión de 

servicios de TI; esto mediante el control y configuración de los servicios por parte del usuario final, basados en el 
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contexto cambiante de los procesos de negocio. Cada servicio tiene unas características propias que definen su uso, 

consumo y perfil, y estas también delimitan la forma en que se dan la configuración y el control. 

Con respecto al planteamiento de los servicios es importante mencionar uno de los ejes centrales para realizar este 

tipo de definición (uso, consumo, perfil), para poder responder a preguntas como: ¿Cuáles son las características 

para clasificar los servicios? Según (Bell, 2008) existen dos perfiles distintos de servicios que pueden ser valiosos 

para una organización: Perfil de negocio y Perfil técnico. 

 “La práctica de perfiles de servicio es trata de transmitir la esencia de los servicios técnicos y de negocio de la 

organización para la gestión, el desarrollo y las comunidades de operaciones”. 

Perfil de negocio: 

Dentro de este eje se busca poder definir repuestas para este tipo de preguntas: 

 ¿Qué desafíos de negocio mitiga este servicio? 

 ¿Puede este servicio ofrecer soluciones viables a largo plazo o proposiciones tácticas temporales? 

 
Figura 9 Definición de servicios, Analysis Services Business Profiling Model (Bell, 2008) 

El diagrama expuesto por (Bell, 2008) ilustra los seis mayores requerimientos para un análisis de servicios, sin 

embargo en este trabajo se tuvieron en cuenta los siguientes: 

 Propietarios (stake holders) 

 Contribución empresarial a la organización 

 Compromisos de contrato y empresariales 

 Afiliación con otras ramas de la empresa 

Perfil técnico: 

Este eje expone la respuesta para el siguiente grupo de preguntas: 

 ¿Cuál es la tasa de consumo y reutilización del servicio? 

 ¿Funciona el servicio técnico en entornos seguros? 

 ¿Depende de otras entidades y son ellos menos vinculados? 
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Por otro lado, el siguiente diagrama muestra el aspecto técnico para el análisis de los servicios. 

 

Figura 10 Definición de servicios, Analysis Services Technical Profiling Model (Bell, 2008) 

El diagrama ilustra las características que resuelven las preguntas, sin embargo en este trabajo se tuvieron en 

cuenta los siguientes: 

 Reusabilidad 

 Consumo 

 Dependencia 

 Interoperabilidad 

 Seguridad 

También es importante mencionar los métodos de descubrimientos que se deben seguir para encontrar los 

servicios y procesos dentro de la organización. Según (Bell, SOA modeling patterns for service oriented discovery 

and analysis, 2010) es importante seguir cuatro enfoques para el descubrimiento de los servicios, esos son: 

Top Down: Se centra en destacar la utilización de dos métodos con el fin de descubrir servicios. Primero, análisis de 

los procesos de negocio. Segundo, identificación y abstracción de los atributos tanto técnicos como de negocio de 

cada uno de los productos de software, así como de los requerimientos arquitecturales. 

Bottom – Up: Se centra en el análisis de las vistas del modelo de identificación de servicios, con el fin de proponer 

nuevas soluciones a través de aplicaciones legado, tecnología existente y arquitectura existente. 

Front to Back: Se centra en la identificación se servicios a partir de la Interfaz de usuario. 

Back to Front: Se centra en la inspección de artefactos y datos tales como repositorios, diagramas y descripción de 

los datos. 
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  Capítulo 5.
 
DIRECTORIO DE SERVICIOS 
 

 

 

5.1 Objetivos de la plataforma directorio de servicios 

Para dar una solución al problema planteado en el Capítulo 1, se trabajó en la estructuración de la plataforma 

que busca: 

 Apoyar la plataforma Coordinador en los procesos académicos y en la reducción de costos mediante 

artefactos informativos. 

 Centralizar los recursos servicios expuestos por API-REST, para poder gobernar sobre estos y ofrecer el 

acceso a los usuarios dentro de la misma “red de servicios”. 

 Brindar un mecanismo para poder evidenciar los servicios (soluciones desarrolladas) del Departamento. 

 Proporcionar alternativas avanzadas de búsqueda sobre los diferentes atributos que se puedan asociar a 

los servicios registrados dentro del directorio.  

 Definir un modelo extensible y modificable para los servicios. 

 Brindar una plataforma que sea fácil de escalar, que tenga una alta reutilización, con el fin de disminuir 

costos en el desarrollo de nuevas funcionalidades. 

 

5.2 Arquitectura 

A continuación se presenta la definición de la arquitectura del directorio de servicios, de tal forma que el lector 

tenga una idea de los diferentes aspectos que componen la plataforma desde los diferentes puntos de vista 

arquitecturales, los cuales están basados en el libro (N., 2012). 
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5.2.1 Atributos de calidad 

Los atributos de calidad son el eje central de la propuesta puesto que muestran los atributos de calidad 

priorizados. Primero se expone un mapa (Figura 45) en donde se pone en contexto cada uno de los escenarios 

analizados, posteriormente hay una tabla donde se explica detalladamente cada uno de estos atributos. 

 

Figura 11 Árbol de utilidad Directorio de servicios 

 

Atributo de Calidad: Eficiencia 

Tiempo ID Descripción Prioridad 

Respuesta de una consulta a 
las bases de datos. 

EF01 La respuesta de la plataforma ante una consulta no 
debe tomar más de dos segundos para dar una 
respuesta. 

Alta 

Respuesta de una llamada a 
una vista de un servicio. 

EF02 La plataforma en el momento dar la información de 
un servicio no debe tomar más de dos segundos 
para dar una respuesta. 

Alta 

Respuesta de una llamada a 
una vista de una operación 

EF03 La plataforma en el momento dar la información de 
una operación no debe tomar más de dos segundos 
para dar una respuesta. 

Alta 

Tabla 4 Atributos de calidad de eficiencia. 

Atributo de Calidad: Fiabilidad 

Disponibilidad ID Descripción Prioridad 
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Disponibilidad de la 
información de los 
servicios 

FI01 La información de los servicios de la plataforma se encuentra 
disponible el 100% de las veces que sea requerido por el cliente. 

Alta 

Disponibilidad de las 
operaciones 

FI02 La información de las operaciones de la plataforma se encuentra 
disponible el 100% de las veces que sea requerido por el cliente. 

Alta 

Tabla 5 Atributos de calidad de fiabilidad. 

 

Atributo de Calidad: Mantenimiento 

Modificación ID Descripción Prioridad 

Modificación del 
modelo de 
información de las 
operaciones 

MA01 La modificación del modelo de información de las operaciones, no 
puede tomar más de ocho horas de trabajo. 

Alta 

Modificación del 
modelos e 
información de los 
servicios 

MA02 La modificación del modelo de información de los servicios, no puede 
tomar más de ocho horas de trabajo. 

Alta 

Flexibilidad ID Descripción Prioridad 

Modelo de 
flexibilidad 

MA03 El modelo planteado como resultado del proyecto debe ser 
modificable teniendo en cuenta su alcance, de tal manera que los 
cambios para los desarrollos futuros en la plataforma no generen un 
impacto de más del 10% en el modelo. 

Medio 

Flexibilidad en el 
modelo de definición 
de operaciones 

MA04 La definición del modelo basado en las operaciones de los servicios, 
presentado como resultado del proyecto, debe ser extensible 
teniendo en cuenta su alcance. De tal manera que las nuevas 
funcionalidades para los desarrollos futuros en la plataforma no 
generen un impacto mayor al 10% en el modelo de las operaciones. 

Medio 

Flexibilidad en el 
modelo de definición 
de servicios 

MA05 La definición del modelo basado en los servicios, presentado como 
resultado del proyecto, debe ser extensible teniendo en cuenta su 
alcance. De tal manera que las nuevas funcionalidades para los 
desarrollos futuros en la plataforma no generen un impacto mayor al 
10% en el modelo de los servicios. 

Medio 

Tabla 6 Atributos de calidad de mantenimiento. 

5.2.2  Punto de vista de Contexto 

En el siguiente punto de vista se pondrá en contexto las dependencias, relaciones e interacciones entre el 

sistema y su ambiente. Este punto de vista es explicado en la sección 6.2.2. 
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5.2.3 Punto de vista Funcional 

En esta sección se dan a conocer los elementos funcionales de la arquitectura, sus responsabilidades, interfaces 

y principales interacciones. También se aprecia la “estructura base” de la plataforma con sus principales 

módulos y la forma en que se comunican. 

 

Figura 12 Punto de vista funcional 

A continuación se describen cada uno de los componentes: 

Web Browser 

Descripción Componente que permite a los usuarios finales dar acceso a la plataforma. 

Responsabilidades Dar al usuario un método de acceso e interacción con la plataforma. 

Tabla 7 Descripción Módulo Web Browser 

Módulo Views 

Descripción 
Componente que cumple la funcionalidad de control dentro de la 

plataforma. 

Responsabilidades 
Determinar qué datos serán visualizados 

Cumplir la función de la validación de datos a través de formularios. 
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Dar al usuario un método de acceso e interacción con la plataforma. 

Manejar a través de funciones el control de cada una de las llamadas a 

través de las rutas definidas en el componente distribuidor de URL 

(definido más adelante en la sección 5.2.6). 

Tabla 8 Descripción Módulo User templates 

Módulo Templates 

Descripción 

Componente que cumple la funcionalidad de generación y renderización de 

información a través de una página HTML con algunas etiquetas extras 

propias de Django que solamente crea contenido en HTML (también XML, 

CSS, Javascript, CSV, etc). 

Responsabilidades 

Proveer la recepción de los datos de la vista. 

Organizar la presentación en el navegador web. 

Permitir flexibilidad en el momento de diseño del front-end mediante las 

etiquetas de Django y las estructuras de datos como if, por si es necesaria 

una presentación lógica de los datos. 

Tabla 9 Descripción Módulo de gestión de usuarios 

Módulo modelos 

Descripción 
Componente que cumple la funcionalidad de administrar y contener los 

modelos de la plataforma. 

Responsabilidades 
Crear los objetos necesarios de la aplicación. 

Definir la estructura de los datos almacenados. 

Permitir controlar el comportamiento de los datos. 

Tabla 10 Descripción Módulo modelos 
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5.2.4 Punto de vista de Información 

A continuación se evidencia el modelo de datos definido para la plataforma. El objetivo de este modelo es contextualizar la información necesaria para 

describir los servicios planteados. 

 

Figura 13 Diagrama modelo de Información  Directorio de servicios 
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Modelos 

Los modelos son descritos en la anterior imagen y también las relaciones entre ellos. 

Modelo Service: 

Modelo necesario para las características de los servicios expuestos por la plataforma Coordinador. 

 identifier = Identificador que se le asigna a cada uno de los servicios. 

 name = Nombre del servicio. 

 description = Descripción general para el servicio. 

 category = Categoría que se le asigna al servicio. 

 discovery_method = Método de descubrimiento del servicio. 

 Business_function = Función que ejerce dentro del modelo de negocio. 

 service_providers = Proveedor del servicio. 

 security = Seguridad que provee el servicio. 

Modelo TechnicalData: 

Modelo necesario para dar la información técnica del servicio, de tal manera que un servicio podrá tener más 

de una característica técnica con los siguientes atributos: 

 name = Nombre de la característica técnica. 

 description = Descripción de la característica técnica 

 service = Servicio que es asociado a la característica técnica. 

Modelo ServiceConsumer 

Modelo necesario para informar cuáles son los consumidores del actual servicio, ya que este puede tener más 

de un consumidor. De tal forma, se modelan los consumidores de servicios con los siguientes atributos: 

 name = Nombre del consumidor del servicio 

 objective = Objetivo por el cual consume el servicio. 

 service = Servicio que es asociado a la operación. 

Modelo Operation 

Modelo necesario para conocer cada una de las operaciones que el servicio puede ejecutar, considerando que 

un servicio puede tener una o más operaciones asociadas. 
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 name = Nombre de la operación. 

 postconditions = Pos-condiciones de la operación. 

 service = Servicio que es asociado a la operación. 

Modelo Input 

Modelo necesario para conocer las características esenciales de las entradas de cada operación, considerando 

que una operación puede tener una o más entradas asociadas. 

 name = Nombre de la entrada. 

 type = Tipo de la entrada. 

 mandatory = Campo que dice si la entrada es obligatoria o no. 

 observation = Observaciones sobre la entrada. 

 operation = Operación que es asociada a la entrada. 

Modelo Output 

Modelo necesario para conocer cada una de las características esenciales de las salidas de cada operación, 

considerando que una operación puede tener una o más salidas asociadas. 

 name = Nombre de la salida 

 mandatory = Campo que dice si la salida es obligatoria o no. 

 observation = Observaciones sobre la salida. 

 operation = Operación que es asociada a la salida. 

5.2.5 Punto de vista de Concurrencia 

En esta sección se describen las características de la concurrencia en el sistema, además se da a conocer la 

asociación de elementos funcionales con entidades de ejecución. De esta manera, se pueden entender las 

partes del sistema que se ejecutan de forma simultánea. 
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Figura 14 Diagrama de concurrencia Directorio de servicios (Susa Gutiérrez, Hurtado León, & Ramos Díaz, 2011) 

En la anterior imagen, se tiene un sistema de cache para el manejo de las vistas, que está dentro de la 

arquitectura usada para el directorio de servicio. Este sistema es explicado en la siguiente sección, 5.2.6. 

5.2.6 Punto de vista de Desarrollo 

Describe la organización estática del software en su ambiente de desarrollo y se centra en la organización real 

de sus módulos. El software está empaquetado en partes pequeñas –bibliotecas de programas o subsistemas– 

que se desarrollaron y configuraron a lo largo de la construcción de la plataforma. Los subsistemas se organizan 

en una jerarquía de capas, cada una brinda una interfaz estrecha y bien definida hacia las capas superiores 

(Kruchten). 
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Figura 15 Diagrama de desarrollo Directorio de servicios (Whitton, 2012) 

En este caso se manejó una arquitectura basada en la MTV (Models, Templates, Views) de Django (Whitton, 

2012). A continuación se dará una explicación de cada uno de estos módulos: 

1. El distribuidor de URL (urls.py) mapea la URL solicitada a una función de vista, y lo llama. La función de 

vista comprueba si existe una versión en caché de la página y pasa por alto todas las medidas 

adicionales, retornando la versión en caché. 

2. La función de vista (views.py) realiza la acción solicitada, que consiste en leer o escribir en la base de 

datos. 

3. El modelo (models.py) define los datos en Python e interactúa con la base de datos relacional 

(PostgreSQL). 

4. Después de realizar cualquier tarea solicitada, la vista devuelve un objeto de respuesta HTTP al 

navegador web (después de pasar los datos a través de una plantilla). La vista guarda una versión del 

objeto de respuesta HTTP en el sistema de almacenamiento en caché para un período de tiempo 

específico. 

5. Las plantillas se dan como respuesta en páginas HTML.  
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5.2.7 Punto de vista de Despliegue 

Describe detalladamente el ambiente en el que el sistema debe ser desplegado. Este punto de vista será 

explicado en la sección 6.2.9. 

5.2.7.1 Dependencias tecnológicas 

En esta vista se encuentran las librerías tecnologías que son base para el funcionamiento de la plataforma.  

 

Figura 16 Dependencias tecnológicas 

El despliegue de la aplicación se realiza sobre una máquina virtual proporcionada por el Departamento con las 

siguientes características: 

1. Producto: VMware Virtual Platform 

2. Máquina virtual VMware, Inc.  

3. Sistema operative de: 64 bits 

4. Ram: 

a.  DIMM DRAM EDO 

b. Tamaño: 4GiB 

c. Con: 32 bits 

El sistema operativo que se instaló en la máquina es Ubuntu 14; la implementación de esta aplicación se realiza 

a través del ambiente de desarrollo PyCharm (Professional Edition) versión 3.4.1 junto con las librerías 

necesarias descritas anteriormente. El lenguaje de programación es Python y la versión es Python 2.7.6. Se basa 

en un Framework llamado Django en la versión DJANGO 1.5.0, y la base de datos es PosgreSQL 9.3. 
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5.3 Diseño visual de la Herramienta 

La interfaz para el diseño del directorio de servicio se basó en el modelo creado en la sección 5.2.4. Además, se 

creó un menú vertical y se situó en la parte izquierda de la pantalla, de esta manera el campo de visión de la 

parte derecha permite la visualización de la información. A continuación se ven varias capturas de pantalla de 

las vistas más importantes de la aplicación.  

5.3.1 Barra de navegación 

 
Figura 17 Barra de navegación 

Esta barra permite una navegabilidad comprensible para el usuario, puesto que cuenta con las opciones 

más importantes para los usuarios. 

5.3.2 Vista del modelo servicio 

En la siguientes dos imágenes se presenta una tabla con toda la información básica de un servicio, como la 

información técnica, la taxonomía y las operaciones que lo componen. 
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Figura 18 Vista 1 de servicio 

 

Figura 19 Vista 2 de servicio 

5.3.3 Vista del modelo operación 

En la siguientes dos imágenes se presenta una tabla con toda la información básica de una operación como  

las entradas y sus salidas. 
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Figura 20 Vista 1 operación 

 

 

Figura 21 Vista 2 de operación 
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5.3.4 Vista de lista de servicios 

En la siguiente imagen se presenta una tabla en donde se dan a conocer todos los servicios creados. 

 

Figura 22 Vista lista de servicios 

5.3.5 Vista de lista de operaciones 

En la siguiente imagen se presenta una tabla en donde se dan a conocer todas las operaciones creadas. 

 

Figura 23 Vista lista de operaciones 
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5.3.6 Vista de lista de consumidores de servicios 

En la siguiente imagen se presenta una tabla en donde se dan a conocer todos los consumidores de 

servicios. 

 

Figura 24 Vista lista de consumidores de servicios 

5.3.7 Vista de búsqueda 

En la siguiente imagen se presenta la funcionalidad de búsqueda (recuadro rojo) del directorio de servicio, 

en este ejemplo, se dan a conocer todos los servicios que tengan la palabra clave. 
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Figura 25 Vista de búsqueda 

5.3.8 Vista de ejemplo de implementación 

En las siguientes imágenes se presentan algunos ejemplos de implementación. 

 

Figura 26 Vista 1 de ejemplo de implementación 
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Figura 27 Vista 2 de ejemplo de implementación 

 
  



47 

 

 

  Capítulo 6.
 
API-REST: ARQUITECTURA ORIENTADA A SERVICIOS 
 

 

 

6.1 Objetivos de la plataforma API-REST 

Para dar una solución al problema planteado en el Capítulo 1, se trabajó en la estructuración de la plataforma 

que busca: 

 Apoyar los procesos académicos de las coordinaciones de las maestrías, enfocándose en la reducción de 

costos mediante artefactos informativos. 

 Brindar una plataforma que sea fácil de escalar, además de tener una alta reutilización, con el fin de 

disminuir costos en el desarrollo de nuevas funcionalidades. 

 Servir como base para la inclusión de nuevos proyectos dentro de las coordinaciones de las maestrías. 

 Lograr la ejecución masiva de escenarios concurrentes de análisis por parte de los coordinadores. 

 Soportar una gran carga de procesos concurrentes dentro de la plataforma. 

6.2 Arquitectura 

A continuación se presenta la definición de la arquitectura orientada a servicios de API-REST, de forma tal que el 

lector tendrá una idea de los diferentes aspectos que componen la plataforma desde los diferentes puntos de 

vista arquitecturales, los cuales están basados en el libro (N., 2012). 
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6.2.1   Atributos de calidad 

Los atributos de calidad son el eje central de la propuesta puesto que muestran los atributos de calidad 

priorizados. Primero se expone un mapa (Figura 8) en donde se pone en contexto cada uno de los escenarios 

analizados, posteriormente hay una tabla donde se explica detalladamente cada uno de estos atributos. 

 

Figura 28 Árbol de utilidad 

 

Atributo de Calidad: Eficiencia 

Tiempo ID Descripción Prioridad 

Respuesta de una consulta a 
las bases de datos. 

EF01 
La respuesta de la plataforma ante una consulta no 

debe tomar más de dos segundos para dar una 
respuesta. 

Alta 

Respuesta de los reportes. EF02 
La plataforma en el momento dar un reporte no 
debe tomar más de dos segundos para dar una 

respuesta. 
Alta 

Respuesta de una llamada a un 
servicio, que puede ser Get, 

Post, Put o Delete. 
EF03 

La respuesta de la plataforma ante la llamada a un 
servicio no debe tomar más de dos segundos. 

Alta 

Respuesta de actualización de 
información para generación 

de reportes. 
EF04 

La respuesta de la plataforma ante el proceso de 
actualización de la información para la generación 
de reportes puede tomar entre un segundo a un 

minuto. 

Baja 

Tabla 11. Atributos de calidad de eficiencia. 
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Atributo de Calidad: Fiabilidad 

Disponibilidad ID Descripción Prioridad 

Disponibilidad de 
reportes 

FI01 Los reportes de la plataforma se encuentran disponibles el 
100% de las veces que sean requeridos por el cliente. 

Alta 

Disponibilidad de los 
servicios 

FI02 Los servicios de la plataforma se encuentran disponibles el 
100% de las veces que sean requeridos por el cliente. 

Alta 

Tabla 12 Atributos de calidad de fiabilidad. 

 

Atributo de 
Calidad: 

Mantenimiento 

Modificación ID Descripción Prioridad 

Modificación de 
los servicios 

MA01 La modificación de los servicios, ya sea cambio de un servicio 
atómico o un servicio compuesto, no puede tomar más de diez 
horas de trabajo. 

Alta 

Flexibilidad ID Descripción Prioridad 

Modelo de 
flexibilidad 

MA02 El modelo planteado como resultado del proyecto debe ser 
modificable teniendo en cuenta su alcance, de tal manera que los 
cambios necesarios para los desarrollos futuros en la plataforma no 
generen un impacto de más del 10% del modelo en términos de 
clases. 

Alta 

Flexibilidad de 
los servicios 

MA03 La arquitectura presentada como resultado del proyecto debe ser 
extensible teniendo en cuenta su alcance, de tal manera que las 
nuevas funcionalidades necesarias para los desarrollos futuros en 
la plataforma no generen un impacto, es decir un 0% en términos 
de los servicios. 

Alta 

Tabla 13 Atributos de calidad de mantenimiento. 

6.2.2  Punto de vista de Contexto 

En el siguiente punto de vista, se pondrá en contexto las dependencias, relaciones e interacciones entre el 

sistema y su ambiente. 
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Figura 29 Vista de contexto 

Teniendo en cuenta la anterior imagen, el directorio de servicios da un apoyo de reconocimiento para el usuario 

final (desarrollador o coordinador), esta plataforma usa únicamente la base de datos directorio_db. Por otro 

lado, la plataforma API-REST, base y razón de ser del directorio de servicios, puede ser usada por los usuarios 

(desarrollador, coordinador, asistente y estudiante). Además, esta plataforma usa las bases de datos 

coordinador_db y report_db; y sus servicios pueden ser consumidos por otras plataformas. 

6.2.3 Punto de vista Funcional 

En esta sección se dan a conocer elementos funcionales de la arquitectura, sus responsabilidades, interfaces y 

principales interacciones. También se aprecia la complejidad de la arquitectura y su énfasis en los servicios. Se 

baja hasta el nivel dos de detalle en esta vista. 

6.2.3.1 Punto de vista funcional - Nivel 1 

La vista funcional es una “estructura base” de la plataforma, de tal manera que se encontrarán los principales 

módulos y la forma de comunicación entre ellos. 



51 

 

 

Figura 30 Punto de vista funcional - Nivel 1 

A continuación se describen cada uno de los componentes: 

Web Browser 

Descripción Componente que permite a los usuarios finales dar acceso a la plataforma. 

Responsabilidades Dar al usuario un método de acceso e interacción con la plataforma. 

Tabla 14 Descripción Módulo Web Browser 

 

User templates 

Descripción 
Componente que cumple la funcionalidad de generar la vista para los 

usuarios finales. 

Responsabilidades 

Proveer al usuario cada una de las vistas. 

Dar al usuario una vista para interactuar con la plataforma. 

Tabla 15 Descripción Módulo User templates 
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Módulo de gestión de usuarios 

Descripción 
Componente que cumple la funcionalidad de creación y modificación de 

usuarios. 

Responsabilidades 

Proveer a la plataforma un método de creación y modificación de usuarios. 

Proveer a la plataforma un modelo de usuario. 

Tabla 16 Descripción Módulo de gestión de usuarios 

 

Módulo de autenticación y autorización 

Descripción 
Componente que cumple la funcionalidad del manejo de seguridad dentro 

de la plataforma. 

Responsabilidades 

Proveer a la plataforma herramientas de seguridad. 

Proveer al usuario un token de seguridad para el acceso e interacción con la 

plataforma. 

Tabla 17 Descripción Módulo de autenticación y autorización 

 

Módulo api de servicios 

Descripción Componente que cumple la funcionalidad de exponer los servicios. 

Responsabilidades 

Exponer los servicios. 

Servir como punto de entrada y punto de comunicación mediante los 

servicios. 

Dirigir los llamados de los servicios al módulo common. 

Tabla 18 Descripción Módulo api de servicios 
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Módulo common 

Descripción 
Componente que cumple la funcionalidad de ejecutar las llamadas de los 

servicios, además de poseer la lógica de negocio. 

Responsabilidades 

Orquestación de servicios. 

Recibir los llamados del módulo api de servicios. 

Ejecutar el llamado enviado por el módulo api de servicios. 

Servir como centro de control de negocio de la plataforma. 

Servir como intermediario entre el modulo api de servicios y los modelos. 

Tabla 19 Descripción Módulo common 

 

Módulo modelos 

Descripción 
Componente que cumple la funcionalidad de administrar y contener los 

modelos de la plataforma. 

Responsabilidades 

Crear los objetos necesarios de la aplicación. 

Modelar los tipos de respuesta Json dependiendo de los modelos. 

Tabla 20 Descripción Módulo modelos 

 

Módulo Control DB 

Descripción 
Componente que cumple la funcionalidad de administrar y controlar las 

peticiones a la base de datos. 
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Responsabilidades 

Administrar las llamadas a la base de datos. 

Enrutar una llamada de la base de datos al respectivo motor de datos. 

Dar respuesta de una llamada a la base de datos 

Tabla 21 Descripción Módulo Control DB 

 

6.2.3.2 Punto de vista funcional - Nivel 2 

 
En el nivel dos se evidencia la complejidad de la plataforma. Por esta razón a continuación se dará una 

explicación detallada de cada una de las partes: primero la sección de seguridad, posteriormente el módulo api 

de servicios, se continuará con el módulo common y módulo modelos, y por último el modulo control DB. 

 
Figura 31 Punto de vista funcional - Nivel 2 

 

6.2.3.2.1   Sección de seguridad 

Dentro de la plataforma se usan diferentes mecanismos de seguridad como lo son: autenticación y autorización 

mediante el uso de token y api key. Para este caso se tiene en cuenta la siguiente arquitectura: 
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Figura 32 Sección de seguridad 

 

Descripción de los componentes del módulo: 

Módulo de gestión de usuarios: Módulo encargado de realizar los procesos de creación, modificación y 

eliminación de usuarios para la plataforma. Además, tiene como función brindar la creación y modificación 

de usuarios con su respectivo token de seguridad. 

Módulo de autenticación: Módulo encargado de brindar los servicios de autenticación y autorización para 

saber si un usuario tiene permiso de ejecutar cada una de sus acciones. Este módulo hace los llamados 

necesarios al módulo de permisos de usuario (módulo explicado a continuación). 

Modulo permisos de usuario: Módulo encargado de gestionar la lógica para conocer los permisos de un 

usuario, además se encarga de hacer los respectivos llamados para obtener las características del perfil de 

un usuario. 

Módulo de autenticación y autorización: Módulo encargado de brindar los elementos de seguridad a la 

plataforma, este usa el token en el esquema de autenticación HTTP. Se manejan diferentes acciones 

dependiendo del caso de autenticación, por lo tanto, de ser una autenticación exitosa, este módulo provee 

las instancias User y Autentication toke model; en caso de ser una autenticación no exitosa, el módulo 

provee una respuesta HTTP 401 Unauthorized. 

La forma de comunicación se efectúa de la siguiente manera: 

 La autorización de los servicios llamados se logra mediante la comunicación entre el componente 

Api Servicios y este módulo (Módulo de autenticación y autorización). Se realiza esta autorización 
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en el momento en que se hace el llamado a un servicio, de tal forma se verifica que dentro de la 

llamada exista el token de autorización, y el componente control BD compruebe que el token sea 

correcto. 

 Al crear un usuario se genera un token de autorización, mediante la comunicación entre este 

módulo y  el control BD. 

6.2.3.2.2  Módulo api de servicios 

En la siguiente imagen se expone los servicios expuestos por la plataforma. Además, se da a conocer el módulo 

encargado de controlar los servicios tipo REST Full y las operaciones de cada uno de estos. 

 

Figura 33 Módulo api de servicios 

Podemos notar que el módulo api de servicios, contiene sub módulos, que tienen como funcionalidad exponer 

sus servicios y cada una de sus operaciones, estos son los sub-módulos más importantes dentro de la 

plataforma, gracias a estos se encuentran expuestos los siguientes servicios: 

 Servicio Carpeta 

 Servicio Curso 

 Servicio Maestría 

 Servicio Nota 

 Servicio Pensum 

 Servicio Sección 

 Servicio Estudiante 

 Servicio Profesor 

 Servicio Reporte 

A continuación se mencionarán cada uno de los servicios. Para ampliar la información ver anexo N°1 Servicios 

API-REST. 
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6.2.3.2.2.1 Módulo Servicio Carpeta 

Dentro de este servicio encontramos las siguientes operaciones: 

 Analizar estado de cursos 

 Contar créditos aprobados del estudiante 

 Dar cursos aprobados del estudiante 

 Dar plan de estudio del estudiante 

 

Figura 34 Módulo Servicio Carpeta 

6.2.3.2.2.2 Módulo Servicio Curso 

En la siguiente imagen se ven las operaciones de este servicio con su respectivo color, en donde verde es una 

operación GET, azul una operación POST, amarillo una operación PUT y rojo una operación DELETE. 

 

Figura 35 Módulo Servicio Curso 

6.2.3.2.2.3 Módulo Servicio Estudiante 

En la siguiente imagen se ven las operaciones de este servicio con su respectivo color, en donde verde es una 

operación GET, azul una operación POST, amarillo una operación PUT y rojo una operación DELETE. 
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Figura 36 Módulo Servicio Estudiante 

6.2.3.2.2.4 Módulo Servicio Pensum 

En la siguiente imagen se ven las operaciones de este servicio con su respectivo color, en donde verde es una 

operación GET, azul una operación POST, amarillo una operación PUT y rojo una operación DELETE. 

 

Figura 37 Módulo Servicio Pensum 

6.2.3.2.2.5 Módulo Servicio Sección 

En la siguiente imagen se ven las operaciones de este servicio con su respectivo color, en donde verde es una 

operación GET, azul una operación POST, amarillo una operación PUT y rojo una operación DELETE. 
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Figura 38 Módulo Servicio Sección 

6.2.3.2.2.6 Módulo Servicio Profesor 

En la siguiente imagen se ven las operaciones de este servicio con su respectivo color, en donde verde es una 

operación GET, azul una operación POST, amarillo una operación PUT y rojo una operación DELETE. 

 

Figura 39 Módulo Servicio Profesor 

6.2.3.2.2.7 Módulo Servicio Maestría 

En la siguiente imagen se ven las operaciones de este servicio con su respectivo color, en donde verde es una 

operación GET, azul una operación POST, amarillo una operación PUT y rojo una operación DELETE. 
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Figura 40 Módulo Servicio Maestría 

6.2.3.2.2.8 Módulo Servicio Nota 

En la siguiente imagen se ven las operaciones de este servicio con su respectivo color, en donde verde es una 

operación GET, azul una operación POST, amarillo una operación PUT y rojo una operación DELETE. 

 
Figura 41 Módulo Servicio Nota 

6.2.3.2.3  Módulo common 

En la siguiente imagen se expone una parte de la arquitectura enfocada en el módulo common. Se darán a 

conocer la función detallada y las decisiones por las cuales se construyó este módulo como eje central de la 

arquitectura de servicios. Sin embargo, no se dará una explicación de cada uno de los módulos que los 

componen, puesto que la responsabilidad es la misma. 
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Figura 42 Módulo common 

Cuando se hace un llamado a la operación de algún servicio, este llega a alguno de los sub-módulos common, de 

tal manera que la operación o ejecución del llamado es realizado por alguno de estos. Este sub-módulo tiene 

como base una operación en específico (operación del servicio llamado), de tal manera que ejecuta en una 

función específica esta operación, por lo tanto, es en este punto donde se realiza la orquestación de servicios. 

De esta forma se obtiene y analiza la información recibida, y se extraen los datos necesarios para 

posteriormente dar la respuesta esperada. Es así como a cada una de las operaciones de cada servicio se le 

provee un solo método, el cual estará enfocado y tendrá el completo control de la orquestación de servicios. 

Para complementar el análisis de las funciones que hace el módulo, se aprovecha la flexibilidad del tipo de 

arquitectura que el proyecto usa. Se puede afirmar que se tiene un módulo que hace las llamadas de cada uno 

de los servicios logrando realizar distintos tipos de cruces de información, es decir, analiza la información entre 

los servicios como, Maestría y estudiante, pensum y estudiante, estudiante y nota. Finalmente, la flexibilidad 

que brinda la plataforma obtiene información a partir de los datos que son expuestos por otros servicios de la 

misma plataforma o de otra plataforma, y es de esta forma, que se obtiene una mayor capacidad de análisis 

para dar resultados, como por ejemplo los reportes que se explicarán en el Capítulo 7. 

6.2.3.2.4  Módulo modelos 

En la siguiente imagen se da a conocer el módulo modelos. La función detallada y responsabilidad de este 

módulo están descritas en la sección 6.2.3.2.2. 
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Figura 43 Módulo modelos  
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6.2.4 Punto de vista de Información generado para la base de datos API-REST 

A continuación se evidencia el modelo de datos definido para la plataforma. El objetivo de este modelo es contextualizar la información necesaria para las 

coordinaciones de las maestrías y brindar una solución a los temas anteriormente tratados, además el modelo soporta la definición de los servicios. 

 

Figura 44 Punto de vista de Información 
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Modelos  

En la siguiente sección se describirán cada uno de los modelos presentados en la anterior imagen, también se 

dará a conocer la razón de sus relaciones. 

Modelo Pensum 

Modelo encargado de los pensum de cada Maestría, contiene los campos de activado, nombre y su relación con 

maestría. A través de este modelo se validan las estructuras académicas, siempre y cuando el pensum esté 

activado. Por otro lado, se agrega el nombre para tener en cuenta el tipo de pensum creado que está asociado a 

una maestría, con el objetivo de definir el pensum de cada Maestría. 

Modelo Course 

Modelo encargado de los cursos, contiene los campos de código, créditos, nombre, vacacional y su relación con 

pensum. Tiene la responsabilidad de llevar el registro de la cantidad de créditos para un curso, el código del 

curso, nombre del curso y verifica si es vacacional o no. Este modelo da la viabilidad de asociar los cursos que 

tiene un pensum. 

Modelo Section 

Modelo encargado de manejar una sección, contiene los campos de nombre de la sección, semestre, año y 

estado, para verificar si la sección está o no activa. Por otro lado este modelo se encarga de relacionar la 

información con el curso, esto se realiza puesto que un curso puede tener varias secciones. Un ejemplo para 

este caso es el curso de APOO que suele tener una gran demanda de cupos. 

Modelo Teacher 

Modelo encargado de los profesores, contiene los campos de código, correo, nombre y apellido, datos básicos 

de un profesor. Por otra parte, este modelo se relaciona con el modelo Section, anteriormente descrito, puesto 

que un profesor dicta una sección en un semestre específico de un año específico.  

Modelo Capacidad 

Modelo encargado de especificar cada una de las capacidades que tiene una sección, contiene los campos 

capacidad, nombre y la relación con sección. En este caso se podrán modelar N número de cupos para una 

sección. Este modelo se creó porque en una sección de un curso puede variar la cantidad de cupos 

dependiendo de las maestrías. 
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Modelo Student 

Modelo encargado de los estudiantes, contiene los campos código, correo, apellido, nombre, estado (activo, 

inactivo, graduado), datos básicos de un estudiante, y la relación con maestría. 

Por otro lado este modelo se relaciona con Scheme, Subject y Section. También tiene un puente de información 

mediante los modelos Section y Subject, que será explicado a continuación, generado porque un estudiante 

puede tomar varias materias, puede existir el caso en que el estudiante curse una materia más de una vez. 

Modelo Subject 

Modelo encargado del estado de la calificación de un estudiante, contiene los campos de nota, estado del 

estudiante (aprobado o reprobado) y una relación de muchos a muchos  entre Section y Student. 

Modelo Scheme 

Modelo que representa el plan de estudios que el estudiante quiere programar. Además este modelo está 

relacionado con los cursos se explica más adelante esta relación. 

Modelo Scheme_courses 

Modelo encargado de administrar la relación de muchos a muchos entre el curso y el esquema, adicionando un 

identificador de tipo entero a cada una de las asociaciones que se hacen, de tal forma se pueden controlar la 

cantidad de cursos agregados al esquema. 

6.2.5  Punto de vista de Información generado para la base de datos Reportes 

 

Figura 45 Punto de vista de Información, reportes 

Modelos 

Modelo reportes 
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Modelo encargado de definir el modelado de la información para los reportes, administra el almacenamiento y 

retorno de la información de cada reporte. Esto se puede lograr gracias a la definición del id del reporte, el id 

master, los cuales identifican el tipo de reporte, y el campo name, el cual define el nombre del reporte. Así se 

pueden controlar los reportes generados por la plataforma API-REST. También, mediante el framework de 

Django podemos manejar el campo JsonField, y gracias a esto, el componente ORM (explicado más adelante en 

la sección 6.2.8) logra manejar y administrar la información de tipo Json, ya que los reportes son generados por 

un servicio que dan respuesta en formato Json. Esta informacion es guardada dentro de la base de datos como 

un Json. 

6.2.6 Sección de Seguridad 

Para realizar la modelación del usuario dentro de la plataforma se aplicó el siguiente modelo de datos. 

 

Figura 46 Modelo de Seguridad 

En la anterior imagen se muestra un esquema de autenticación en donde se le otorgan diferentes permisos al 

usuario dependiendo del tipo de servicio que se va a ejecutar. De tal manera se pueden dar diversos tipos de 

autorización al usuario, teniendo en cuenta los modelos a los que puede acceder. 
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Este modelo de datos es importante porque, además de los permisos a los usuarios, brinda autenticación y 

autorización mediante los token que se generan para cada uno de los usuarios. 

Dentro de la plataforma se usan diferentes mecanismos de seguridad de autenticación y autorización mediante 

el manejo de los token y  el api key.  

6.2.7 Punto de vista de Concurrencia 

En esta sección se describen las características de la concurrencia en el sistema, además se da a conocer la 

asociación de elementos funcionales con entidades de ejecución. De esta manera, se pueden entender las 

partes del sistema que se ejecutan de forma simultánea. 

 

Figura 47 Diagrama de Concurrencia 

Se propone manejar simultáneamente la ejecución de las peticiones en las bases de datos, esto se logra a partir 

de que el componente Model routers, explicado en la sección 6.2.8, distribuye las peticiones hacia las bases de 

datos (SMBD Coordinador y SMDB Reportes). 
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6.2.8 Punto de vista de Desarrollo 

Describe la organización estática del software en su ambiente de desarrollo y se centra en la organización real 

de sus módulos. El software está empaquetado en partes pequeñas –bibliotecas de programas o subsistemas– 

que se desarrollaron y configuraron a lo largo de la construcción de la plataforma. Los subsistemas se organizan 

en una jerarquía de capas, cada una brinda una interfaz estrecha y bien definida hacia las capas superiores 

(Kruchten). 

 
Figura 48 Diagrama de Desarrollo (Whitton, 2012) 

En este caso se manejó una arquitectura basada en la MTV (Models, Templates, Views) de Django (Whitton, 

2012). Se modificaron los Views por Api Views y se agregó el componente Common y Model Routers. A 

continuación se dará una explicación de cada uno de estos módulos: 

Model / Serializers: Estos módulos proveen parte de la lógica de negocio, son una forma de abstracción que 

separan el estado y los métodos para la manipulación de los datos. Esto se logra mediante ORM (Object 

Relational Mapper), el cual mapea los modelos definidos en Django dentro del almacenamiento de datos, de 

Postgres. Además dentro de Model se definen los serializadores, los cuales permiten que los datos se 

conviertan a los tipos de datos nativos de Python que pueden ser renderizados en JSON. 

Model Routers: Este módulo tiene la función de distribuir las llamadas a las base de datos de Django. Cuando 

una consulta necesita saber qué base de datos utilizar, llama a Model Routers; y a su vez, este módulo llama a 

los modelos de datos definidos en el módulo Model para dar una respuesta. Si no se ha proporcionado una 
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instancia, o la instancia no tiene actualmente el estado de base de datos, el router maestro asignará la base de 

datos por defecto￼ (Foundation, 2015). Este es uno de los módulos claves para el manejo de la base de datos, 

pues como se mencionó anteriormente, este módulo verifica cada uno de los modelos procesados por el 

componente ORM para que envíe la petición a la base de datos respectiva. 

Common: La descripción de este módulo está en la sección 6.2.3.2.3. 

ORM: El ORM de Django brinda el acceso dinámico a bases de datos. Permite definir modelos directamente 

dentro del código de una aplicación, utilizando el lenguaje Python, que se relacionan con las entidades (auto-

generadas) de una base de datos relacional. 

Api Views: Este módulo proporciona los recursos necesarios para exponer los servicios GET, POST, PUT, DELETE 

de cada uno de los modelos; es un tipo de vista de Class-Based View. Una descripción más detallada en 

encuentra en la sección 6.2.3.2.2. 

6.2.9 Punto de vista de Despliegue 

En este punto de vista se describe detalladamente el ambiente en el que el sistema debe ser desplegado, en 

este caso se tiene en cuenta las dependencias del sistema y el ambiente de ejecución. 

6.2.9.1 Despliegue 

 

Figura 49 Diagrama de despliegue 
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La anterior imagen da a conocer la vista de despliegue que describe el entorno en el que se debe desplegar las 

aplicaciones. Las dos plataformas se encontrarán alojadas sobre diferentes máquinas. 

La máquina de la plataforma API-REST tiene alojada dos bases de datos, una específica para los reportes y otra 

para la base de datos de la plataforma. En el otro servidor, se despliega la plataforma directorio de servicios 

junto a su base de datos. 

En este caso los usuarios tiene acceso a cada plataforma a través de su misma red o de internet, pasando por el 

respectivo firewall. 

6.2.9.2 Dependencias tecnológicas 

En esta vista están las librerías de tecnologías las cuales son base para el funcionamiento de la plataforma.  

 

Figura 50 Diagrama de dependencias tecnológicas 

El despliegue de la aplicación se realiza sobre una máquina virtual proporcionada por el Departamento para el 

ambiente de pre producción con las siguientes características: 

1. Producto: VMware Virtual Platform 

2. Máquina virtual VMware, Inc.  

3. Sistema operative de: 64 bits 

4. Ram: 
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a.  DIMM DRAM EDO 

b. Tamaño: 4GiB 

c. Con: 32 bits 

El sistema operativo que se instaló en la máquina es Ubuntu 14; la implementación de esta aplicación se realiza 

a través del ambiente de desarrollo PyCharm (Professional Edition) versión 3.4.1 junto con las librerías 

necesarias descritas anteriormente. El lenguaje de programación es Python y la versión es Python 2.7.6. Se basa 

en un Framework llamado Django en la versión DJANGO 1.5.0, y la base de datos es PosgreSQL 9.3. 
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  Capítulo 7.
 
COORDINADOR 

 

En este capítulo se da a conocer la interfaz creada en la plataforma Coordinador, con el objetivo de mostrar el uso 

de los servicios expuestos por API-REST. 

La interfaz para el diseño de la plataforma Coordinador se basó en el modelo de información de la arquitectura API-

REST. Además, se creó un menú vertical y se situó en la parte izquierda de la pantalla, de esta manera el campo de 

visión de la parte derecha permite la visualización de la información. A continuación se ven varias capturas de 

pantalla de las vistas más importantes de la aplicación.  

7.1.1 Barra de navegación 

 

Figura 51 Barra de navegación 

Esta barra permite una navegabilidad comprensible para el usuario, puesto que cuenta con las opciones 

más importantes para los usuarios. El menú de las opciones (recuadro blanco) da diferentes opciones, 

dependiendo del campo que seleccione el usuario. 
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7.1.2 Inicio de sesión 

Para el proceso de inicio de sesión se da un dialogo modal y se usan los campos de usuario y contraseña. 

 
Figura 52 Vista de Inicio de sesión 

7.1.3  Vista de modelo pensum 

En esta sección de la plataforma se usó el servicio Pensum y sus operaciones: Dar cursos del pensum y Dar 

pensum, Crear Pensum, Modificar Pensum y Eliminar Pensum. Estos permiten diferentes opciones de acción al 

usuario en el menú "opciones" (recuadro blanco de la izquierda): Crear pensum, Editar Pensum y Borrar 

Pensum; y también permiten evidenciar los datos que componen un pensum y  sus cursos (parte derecha de la 

imagen).  

 
Figura 53 Vista de pensum 

7.1.4 Vista de modelo Curso 

En esta sección de la plataforma se usó el servicio Curso y sus operaciones: Dar curso y Dar las secciones de un 

curso, Crear Curso, Modificar Curso y Eliminar Curso. Estos permiten diferentes opciones de acción al usuario en 
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el menú "opciones" (recuadro blanco de la izquierda): Crear Curso, Editar Curso y Borrar Curso; y también 

permiten evidenciar los datos que componen un curso y sus secciones del curso (parte derecha de la imagen).  

 
Figura 54 Vista de Curso 

 

7.1.5 Vista de modelo Sección 

En esta sección de la plataforma se usó el servicio Sección y sus operaciones: Dar una sección, Crear Sección, 

Editar Sección y Borrar Sección. Estos permiten diferentes opciones de acción al usuario en el menú "opciones" 

(recuadro blanco de la izquierda): Crear secciones, Editar Sección y Borrar Pensum; y también permiten 

evidenciar los datos que componen una sección (parte derecha de la imagen).  

 
Figura 55 Vista de Sección 

7.1.6 Vista de modelo Estudiante 

En esta sección de la plataforma se usó el servicio Estudiante y sus operaciones: Dar un estudiante, Dar notas 

del estudiante, Dar ingles si está aprobado y Dar curso si está aprobado por el estudiante; también, se usó el 
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servicio Carpeta y sus operaciones: Dar cursos aprobados del estudiante y Dar plan de estudios del estudiante. 

Estos permiten evidenciar los datos que componen un estudiante y están separados por secciones: 

Primera sección: Se muestran los datos básicos del estudiante: código del estudiante, correo, nombre, apellido 

e historial del estudiante. 

Segunda sección: Se muestran los cursos aprobados del estudiante (barra azul) y los detalles de cada curso 

(recuadro rojo). 

 
Figura 56 Vista 1 de estudiante 

Tercera sección: se muestra el plan de carrera del estudiante. En la siguiente imagen están cada uno de los 

cursos que desea tomar el estudiante en el transcurso de su Maestría (barra azul) y los detalles de cada curso 

(recuadro rojo). Estos detalles consisten en: nombre del curso, Maestría a la que pertenece el curso, cantidad 

de créditos de cada curso y semestre en el cual el estudiante quiere tomar el curso. 
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Figura 57 Vista 2 de estudiante 

Cuarta sección: se muestra la información histórica del estudiante: el curso, la sección y la nota que se obtuvo. 

Para este caso se usó el servicio Estudiante y su operación Dar notas del estudiante. (Ver la siguiente imagen). 

 
Figura 58 Vista 3 de estudiante 

7.1.7 Vista de modelo Profesor 

En esta sección de la plataforma se usó el servicio Profesor y sus operaciones: Dar un profesor, Crear profesor, 

Editar profesor y Eliminar profesor. Estos permiten diferentes opciones de acción al usuario en el menú 
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"opciones" (recuadro blanco de la izquierda): Crear profesor, Editar profesor y Borrar profesor; y también 

permiten evidenciar los datos que componen un profesor y las secciones que ha dictado el profesor (parte 

derecha de la imagen).   

 

Figura 59 Vista profesor 

7.1.8 Vista del reporte: Estudiantes candidatos a grado 

En esta sección de la plataforma se usó el servicio Maestría y sus operaciones: Dar candidatos de proyecto de 

grado, Listar Maestría, Listar estudiantes de la Maestría y Crear Maestría; y el servicio Estudiante y sus 

operaciones: Verificar si tiene proyecto de grado en el plan de estudios y Dar todos los estudiantes. Estos 

permiten evidenciar el reporte de todos los estudiantes que son candidatos a grado, mediante el listado de 

estudiante. Y al hacer clic en "detalles" se dirige a la vista del estudiante sección 5.3.6 (parte derecha de la 

imagen). 
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Figura 60 Vista de reporta de candidatos a grado 

7.1.1 Vista del reporte: Carpeta del estudiante 

En esta sección de la plataforma se usó el servicio Carpeta y sus operaciones: Analizar estado académico del 

estudiante, Dar número de créditos aprobados por el estudiante, Dar cursos aprobados del estudiante, Dar plan 

de estudios del estudiante; además se usó el servicio Estudiante y sus operaciones: Dar ingles si está aprobado, 

Dar curso si esta aprobador por el estudiante, Dar conteo de cursos de maestría y otros, Dar notas del 

estudiante, Dar un estudiante, Dar ingles si está aprobado. Estos permiten evidenciar el reporte de la carpeta 

del estudiante y se explicarán en las siguientes secciones. 

Primera sección: Se muestran los datos básicos de la carpeta del estudiante: nombre, correo, código y la 

maestría cursada por el estudiante.  

Segunda sección: Se muestran los tipos de cursos que le hacen falta al estudiante para graduarse: cursos de 

integración (cuadro azul), cursos de profundización (cuadro verde) y cursos electivos (cuadro amarillo). (Ver 

imagen siguiente). 
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Figura 61 Vista 1 Carpeta del estudiante 

Tercera sección: Se muestran los cursos aprobados por el estudiante: nombre, código, cantidad de créditos, 

nota y maestría a la que pertenece el curso tomado por el estudiante; también un "panel de información" con 

un buscador de cursos aprobados (el cual busca si el estudiante tiene algún curso  aprobado) y con la 

información de la cantidad de créditos aprobados por el estudiante. (Ver imagen siguiente). 

 
Figura 62 Vista 2 Carpeta del estudiante 

Quinta sección: Se muestra el plan de la carrera del estudiante y su diseño (fue explicado en la sección 5.3.6). 
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Figura 63 Vista 3 Carpeta del estudiante 

Sexta sección: Se muestra la respuesta a la búsqueda de un curso aprobado: una tabla con toda la información 

detallada del curso. (Ver imagen siguiente). 

 

Figura 64 Vista información detallada del curso 
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  Capítulo 8.
 
VALIDACIÓN 

 

 

8.1 Objetivo 

Este capítulo tiene como objetivo brindar la estrategia de validación referente al API de servicios teniendo como 

eje central los objetivos expuestos en el Capítulo 3.  

 

8.2 Desarrollo de la validación 

Para esta sección es importante definir la alineación de servicios de tecnología como: la relación entre las 

actividades de un proceso que podrían ser asistidas mediante servicios de tecnología y las actividades de un 

proceso que se cubren a través del API de servicios. 

En esta sección se da a conocer la validación de los servicios generados para los procesos expuestos en la 

sección 2.3, a cada uno de los procesos, se le calculó un porcentaje de alineación basado en la cantidad de 

actividades soportadas a través del API-REST, contra las actividades de cada uno de los procesos. 
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8.2.1  Proceso Atención a conflicto de horario (SCH) 

En este proceso primero se encuentra un diagrama BPMN del proceso, luego se muestra una tabla relacionada 

a este proceso y a los servicios que cubren sus actividades, finalmente se da un consolidado del porcentaje de 

alineación de los servicios. 

 

Figura 65 Atención a conflicto de horario 

Actividades y servicios: 

 

 

Consolidado: 

Actividad 
Servicios relacionados 

Servicio Operación 

SCH1: Establecer la 
cantidad de cupos por 
materia para cada 
programa 

Servicio Sección Dar capacidad de la sección 

SCH2: Asignar los 
cupos a cada curso 

Servicio Estudiante 
Dar conteo de cursos de maestría y 
otros 

Servicio Estudiante Dar estudiante por código 

Carpeta 
Dar número de créditos aprobados por 
el estudiante 

SCH3: Responder a la 
solicitud de conflicto 
de horario 

Ninguno Ninguno 

Tabla 22 Proceso Atención a conflicto de horario (SCH) 

Total Sub total/3 Porcentaje de alineación 
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8.2.2 Proceso graduandos (GR) 

En este proceso primero se encuentra un diagrama BPMN de proceso, luego se da a muestra una tabla 

relacionada a este proceso y a los servicios que cubren sus actividades, posteriormente se encuentra el 

diagrama BPMN del sub-proceso Revisar carpeta candidatos a grado (GR2), con su respectiva tabla de 

alineación, finalmente se da un consolidado del porcentaje de alineación de los servicios entre proceso y sub-

proceso. 

 

Figura 66 BPMN,  Proceso graduandos 

Detalle de las actividades: 

Actividad 
Servicios relacionados 

Servicio Operación 

GR1: Informar fechas 
para tramites de grado 

Ninguno Ninguno 

GR3: Enviar 
Memorando 

Ninguno Ninguno 

Tabla 23 Proceso graduados

 

 

2/3 66.6% 
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Sub-proceso GR2: Revisar carpeta candidatos a grado 

 

Figura 67 BPMN, Sub - proceso revisar carpeta candidatos a grado 

En la anterior imagen se evidencia el sub-proceso Revisar carpeta candidatos a grado; dada la complejidad y la 

dimensión de la Figura 3 a continuación se brindan tres imágenes del sub-proceso. 

Sección 1 

 

Figura 68 Sección 1 

Sección 2 

 

Figura 69 Sección 2 
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Sección 3 

 

Figura 70 sub-proceso Revisar carpeta candidatos a grado 

Detalle de las actividades: 

N° 
Actividad 

Servicios relacionados 

Servicio Operación 

A1 Ingresar al sistema BANNER Ninguno Ninguno 

A2 Ingresa al menú Historia Académica Servicio Carpeta 
Analizar estado 
académico del 

estudiante 

A3 Digitar  código de estudiante Servicio Estudiante 
Dar estudiante por 

código 

A4 
Consultar Información por Periodo 
académico 

Servicio Estudiante Dar un estudiante 

Servicio Estudiante 
Dar ingles si está 

aprobado 

Servicio Carpeta 
Analizar estado 
académico del 

estudiante 
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Servicio Carpeta 
Dar número de créditos 

aprobados por el 
estudiante 

Servicio Carpeta 
Dar cursos aprobados 

del estudiante 

A5 
Contar cursos Aprobados tipo 
PROFUNDIZACION 

Servicio Carpeta 
Analizar estado 
académico del 

estudiante 

A6 Contar cursos Aprobados tipo ELECTIVO Servicio Carpeta 
Analizar estado 
académico del 

estudiante 

A7 
Buscar Prerrequisito Ingles Posgrado, 
Aprobado 

Servicio Estudiante 
Dar ingles si está 

aprobado 

A8 Pasar al siguiente periodo académico Servicio Carpeta 
Analizar estado 
académico del 

estudiante 

A9 Ingresar al Menú Horario de Estudiante Servicio Carpeta 
Dar plan de estudios del 

estudiante 

A10 
Digitar código del estudiante y periodo 
actual 

Servicio Estudiante 
Dar estudiante por 

código 

A11 Contar cursos Inscritos tipo ELECTIVO Servicio Carpeta 
Analizar estado 
académico del 

estudiante 

A12 
Contar cursos Inscritos tipo 
PROFUNDIZACIÓN 

Servicio Carpeta 
Analizar estado 
académico del 

estudiante 

A13 Buscar Taller 2 Inglés Servicio Estudiante 
Dar ingles si está 

aprobado 

A14 Copiar resume XLS Ninguno Ninguno 

A15 
Calcular: Créditos pendientes por tipo de 
curso (Profundización - Electivo) 

Servicio Carpeta 
Analizar estado 
académico del 

estudiante 

Tabla 24 sub-proceso Revisar carpeta candidatos a grado 

8.2.3 Planeación de cursos (PC) 

En este proceso primero se encuentra un diagrama BPMN del proceso, luego se muestra una tabla relacionada a 

este proceso y a los servicios que cubren sus actividades, finalmente se da un consolidado del porcentaje de 

alineación de los servicios. 

Total 
Sub total/3 Porcentaje de alineación 

13/17 76.47% 
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Figura 71 Proceso Planeación de cursos 

    Detalle de las actividades: 

Actividad 
Servicios relacionados 

Servicio Operación 

PC1: Definir cursos a dictar 

Servicio Maestría Dar candidatos de proyecto de grado 

Servicio Pensum Dar todos los pensum 

Servicio Pensum Dar cursos del pensum 

PC2: Consultar disponibilidad de 

profesores Servicio Pensum Dar cursos del pensum 

PC3: Definir cupos por cada curso 
Servicio Sección Dar capacidad de la sección 

Servicio Pensum Dar cursos del pensum 

PC4: Consolidar y enviar 

información 
Ninguno Ninguno 

Tabla 25 Proceso Planeación de cursos 

   Consolidado: 
 
 
 

Total 
Sub total/3 Porcentaje de impacto 

3/4 75% 



88 

 

 

8.3 Análisis de resultados de la validación 

8.3.1 Resultados generales 

 
 
 
 

 

 

 

 

En la tabla se aprecian los datos obtenidos para el proceso Atención conflicto de horario. Es importante 

entender que este proceso cuenta con tres actividades y se tiene un total de cuatro servicios alineados.  

 

Figura 72 Resultado Proceso Planeación de cursos 

 
En la anterior imagen se ve un porcentaje de alineación del 66.67%. Esto se logra gracias a que existen cuatro 

operaciones que soportan las actividades del proceso. 

 

Proceso graduandos (GR) 

Actividades GR1 
Sub-proceso 

SCH2 
GR3 

Total 
operaciones 

asociadas 
Porcentaje 

66,67% 
33,33% 

Porcentaje de alineación 

Total servicio
impactado

Total servicio sin
impacto

Proceso Atención a conflicto de horario (SCH) 

Actividades SCH1 SCH2 SCH3 
Total 

operaciones 
asociadas 

Porcentaje 

Número de operaciones 

asociadas 
1 3 0 4 N/A 

Tiene algún servicio    

(1 Sí, 0 No) 
1 1 0 N/A 66,67% 

Tabla 26 Resultado Proceso Planeación de cursos 
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Número de operaciones 
asociadas 

0 13 0 1 N/A 

Tiene algún servicio      
(1 Sí, 0 No) 

0 1 0 N/A 33,33% 

Tabla 27 Resultado Proceso graduandos (GR) 

En la tabla se aprecian los datos obtenidos para el proceso Graduados. Es importante entender que este 

proceso cuenta con dos actividades y un sub-proceso con quince actividades. 

 

Figura 73 Resultado Proceso graduandos (GR) 

 
En la anterior imagen se ve un porcentaje de alineación del 33.33%. Este valor se logra ya que solo existe 

soporte para una actividad del proceso. 

Sub-proceso SCH2 

Actividades A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 
Total 

operaciones 
asociadas 

Porcentaje 

Número de 

servicios 

asociados 

0 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 17 N/A 

Tiene algún 

servicio (1 Sí, 0 

No) 

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 13 86,67% 

Tabla 28 Resultado Sub-proceso SCH2 

33,33% 66,67% 

Porcentaje de alineación 

Total servicio
impactado

Total servicio sin
impacto
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En la tabla se aprecian los datos obtenidos para el sub-proceso SH2, que cuenta con quince actividades y se 

tiene un total de diecisiete servicios alineados sobre el sub-proceso.  

 

 

Figura 74 Resultado Sub-proceso SCH2 

En la anterior imagen se ve un porcentaje de alineación del 86.67%. Esto se logra gracias a trece actividades 

soportadas por diferentes servicios de tecnología. 

Planeación de cursos (PC) 

Actividades PC1 PC2 PC3 PC4 
Total Servicios 

asociados Porcentaje 

Numero de servicios 
asociados 

3 1 2 0 6 N/A 

Tiene algún servicio 
(1 Sí, 0 No) 1 1 1 0 N/A 75,00% 

Tabla 29 Resultado Planeación de cursos (PC) 

En la tabla se aprecian los datos obtenidos para el proceso planeación de cursos (PC), el cual cuenta con cuatro 

actividades y se tiene un total de seis servicios alineados sobre el proceso.  

86,67% 

13,33% 

Total servicio
impactado

Total servicio sin
impacto
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Figura 75 Resultado Planeación de cursos (PC) 

 
En la anterior imagen se ve un porcentaje de alineación del 75%. Esto se logra gracias a que existen seis 

operaciones de diferentes servicios que soportan las actividades del proceso. 

 

 

75,00% 
25,00% 

Total servicio
impactado

Total servicio sin
impacto
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  Capítulo 9.
 
CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 
 

 

Gracias a la validación de los servicios propuestos por el API-REST, se pudo evaluar el nivel de alineación que la 

plataforma brinda a los procesos seleccionados. Se concluye que hay un rango de alineación entre el 33% al 

86%. Con esto se puede deducir que existen procesos que pueden ser soportados por la tecnología y que 

reducen los costos de ellos. También se puede decir que existen procesos con un alto grado de complejidad y 

con actividades manuales que no pueden obtener un apoyo tecnológico, y por ende, no pueden ser alineados 

en un alto porcentaje. 

Esto lleva a pensar que a partir de los procesos de descubrimiento de servicios para proponer soluciones bajo 

arquitecturas orientadas a servicios, planteados por Michael Bell (Bell, SOA modeling patterns for service 

oriented discovery and analysis, 2010), se sigan cuatro directrices: top-down, bottom-up, front-to-back y back-

to-front. Con esto se espera descubrir servicios y procesos que puedan ser alineados, y de esta manera, tener 

un porcentaje de alineación entre el 50 al 90%. 

Por otro lado, existen actividades semiautomáticas y manuales las cuales, debido al uso de diferentes 

tecnologías y el bajo acoplamiento entre las soluciones tecnológicas que existen en la Universidad, se 

demuestra que mediante API-REST se puede llegar a una alineación entre los procesos y sus servicios, un 86%. 

Teniendo en cuenta este porcentaje de alineación, se propone realizar un proceso de minería de datos sobre 

API-REST para aplicar esta solución sobre los procesos de negocio propuestos. 

Otra conclusión  es que el modelo propuesto para el Directorio de servicios sirve como base para la definición 

de los servicios expuesto por API-REST. Se tenían el 100% de los servicios documentados que fueron 

descubiertos mediante las directrices planteadas por Michael Bell. Esto sirvió para generar una plataforma 

(Coordinador) alrededor de los servicios expuestos por API-REST. 
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Por último, la puesta en producción de las plataformas API-REST, Directorio de servicios y Coordinador que 

permitirán una mejor comunicación y organización entre las coordinaciones de las diferentes Maestrías del 

Departamento, traerá también la pérdida del contacto humano, entendido como las consejerías entre profesor 

y estudiante.  Sin embargo, una solución efectiva a este problema es que si se reduce el tiempo en la revisión de 

carpeta, función de las plataformas, se podrá maximizar el tiempo de las consejerías que ya no se centraran en 

actividades administrativas si no de proyección académica. 
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ANEXOS 
 
DEFINICIÓN DE LOS SERVICIOS 
 

 

9.1 Servicio Carpeta 

Servicio 

ID SCOO-001 

Nombre Carpeta 

Descripción Servicio encargado de brindar la información académica detallada del 

estudiante. Se encarga de apoyar las actividades realizadas principalmente en 

coordinación académica, te tal manera que se eliminan las actividades manuales 

como: conteo ce créditos, revisión de las materias aprobadas por el estudiante y 

revisión del plan de estudios deseado por el estudiante. 

Categoría Académico 

Versión 0.1 

Estado Desarrollado 

Método de 

descubrimiento 

Bottom-Up 

Funciones de Negocio Este servicio es diseñado para consultar la información de académica del  

estudiante. 

Proveedores del 

servicio identificados 

Coordinador 

Consumidores  del 

servicio identificados 
Nombre Objetivo 

 

Coordinador 

Monitoria sobre los datos académicos 

de los estudiantes. 

Seguridad  Restricción por método HTTP de los servicios RESTfull, restricción por medio 

de autenticación y autorización. Manejo de llave API-KEY para permitir acceso 

sobre los servicios. 

Nivel de Servicio 

(Disponibilidad) 

La medida de porcentaje de disponibilidad y tiempo de inactividad anual es de 

99.0% de tiempo res decir: 87.6 horas (3.65 días). (Microsoft, 2015) 

Responsable de la 

Implementación 

Proyecto Coordinador 

Datos Técnicos 

Tipo de Servicio REST 

Autenticación LDAP Uniandes, API-KEY, Token de seguridad 

Taxonomía 

Tipo Aplicación 

Clasificación Data Application Service (DAS) 

Operaciones 
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1. Analizar estado académico del estudiante 

2. Dar número de créditos aprobados por el estudiante 

3. Dar cursos aprobados del estudiante 

4. Dar plan de estudios del estudiante 
 

9.1.1 Ficha de Operación –Analizar estado académico del estudiante 

Operación 

Servicio SCOO-001 

Nombre Analizar estado académico del estudiante 

Pre-condiciones El estudiante debe estar registrado en el sistema y debe estar asociado a una 

Maestría. 

Pos-condiciones Brindar un reporte detallado teniendo en cuenta la estructura curricular de la 

Maestría del estudiante. Informar al usuario cuantos y que tipo de cursos 

(Profundización, electivos, integración) le hacen falta al estudiante para finalizar 

su Maestría. 

Url http://localhost:8000/map/api/folder/student_code/?operation=4 

Método Http Post 

Detalles Se debe agregar el api key en el header para la llamada del servicio 

Entradas 

Nombre  Tipo Obligatorio Observación 

API_KEY Integer Si Api key de seguridad 

Authorization String Si Token de autorización, se agrega 

 en el header del servicio 

operation Integer Si Número de operación 

student_code Integer Si Código del estudiante 

Salidas 

Nombre  Tipo Obligatorio Observación 

Datos estado 

académico 

Json Si Resultado de la acción. Para este caso la respuesta es 

un Json como el siguiente: 

{ "datos": { "fundamentacinMBIT": 1, 
"complemento": 1, "fundamentacinMISO": 1, 
"proyectoIntegrador": 1, "Maestría": "MISO", 
"CursosMisoCompletos": false, "profundizacin": 
4, "fundamentacinMISIS": 0 } } 

 

9.1.2 Ficha de Operación –Dar número de créditos aprobados por el estudiante 

Operación 

Servicio SCOO-001 

Nombre Dar número de créditos aprobados por el estudiante 

Pre-condiciones El estudiante debe estar registrado en el sistema y debe estar asociado a una 

Maestría. 

Pos-condiciones Brinda el número de créditos aprobados por el estudiante de Maestría. 

Url Http://localhost:8000/map/api/folder/student_code/?operation=1 

Método Http Post 

Detalles Se debe agregar el api key en el header para la llamada del servicio 

Entradas 

Nombre  Tipo Obligatorio Observación 

API_KEY Integer Si Api key de seguridad, se agrega 

 en el header del servicio 

Authorization String Si Token de autorización, se agrega 
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 en el header del servicio 

operation Integer Si Número de operación 

student_code Integer Si Código del estudiante 

Salidas 

Nombre  Tipo Obligatorio Observación 

Total créditos Integer Si Resultado de la acción. Para este caso la respuesta es 

un valor entero 

 

9.1.3 Ficha de Operación –Dar cursos aprobados del estudiante 

Operación 

Servicio SCOO-001 

Nombre Dar cursos aprobados del estudiante 

Pre-condiciones El estudiante debe estar registrado en el sistema y debe estar asociado a una 

Maestría. 

Pos-condiciones Brindar un reporte detallado de los cursos que son aprobados por el estudiante. 

Url http://localhost:8000/map/api/folder/student_code/?operation=2 

Método Http Post 

Detalles Se debe agregar el api key en el header para la llamada del servicio 

Entradas 

Nombre  Tipo Obligatorio Observación 

API_KEY Integer Si Api key de seguridad, se agrega 

 en el header del servicio 

operation Integer Si Número de operación 

Student_code Integer Si Código del estudiante 

Authorization String Si Token de autorización, se agrega 

 en el header del servicio 

Salidas 

Nombre  Tipo Obligatorio Observación 

Cursos aprobados 

por el estudiante 

Json Si Resultado de la acción. Para este caso la respuesta es 

un Json como el siguiente: 

[ { "grade": "4.00000", "section": { "capacity": [ { 
"capacity": 35, "name": "MISO", "id": 68 }, { 
"capacity": 2, "name": "pregrado", "id": 69 }, { 
"capacity": 3, "name": "otros", "id": 70 }, { 
"capacity": 35, "name": "MISO", "id": 149 }, { 
"capacity": 2, "name": "pregrado", "id": 150 }, { 
"capacity": 3, "name": "otros", "id": 151 } ], 
"name": "1", "teacher": { "lastname": "Garcs 
Pernett", "code": 1, "id": 2, "email": 
"kj.garces971@uniandes.edu.co", "name": 
"Kelly" }, "course": { "summer": false, "code": 
"MISO4202", "pensum": { "active": true, "master": 
{ "name": "MISIS", "id": 5 }, "name": 
"Pensum_MISIS", "id": 5 }, "name": 
"Mejoramiento de la productividad: 
Automatización", "credits": 4, "id": 45 }, 
"semester": 1, "year": 2015, "crn": 13986, "id": 29 
}, "id": 17, "student": { "code": 199024632, 
"student_status": 1, "name": "JAIRO", 
"lastname": "CASALLAS BORRAS", 
"total_credits_actual_semester": 0, "email": 
"j.casallas10@uniandes.edu.co", "master": { 
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"name": "MISO", "id": 6 }, 
"total_approved_credits": 0, "id": 195 } }, { 
"grade": "5.00000", "section": { "capacity": [ { 
"capacity": 35, "name": "MISO", "id": 74 }, { 
"capacity": 3, "name": "pregrado", "id": 75 }, { 
"capacity": 2, "name": "otros", "id": 76 }, { 
"capacity": 35, "name": "MISO", "id": 155 }, { 
"capacity": 3, "name": "pregrado", "id": 156 }, { 
"capacity": 2, "name": "otros", "id": 157 } ], 
"name": "1", "teacher": { "lastname": 
"CORREAL", "code": 79505041, "id": 10, "email": 
"dcorreal@uniandes.edu.co", "name": "DARIO 
ERNESTO" }, "course": { "summer": false, 
"code": "MISO4101", "pensum": { "active": true, 
"master": { "name": "MISIS", "id": 5 }, "name": 
"Pensum_MISIS", "id": 5 }, "name": "Procesos de 
Desarrollo giles", "credits": 4, "id": 46 }, 
"semester": 1, "year": 2015, "crn": 14446, "id": 31 
}, "id": 20, "student": { "code": 199024632, 
"student_status": 1, "name": "JAIRO", 
"lastname": "CASALLAS BORRAS", 
"total_credits_actual_semester": 0, "email": 
"j.casallas10@uniandes.edu.co", "master": { 
"name": "MISO", "id": 6 }, 
"total_approved_credits": 0, "id": 195 } } ] 

 

9.1.3.1 Ficha de Operación –Dar plan de estudios del estudiante 

Operación 

Servicio SCOO-0001 

Nombre Dar plan de estudios del estudiante 

Pre-condiciones El estudiante debe estar registrado en el sistema y debe estar asociado a una 

Maestría. 

Pos-condiciones Brindar un reporte detallado del plan de estudios que el estudiante quiere realizar. 

Se brinda la información de cada uno de los cursos que el estudiante quiere ver. 

Url http://localhost:8000/map/api/folder/student_code/?operation=3 

Método Http POST 

Detalles Se debe agregar el api key en el header para la llamada del servicio. 

Entradas 

Nombre  Tipo Obligatorio Observación 

API_KEY Integer Si Api key de seguridad, se agrega 

 en el header del servicio 

operation Integer Si Número de operación 

student_code Integer Si Código del estudiante 

Authorization String Si Token de autorización, se agrega 

 en el header del servicio 

Salidas 

Nombre  Tipo Obligatorio Observación 

Datos de los cursos 

del plan de estudios 

Json Si Resultado de la acción. Para este caso la respuesta es 

un Json como el siguiente: 

 

[ { "summer": false, "code": "MISO4202", "pensum": { 

"active": true, "master": { "name": "MISIS", "id": 5 }, 

"name": "Pensum_MISIS", "id": 5 }, "name": 
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"Mejoramiento de la productividad: Automatización", 

"credits": 4, "id": 45 }, { "summer": false, "code": 

"MISO4101", "pensum": { "active": true, "master": { 

"name": "MISIS", "id": 5 }, "name": "Pensum_MISIS", 

"id": 5 }, "name": "Procesos de Desarrollo giles", 

"credits": 4, "id": 46 }, { "summer": false, "code": 

"MISO4204", "pensum": { "active": true, "master": { 

"name": "MISIS", "id": 5 }, "name": "Pensum_MISIS", 

"id": 5 }, "name": "Fábricas de software y líneas de 

producto", "credits": 4, "id": 47 }, { "summer": false, 

"code": "MISO4205", "pensum": { "active": true, 

"master": { "name": "MISIS", "id": 5 }, "name": 

"Pensum_MISIS", "id": 5 }, "name": "Mejoramiento de 

la experiencia del usuario", "credits": 4, "id": 48 } ] 
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9.2 Servicio Curso 

Servicio 

ID SCOO-002 

Nombre Curso 

Descripción Servicio encargado de brindar la información detallada de los cursos de las 

Maestrías. Se encarga de apoyar las actividades realizadas principalmente en 

coordinación de las Maestrías, te tal manera que se apoyan en las actividades 

esenciales para los cursos. 

Versión 0.1 

Estado Desarrollado 

Método de 

descubrimiento 

Bottom-Up 

Funciones de Negocio Este servicio es diseñado para crear, consultar y modificar la información de un 

curso y de las relaciones directas de este como son las secciones. 

Proveedores del 

servicio identificados 

Coordinador 

Consumidores  del 

servicio identificados 
Nombre Objetivo 

 

Coordinador 

Monitoria, evaluación y realizar 

cambios sobre los datos de los cursos 

y de las secciones de cada uno de los 

cursos. 

Seguridad  Restricción por método HTTP de los servicios REST-Full, restricción por 

medio de autenticación y autorización. Manejo de llave API-KEY para permitir 

acceso sobre los servicios. 

Nivel de Servicio 

(Disponibilidad) 

La medida de porcentaje de disponibilidad y tiempo de inactividad anual es de 

99.0% de tiempo res decir: 87.6 horas (3.65 días). 

Responsable de la 

Implementación 

Proyecto Coordinador 

Datos Técnicos 

Tipo de Servicio REST 

Autenticación LDAP Uniandes, API-KEY, Token de seguridad 

Taxonómica 

Tipo Aplicación 

Clasificación Data Application Service (DAS) 

Operaciones 

1. Dar todos los cursos 

2. Modificar Curso. 

3. Dar Curso. 

4. Dar las secciones de un curso. 

5. Agregar una sección a un curso. 

6. Borrar un curso. 

7. Crear un curso. 

 
 

 

 

 

 

  



100 

 

9.2.1 Ficha de Operación – Modificar curso 

Operación 

Servicio SCOO-0002 

Nombre Modificar curso 

Pre-condiciones El curso y el pensum deben existir 

Pos-tcondiciones Se actualizan los datos del curso con los datos ingresados. 

Url http://localhost:8000/map/api/course/id_curso/ 

Método Http PUT 

Detalles Se debe agregar el api key en el header para la llamada del servicio 

Entradas 

Nombre  Tipo Obligatorio Observación 

Authorization String Si Token de autorización, se agrega 

 en el header del servicio 

API_KEY Integer Si Api-key de seguridad, se agrega 

 en el header del servicio 

id_curso Integer Si Id del curso que se quiere modificar 

name string Si Nombre del curso 

code integer Si Código del curso 

credits integer Si Créditos del curso 

pensum integer Si Código del pensum asociado 

summer Boolean Si Si el curso es vacacional 

Salidas 

Nombre  Tipo Obligatori

o 

Observación 

Datos del curso 

modificado 

Json Si Resultado de la acción. Para este caso la respuesta es un 

Json como el siguiente: 

 

{ "summer": "True", "code": "ARTI - 001", 
"pensum": { "active": true, "master": { "name": 
"MATI", "id": 1 }, "name": "Pensum_MATI", "id": 1 }, 
"name": "Desarrollo agil", "credits": "4", "id": 4 } 

 

9.2.2 Ficha de Operación – Dar curso 

Operación 

Servicio SCOO-002 

Nombre Dar curso 

Pre-condiciones El curso y el pensum deben existir. 

Pos condiciones Se obtienen los datos del curso respectivo a los datos ingresados de búsqueda. 

Url http://localhost:8000/map/api/course/id_curso/ 

Método Http GET 

Detalles Se debe agregar el api key en el header para la llamada del servicio 

Entradas 

Nombre  Tipo Obligatorio Observación 

id_curso integer Si Id del curso que se quiere obtener 

API_KEY Integer Si Api key de seguridad, se agrega 

 en el header del servicio 

Authorization String Si Token de autorización, se agrega 

 en el header del servicio 

Salidas 

Nombre  Tipo Obligatorio Observación 

Datos del curso Json Si Resultado de la acción. Para este caso la respuesta es 
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un Json como el siguiente: 

{ "summer": false, "code": "ARTI4203", "pensum": 
{ "active": true, "master": { "name": "MATI", "id": 1 
}, "name": "Pensum_MATI", "id": 1 }, "name": 
"Arquitectura de Infraestructura de TI", "credits": 
4, "id": 3 } 

 

9.2.3 Ficha de Operacional – Dar las secciones de un curso 

Operacional 

Servicio SCOO-002 

Nombre Dar las secciones de un curso 

Pre-condiciones El curso debe existir. 

Post-condiciones Se obtienen los datos de las secciones de un curso. 

Url http://localhost:8000/map/api/course/id_curso/?operation=1 

Método Http GET 

Detalles Se debe agregar el api key en el header para la llamada del servicio. 

Entradas 

Nombre  Tipo Obligatorio Observación 

id_curso integer Si Identificador del curso 

operation integer Si Número de operación 

API_KEY Integer Si Api-Key de seguridad, se agrega 

 en el header del servicio 

Authorization String Si Token de autorización, se agrega 

 en el header del servicio 

Salidas 

Nombre  Tipo Obligatorio Observación 

Datos de las 

secciones 

Json Si Resultado de la acción. Para este caso la respuesta es un 

Json como el siguiente: 

 

    { 

        "status": 0, 

        "capacity": [ 

            { 

                "capacity": 99, 

                "name": "MATI", 

                "id": 7 

            } 

        ], 

        "name": "1", 

        "teacher": null, 

        "course": { 

            "summer": false, 

            "code": "ARTI4301", 

            "pensum": { 

                "active": true, 

                "master": { 

                    "name": "MATI", 

                    "id": 1 

                }, 

                "name": "Pensum_MATI", 

                "id": 1 

            }, 

            "name": "Proyecto final", 
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            "credits": 4, 

            "id": 1 

        }, 

        "semester": 1, 

        "year": 2015, 

        "crn": 13582, 

        "id": 3 

    } 

] 

 

 

9.2.4 Ficha de Operación – Agregar una sección a un curso 

Operación 

Servicio SCOO-002 

Nombre Agregar una sección a un curso. 

Pre-condiciones El curso debe existir. 

Post-condiciones Se obtienen los datos de los cursos de una Maestría especifica 

Url http://localhost:8000/map/api/course/id_curso/ 

Método Http PUT 

Detalles Se debe agregar el api key en el header para la llamada del servicio. 

Variable operation => 1 

Entradas 

Nombre  Tipo Obligatorio Observación 

id_curso integer Si Identificador del curso 

operation Integer Si Número de la operación 

Authorization String Si Token de autorización, se agrega en el header 

del servicio 

API_KEY Integer Si Api-Key de seguridad, se agrega 

 en el header del servicio 

crn Integer No Crn de la sección 

name_sección String No Nombre de la sección 

semester Integer No Semestre en que se dicta la sección 

year Integer No año en que se dicta la sección 

code_teacher Integer No Código del profesor que dicta la sección 

MESI Integer No Cupo para el tipo de maestría 

MISIS Integer No Cupo para el tipo de maestría 

MATI Integer No Cupo para el tipo de maestría 

MBIT Integer No Cupo para el tipo de maestría 

MISO Integer No Cupo para el tipo de maestría 

Pregrado Integer No Cupo para pregrado 

otros Integer No Cupo para otro tipo. 

Salidas 

Nombre  Tipo Obligatorio Observación 

Datos de la sección Json Si Resultado de la acción. Para este caso la respuesta es 

un Json como el siguiente: 

 

{ "capacity": [ { "capacity": 20, "name": "MISIS", 
"id": 166 }, { "capacity": 20, "name": "MESI", "id": 
167 }, { "capacity": 10, "name": "pregrado", "id": 
168 } ], "name": "Sección 2", "teacher": { 
"lastname": "Toro Córdoba", "code": 800000000, 
"id": 1, "email": "vm.toro815@uniandes.edu.co", 
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"name": "Víctor" }, "course": { "summer": false, 
"code": "ARTI4301", "pensum": { "active": true, 
"master": { "name": "MATI", "id": 1 }, "name": 
"Pensum_MATI", "id": 1 }, "name": "Proyecto 
final", "credits": 4, "id": 1 }, "semester": "1", "year": 
"2014", "crn": "4567890", "id": 38 } 

 

9.2.5 Ficha de Operación – Dar todos los cursos 

Operación 

Servicio SCOO-002 

Nombre Obtener todos los cursos 

Pre-condiciones Ninguno 

Post-condiciones Se obtienen los datos de todos los cursos registrados 

Url http://localhost:8000/map/api/course/ 

Método Http GET 

Detalles Se debe agregar el api key en el header para la llamada del servicio. 

Entradas 

Nombre  Tipo Obligatorio Observación 

API-KEY Integer Si Api-key de seguridad 

Authorization String Si Token de autorización, se agrega en el 

header del servicio 

Nombre  Tipo Obligatorio Observación 

Datos de los cursos Json Si Resultado de la acción. Para este caso la respuesta es 

un Json como el siguiente: 

 

[ { "summer": false, "code": "ARTI4301", "pensum": { 

"active": true, "master": { "name": "MATI", "id": 1 }, 

"name": "Pensum_MATI", "id": 1 }, "name": 

"Proyecto final", "credits": 4, "id": 1 }, { "summer": 

false, "code": "ARTI4202", "pensum": { "active": true, 

"master": { "name": "MATI", "id": 1 }, "name": 

"Pensum_MATI", "id": 1 }, "name": "Arquitectura de 

Información", "credits": 4, "id": 2 }, { "summer": false, 

"code": "ARTI4203", "pensum": { "active": true, 

"master": { "name": "MATI", "id": 1 }, "name": 

"Pensum_MATI", "id": 1 }, "name": "Arquitectura de 

Infraestructura de TI", "credits": 4, "id": 3 }] 

 

9.2.6 Ficha de Operación – Borrar un curso 

Operación 

Servicio SCOO-002 

Nombre Borrar un curso 

Pre-condiciones Ninguna 

Post-condiciones Se obtienen los datos de todos los cursos registrados 

Url http://localhost:8000/map/api/course/id_curso/ 

Método Http DELETE 

Detalles Se debe agregar el api key en el header para la llamada del servicio. 

Entradas 

Nombre  Tipo Obligatorio Observación 

API-KEY Integer Si Api-key de seguridad 
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id_curso integer Si Identificador del curso 

Authorization String Si Token de autorización, se agrega en el 

header del servicio 

Salida 

Nombre  Tipo Obligatorio Observación 

Datos de los cursos Json Si Resultado de la acción. Respuesta Http : 204 

 

9.2.7 Ficha de Operación – Crear un curso 

Operación 

Servicio SCOO-002 

Nombre Crear un curso 

Pre-condiciones Debe existir el pensum 

Post-condiciones Se crea el curso 

Url http://localhost:8000/map/api/course/ 

Método Http DELETE 

Detalles Se debe agregar el api key en el header para la llamada del servicio. 

Entradas 

Nombre  Tipo Obligatori

o 

Observación 

API-KEY Integer Si Api-key de seguridad 

Authorization String Si Token de autorización, se agrega en el header del 

servicio 

code Integer Si Código del curso 

name String Si Nombre del curso 

credits Integer Si Créditos del curso 

summer Boolean Si Variable vacacional 

pensum Integer Si Pensum del curso 

Salida 

Nombre  Tipo Obligatorio Observación 

Datos de los cursos Json Si { 

    "summer": "True", 

    "code": "Arti-001", 

    "pensum": { 

        "active": true, 

        "master": { 

            "name": "MESI", 

            "id": 4 

        }, 

        "name": "Pensum_MESI", 

        "id": 4 

    }, 

    "name": "Arquitectura Del computador", 

    "credits": "2", 

    "id": 53 

} 
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9.3 Servicio Maestría 

Servicio 

ID SCOO-003 

Nombre Maestría 

Descripción Servicio encargado de brindar la información detallada de las maestrías. Se 

encarga de apoyar las actividades realizadas en la coordinación de las 

maestrías, principalmente apoya actividades como: dar los estudiantes de la 

Maestría, dar el pensum de la Maestría, crear el pensum de la maestría. 

Versión 0.1 

Estado Desarrollado 

Método de 

descubrimiento 

Bottom-Up 

Funciones de Negocio Este servicio es diseñado para crear, consultar y modificar la información de 

una Maestría y de las relaciones directas de este como son los estudiantes y el 

pensum de la Maestría. 

Proveedores del 

servicio identificados 

Coordinador 

Consumidores  del 

servicio identificados 
Nombre Objetivo 

 

Coordinador 

Monitoria, evaluación y realizar 

cambios sobre los datos de la 

Maestría, de su pensum y de sus 

estudiantes. 

Seguridad  Restricción por método HTTP de los servicios REST-Full, restricción por 

medio de autenticación y autorización. Manejo de llave API-KEY para permitir 

acceso sobre los servicios. 

Nivel de Servicio 

(Disponibilidad) 

La medida de porcentaje de disponibilidad y tiempo de inactividad anual es de 

99.0% de tiempo res decir: 87.6 horas (3.65 días). 

Responsable de la 

Implementación 

Proyecto Coordinador 

Datos Técnicos 

Tipo de Servicio REST 

Autenticación LDAP Uniandes, API-KEY, Token de seguridad 

Taxonómica 

Tipo Aplicación 

Clasificación Data Application Service (DAS) 

Operaciones 

1. Dar todas las Maestrías. 

2. Dar una Maestría. 

3. Crear una Maestría. 

4. Dar pensum de la Maestría. 

5. Dar estudiantes de la Maestría. 

6. Editar la Maestría. 

7. Crear pensum de la Maestría. 

8. Crear estudiante en la Maestría. 

9. Dar candidatos de proyecto de grado 
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9.3.1 Ficha de Operación – Dar todas las maestrías 

Operación 

Servicio SCOO-003 

Nombre Dar todas la maestrías 

Pre-condiciones Ninguna 

Post-condiciones Se brinda una respuesta Json con todas las Maestrías. 

Url http://localhost:8000/map/api/master/id_maestria 

Método Http GET 

Detalles Se debe agregar el api key en el header para la llamada del servicio 

Entradas 

Nombre  Tipo Obligatorio Observación 

API_KEY Integer Si Api-key de seguridad, se agrega en el 

header del servicio 

Authorization String Si Token de autorización, se agrega en el 

header del servicio 

id_maestria Integer Si Id de la maestría a buscar 

Salidas 

Nombre  Tipo Obligatorio Observación 

Dato de todas las 

Maestrías 

Json Si Resultado de la acción. Para este caso la respuesta es 

un Json como el siguiente: 

 

[ { "name": "MATI", "id": 1 }, { "name": "MBC", "id": 
2 }, { "name": "MBIT", "id": 3 }, { "name": "MESI", 
"id": 4 }, { "name": "MISIS", "id": 5 }, { "name": 
"MISO", "id": 6 } ] 

 

9.3.2 Ficha de Operación – Dar una Maestría 

Operación 

Servicio SCOO-003 

Nombre Dar una Maestría 

Pre-condiciones La Maestría debe existir. 

Pos condiciones Se obtiene la Maestría respectiva a los datos ingresados de búsqueda. 

Url http://localhost:8000/map/api/master/id_maestría/ 

Método Http GET 

Detalles Se debe agregar el api key en el header para la llamada del servicio 

Entradas 

Nombre  Tipo Obligatorio Observación 

id_maestria Integer Si Id de la Maestría que se quiere obtener 

API_KEY Integer Si Api key de seguridad, se agrega en el 

header del servicio 

Authorization String Si Token de autorización, se agrega en el 

header del servicio 

Salidas 

Nombre  Tipo Obligatorio Observación 

Datos de la Maestría Json Si Resultado de la acción. Para este caso la respuesta es 

un Json como el siguiente: 

{ "name": "MATI", "id": 1 } 
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9.3.3 Ficha de Operación – Crear una Maestría 

Operación 

Servicio SCOO-003 

Nombre Crear una Maestría 

Pre-condiciones Ninguno 

Postcondiciones Se crea la Maestría. 

Url http://localhost:8000/map/api/master/ 

Método Http POST 

Detalles Se debe agregar el api key en el header para la llamada del servicio. 

Entradas 

Nombre  Tipo Obligatorio Observación 

name String Si Nombre de la Maestría 

API_KEY Integer Si Api-Key de seguridad, se agrega en el 

header del servicio 

Authorization String Si Token de autorización, se agrega en el 

header del servicio 

Salidas 

Nombre  Tipo Obligatorio Observación 

Datos de la Maestría Json Si Resultado de la acción. Para este caso la respuesta es 

un Json como el siguiente: 

{ "name": "MATI", "id": 1 } 

 

9.3.4 Ficha de Operación –Dar pensum de la Maestría 

Operación 

Servicio SCOO-003 

Nombre Dar pensum de la Maestría 

Pre-condiciones Debe existir la Maestría 

Postcondiciones Se obtienen los datos del pensum de una Maestría especifica 

Url http://localhost:8000/map/api/master/1/?operation=1 

Método Http GET 

Detalles Se debe agregar el api key en el header para la llamada del servicio. 

Entradas 

Nombre  Tipo Obligatorio Observación 

API-KEY Integer Si Api-key de seguridad, se agrega en el 

header del servicio 

Authorization String Si Token de autorización, se agrega en el 

header del servicio 

operation Integer Si Número de la operación 

Salidas 

Nombre  Tipo Obligatorio Observación 

Datos pensum de la 

maestría 

Json Si Resultado de la acción. Para este caso la respuesta es 

un Json como el siguiente: 

[ { "active": true, "master": { "name": "MATI", "id": 
1 }, "name": "Pensum_MATI", "id": 1 } ] 
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9.3.5 Ficha de Operación – Dar estudiantes de la Maestría 

Operación 

Servicio SCOO-003  

Nombre Dar estudiantes de la Maestría 

Pre-condiciones Debe existir la Maestría 

Postcondiciones Se obtienen los datos de todos los estudiantes registrados 

Url http://localhost:8000/map/api/master/1/?operation=2 

Método Http GET 

Detalles Se debe agregar el api key en el header para la llamada del servicio. 

Entradas 

Nombre  Tipo Obligatorio Observación 

API-KEY Integer Si Api-key de seguridad, se agrega en el header 

del servicio 

operation Integer Si Número de la operación 

Authorization String Si Token de autorización, se agrega en el 

header del servicio 

Salida 

Nombre  Tipo Obligatorio Observación 

Datos de los 

estudiantes de 

maestría 

Json Si Resultado de la acción. Para este caso la respuesta es 

un Json como el siguiente: 

[ { "code": 200611000, "student_status": 1, 
"name": "JUAN FELIPE", "lastname": 
"HERNANDEZ GONZALEZ", 
"total_credits_actual_semester": 0, "email": 
"jf.hernandez37@uniandes.edu.co", "master": { 
"name": "MATI", "id": 1 }, 
"total_approved_credits": 0, "id": 52 }, { "code": 
201321710, "student_status": 1, "name": "YURLY 
MAYERLI", "lastname": "SOSA CARVAJAL", 
"total_credits_actual_semester": 0, "email": 
"sc.yurly10@uniandes.edu.co", "master": { 
"name": "MATI", "id": 1 }, 
"total_approved_credits": 0, "id": 69 }, { "code": 
200421617, "student_status": 1, "name": "JUAN 
CAMILO", "lastname": "DE ARGAEZ YEPES", 
"total_credits_actual_semester": 0, "email": 
"jcdeargaez@uniandes.edu.co", "master": { 
"name": "MATI", "id": 1 }, 
"total_approved_credits": 0, "id": 71 }] 

 

9.3.6 Ficha de Operación – Editar la Maestría 

Operación 

Servicio SCOO-003 

Nombre Editar la Maestría 

Pre-condiciones Debe existir la Maestría 

Postcondiciones Se edita la Maestría teniendo en cuenta el id de la Maestría ingresado 

Url http://localhost:8000/map/api/master/id_master/ 

Método Http PUT 

Detalles Se debe agregar el api key en el header para la llamada del servicio. 
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Entradas 

Nombre  Tipo Obligatorio Observación 

API-KEY Integer Si Api-key de seguridad, se agrega en el 

header del servicio 

Authorization String Si Token de autorización, se agrega en el 

header del servicio 

name String Si Nombre de la Maestría 

Salida 

Nombre  Tipo Obligatorio Observación 

Respuesta HTTP HTTP Si Resultado de la acción: 204 

 

9.3.7 Ficha de Operación – Crear pensum de la maestría 

Operación 

Servicio SCOO-003 

Nombre Crear pensum de la maestría. 

Pre-condiciones Debe existir la maestría 

Postcondiciones Se crea el pensum de la maestría 

Url http://localhost:8000/map/api/master/id_master/?operation=1 

Método Http PUT 

Detalles Se debe agregar el api key en el header para la llamada del servicio. 

Entradas 

Nombre  Tipo Obligatori

o 

Observación 

API-KEY Integer Si Api-key de seguridad, se agrega en el header 

del servicio 

Authorization String Si Token de autorización, se agrega en el header 

del servicio 

name String Si Nombre de la Maestría 

active Bolean Si Variable lógica, dice si es activo o no el 

pensum 

operation Integer Si Número de la operación 

Salida 

Nombre  Tipo Obligatori

o 

Observación 

Datos del pensum de 

la maestría 

Json Si Resultado de la acción. Para este caso la respuesta es un 

Json como el siguiente: 

 

{ "active": "True", "master": { "name": "MITIS", "id": 
1 }, "name": "Pensum_MISIS", "id": 7 } 

 

9.3.8 Ficha de Operación – Crear estudiante en la Maestría 

Operación 

Servicio SCOO-003 

Nombre Crear estudiante en la Maestría 

Pre-condiciones Debe existir la Maestría 

Postcondiciones Se crea el estudiante de la Maestría 

Url http://localhost:8000/map/api/master/id_master/?operation=2 

Método Http PUT 

Detalles Se debe agregar el api key en el header para la llamada del servicio. 
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Entradas 

Nombre  Tipo Obligatorio Observación 

API-KEY Integer Si Api-key de seguridad, se agrega en el header 

del servicio 

Authorization String Si Token de autorización, se agrega en el 

header del servicio 

operation Integer Si Número de la operación, se agrega en la Url 

del servicio 

code_student Integer Si Código del estudiante 

email_student String Si Correo electrónico del estudiante 

lastname_student String Si Apellido del estudiante 

name_student String Si Nombre del estudiante 

Salida 

Nombre  Tipo Obligatorio Observación 

Datos del estudiante 

de maestría 

Json Si Resultado de la acción. Para este caso la respuesta es 

un Json como el siguiente: 

{ "code": "200612571", "student_status": 1, 
"name": "kelvin", "lastname": "guerrero", 
"total_credits_actual_semester": 0, "email": 
"kelvin@kelvinm.co,", "master": { "name": 
"MITIS", "id": 1 }, "total_approved_credits": 0, "id": 
197 } 

 

 

9.3.9 Ficha de Operación – Dar candidatos de proyecto de grado 

Operación 

Servicio SCOO-003 

Nombre Dar candidatos de proyecto de grado 

Pre-condiciones Debe existir la Maestría 

Post-condiciones Se da la información de los estudiantes candidatos a proyecto de grado 

Url http://localhost:8000/map/api/master/id_master/?operation=3 

Método Http PUT 

Detalles Se debe agregar el api key en el header para la llamada del servicio. 

Entradas 

Nombre  Tipo Obligatorio Observación 

API-KEY Integer Si Api-key de seguridad, se agrega en el header 

del servicio 

Authorization String Si Token de autorización, se agrega en el 

header del servicio 

Salida 

Nombre  Tipo Obligatorio Observación 

Datos de los 

candidatos 

Json Si Resultado de la acción. Para este caso la respuesta es 

un Json como el siguiente: 

[ 
    [ 
        "Ingles no aprobado", 
        { 
            "creditos_aprobados": 28 
        }, 
        { 
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            "cursos_mati": [ 
                { 
                    "summer": false, 
                    "code": "ARTI4102", 
                    "name": "Comunicación Efectiva 
para Arquitectos", 
                    "credits": 4, 
                    "pensum": { 
                        "active": true, 
                        "master": { 
                            "name": "MATI", 
                            "id": 1 
                        }, 
                        "name": "Pensum_MATI", 
                        "id": 1 
                    }, 
                    "id": 9 
                }, 
                { 
                    "summer": false, 
                    "code": "ARTI4104", 
                    "name": "Fundamentos para 
Arquitectos", 
                    "credits": 4, 
                    "pensum": { 
                        "active": true, 
                        "master": { 
                            "name": "MATI", 
                            "id": 1 
                        }, 
                        "name": "Pensum_MATI", 
                        "id": 1 
                    }, 
                    "id": 10 
                }, 
                { 
                    "summer": false, 
                    "code": "ARTI4201", 
                    "name": "Arquitectura de 
Solución", 
                    "credits": 4, 
                    "pensum": { 
                        "active": true, 
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                        "master": { 
                            "name": "MATI", 
                            "id": 1 
                        }, 
                        "name": "Pensum_MATI", 
                        "id": 1 
                    }, 
                    "id": 4 
                }, 
                { 
                    "summer": false, 
                    "code": "ARTI4204", 
                    "name": "Arquitectura de 
Seguridad", 
                    "credits": 4, 
                    "pensum": { 
                        "active": true, 
                        "master": { 
                            "name": "MATI", 
                            "id": 1 
                        }, 
                        "name": "Pensum_MATI", 
                        "id": 1 
                    }, 
                    "id": 5 
                }, 
                { 
                    "summer": false, 
                    "code": "ARTI4202", 
                    "name": "Arquitectura de 
Información", 
                    "credits": 4, 
                    "pensum": { 
                        "active": true, 
                        "master": { 
                            "name": "MATI", 
                            "id": 1 
                        }, 
                        "name": "Pensum_MATI", 
                        "id": 1 
                    }, 
                    "id": 2 
                }, 
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                { 
                    "summer": false, 
                    "code": "ARTI4301", 
                    "name": "Proyecto final", 
                    "credits": 4, 
                    "pensum": { 
                        "active": true, 
                        "master": { 
                            "name": "MATI", 
                            "id": 1 
                        }, 
                        "name": "Pensum_MATI", 
                        "id": 1 
                    }, 
                    "id": 1 
                }, 
                { 
                    "summer": false, 
                    "code": "ARTI4205", 
                    "name": "Arquitectura de 
Procesos de Negocio", 
                    "credits": 4, 
                    "pensum": { 
                        "active": true, 
                        "master": { 
                            "name": "MATI", 
                            "id": 1 
                        }, 
                        "name": "Pensum_MATI", 
                        "id": 1 
                    }, 
                    "id": 6 
                } 
            ] 
        }, 
        { 
            "cursos_otra_maestria": [] 
        }, 
        { 
            "estudiante": { 
                "code": 200611000, 
                "student_status": 1, 
                "name": "JUAN FELIPE", 
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                "lastname": "HERNANDEZ 
GONZALEZ", 
                "email": 
"jf.hernandez37@uniandes.edu.co", 
                "master": { 
                    "name": "MATI", 
                    "id": 1 
                }, 
                "id": 52 
            } 
        } 
    ] 
] 
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9.4 Servicio Pensum 

Servicio 

ID SCOO-004 

Nombre Pensum 

Descripción Servicio encargado de brindar la información detallada de los pensum de las 

Maestrías registrados en la plataforma. Este servicio se encarga de apoyar las 

actividades realizadas principalmente en coordinación de las Maestrías, te tal 

manera que se apoyan en las actividades esenciales para los aspectos 

académicos de un pensum. 

Versión 0.1 

Estado Desarrollado 

Método de 

descubrimiento 

Bottom-Up 

Funciones de Negocio Este servicio es diseñado para crear, consultar y modificar la información de un 

pensum y de las relaciones directas de este como son los cursos. 

Proveedores del 

servicio identificados 

Coordinador 

Consumidores  del 

servicio identificados 
Nombre Objetivo 

 

Coordinador 

Monitoria, evaluación y realizar 

cambios sobre los datos de los pensum 

y de los cursos de cada uno de estos. 

Seguridad  Restricción por método HTTP de los servicios REST-Full, restricción por 

medio de autenticación y autorización. Manejo de llave API-KEY para permitir 

acceso sobre los servicios. 

Nivel de Servicio 

(Disponibilidad) 

La medida de porcentaje de disponibilidad y tiempo de inactividad anual es de 

99.0% de tiempo res decir: 87.6 horas (3.65 días). 

Responsable de la 

Implementación 

Proyecto Coordinador 

Datos Técnicos 

Tipo de Servicio REST 

Autenticación LDAP Uniandes, Token de seguridad 

Taxonómica 

Tipo Aplicación 

Clasificación Data Application Service (DAS) 

Operaciones 

1. Dar todos los pensum. 

2. Dar un pensum. 

3. Dar cursos del pensum. 

4. Modificar un pensum. 

5. Agregar curso al pensum. 

6. Desactivar un pensum. 

 

9.4.1 Ficha de Operación – Dar todos los pensum 

Operación 

Servicio SCOO-004 

Nombre Dar todos los pensum 

Pre-condiciones  

Postcondiciones Se listan todos los pensum. 

Url http://localhost:8000/map/api/pensum/ 

Método Http GET 
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Detalles Se debe agregar el api key en el header para la llamada del servicio 

Entradas 

Nombre  Tipo Obligatorio Observación 

API-KEY Integer Si Api-key de seguridad, se agrega en el header 

del servicio 

Authorization String Si Token de autorización, se agrega en el 

header del servicio 

Salidas 

Nombre  Tipo Obligatorio Observación 

Datos de los pensum Json Si Resultado de la acción. Para este caso la respuesta es 

un Json como el siguiente: 

 

[ { "active": true, "master": { "name": "MITIS", "id": 
1 }, "name": "Pensum_MATI", "id": 1 }, { "active": 
true, "master": { "name": "MBC", "id": 2 }, "name": 
"Pensum_MBC", "id": 2 }, { "active": true, 
"master": { "name": "MBIT", "id": 3 }, "name": 
"Pensum_MBIT", "id": 3 }, { "active": true, 
"master": { "name": "MESI", "id": 4 }, "name": 
"Pensum_MESI", "id": 4 }, { "active": true, 
"master": { "name": "MISIS", "id": 5 }, "name": 
"Pensum_MISIS", "id": 5 }, { "active": true, 
"master": { "name": "MISO", "id": 6 }, "name": 
"Pensum_MISO", "id": 6 }, { "active": true, 
"master": { "name": "MITIS", "id": 1 }, "name": 
"kelvin", "id": 7 } ] 

 

9.4.2 Ficha de Operación – Dar pensum 

Operación 

Servicio SCOO-004 

Nombre Dar pensum 

Pre-condiciones El pensum debe existir 

Postcondiciones Da la información de un pensum. 

Url http://localhost:8000/map/api/pensum/id_pensum/ 

Método Http GET 

Detalles Se debe agregar el api key en el header para la llamada del servicio 

Entradas 

Nombre  Tipo Obligatorio Observación 

API-KEY Integer Si Api-key de seguridad, se agrega en el 

header del servicio 

Authorization String Si Token de autorización, se agrega en el 

header del servicio 

id_pensum Integer Si Id del pensum 

Salidas 

Nombre  Tipo Obligatorio Observación 

Datos del pensum Json Si Resultado de la acción. Para este caso la respuesta es 

un Json como el siguiente: 

 

{ "active": true, "master": { "name": "MBC", "id": 2 
}, "name": "Pensum_MBC", "id": 2 } 
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9.4.3 Ficha de Operación – Dar cursos del pensum 

Operación 

Servicio SCOO-004 

Nombre Dar cursos del pensum 

Pre-condiciones El pensum debe existir. 

Pos condiciones Se obtienen los datos de los respectivos cursos del pensum. 

Url http://localhost:8000/map/api/pensum/id_pensum/?operation=1 

Método Http GET 

Detalles Se debe agregar el api key en el header para la llamada del servicio 

Entradas 

Nombre  Tipo Obligatorio Observación 

API-KEY Integer Si Api-key de seguridad, se agrega en el header 

del servicio 

Authorization String Si Token de autorización, se agrega en el 

header del servicio 

operation integer Si Id de la operación la cual se va a llamar 

id_pensum Integer Si Id del pensum 

Salidas 

Nombre  Tipo Obligatorio Observación 

Datos de los cursos 

del pensum 

Json Si Resultado de la acción. Para este caso la respuesta es 

un Json como el siguiente: 

[ 

    { 

        "summer": false, 

        "code": "ARTI4301", 

        "pensum": { 

            "active": true, 

            "master": { 

                "name": "MATI", 

                "id": 1 

            }, 

            "name": "Pensum_MATI", 

            "id": 1 

        }, 

        "name": "Proyecto final", 

        "credits": 4, 

        "id": 1 

    }, 

    { 

        "summer": false, 

        "code": "ARTI4104", 

        "pensum": { 

            "active": true, 

            "master": { 

                "name": "MATI", 

                "id": 1 

            }, 

            "name": "Pensum_MATI", 

            "id": 1 

        }, 

        "name": "Fundamentos para Arquitectos", 

http://localhost:8000/map/api/pensum/id_pensum
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        "credits": 4, 

        "id": 10 

    }, 

    { 

        "summer": false, 

        "code": "ARTI4106", 

        "pensum": { 

            "active": true, 

            "master": { 

                "name": "MATI", 

                "id": 1 

            }, 

            "name": "Pensum_MATI", 

            "id": 1 

        }, 

        "name": "Arquitectura Empresarial", 

        "credits": 4, 

        "id": 11 

    } 

]        }, 

        "name": "Fundamentos para Arquitectos", 

        "credits": 4, 

        "id": 10 

    }, 

    { 

        "summer": false, 

        "code": "ARTI4106", 

        "pensum": { 

            "active": true, 

            "master": { 

                "name": "MATI", 

                "id": 1 

            }, 

            "name": "Pensum_MATI", 

            "id": 1 

        }, 

        "name": "Arquitectura Empresarial", 

        "credits": 4, 

        "id": 11 

    } 

] 

 

9.4.4 Ficha de Operación –Modificar un pensum 

Operación 

Servicio SCOO-004 

Nombre Modifica la información de un pensum 

Pre-condiciones El pensum debe existir. 

Postcondiciones Se modifican los datos del pensum. 

Url http://localhost:8000/map/api/pensum/id_pensum/ 

Método Http PUT 

Detalles Se debe agregar el api key en el header para la llamada del servicio. 

Entradas 

Nombre  Tipo Obligatorio Observación 
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API-KEY Integer Si Api-key de seguridad, se agrega en el 

header del servicio 

Authorization String Si Token de autorización, se agrega en el 

header del servicio 

id_pensum Integer Si Identificador del pensum 

name String No Nombre del pensum 

active Bolean No Indica si el pensum es activo o no 

Salidas 

Nombre  Tipo Obligatorio Observación 

Respuesta HTTP HTTP Si Resultado de la acción: 204 

 

9.4.5 Ficha de Operación –Agregar un curso al pensum 

Operación 

Servicio SCOO-004 

Nombre Agregar un curso al pensum 

Pre-condiciones Debe existir el pensum 

Postcondiciones Se agrega un curso a un pensum específico. 

Url http://localhost:8000/map/api/pensum/id_pensum/?operacion=1 

Método Http PUT 

Detalles Se debe agregar el api key en el header para la llamada del servicio. 

Entradas 

Nombre  Tipo Obligatorio Observación 

operation Integer Si Número de la operación, se agrega en la Url 

del servicio 

API-KEY Integer Si Api-key de seguridad, se agrega en el 

header del servicio 

Authorization String Si Token de autorización, se agrega en el 

header del servicio 

code_course String Si Código del curso 

summer Bolean Si Indica si el curso es vacacional o no 

name String Si Nombre del curso 

credits Integer Si Créditos del curso 

Salidas 

Nombre  Tipo Obligatorio Observación 

Datos del curso 

creado 

Json Si Resultado de la acción. Para este caso la respuesta es 

un Json como el siguiente: 

{ 

    "summer": "False", 

    "code": "CODE_1", 

    "pensum": { 

        "active": true, 

        "master": { 

            "name": "MISO", 

            "id": 6 

        }, 

        "name": "Pensum_MISO", 

        "id": 6 

    }, 

    "name": "kelvin curso", 

    "credits": "4", 

    "id": 54} 
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9.4.6 Ficha de Operación – Desactivar pensum 

Operación 

Servicio SCOO-004 

Nombre Desactivar pensum 

Pre-condiciones Debe existir el pensum 

Postcondiciones Se desactiva el pensum 

Url http://localhost:8000/map/api/pensum/id_pensum/ 

Método Http DELETE 

Detalles Se debe agregar el api key en el header para la llamada del servicio. 

Entradas 

Nombre  Tipo Obligatorio Observación 

API-KEY Integer Si Api-key de seguridad, se agrega en el header 

del servicio 

Authorization String Si Token de autorización, se agrega en el 

header del servicio 

id_pensum Integer Si Id del pensum 

Salida 

Nombre  Tipo Obligatorio Observación 

Respuesta HTTP HTTP Si Resultado de la acción: 204 
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9.5 Servicio Sección 

Servicio 

ID SCOO-005 

Nombre Sección 

Descripción Servicio encargado de brindar la información detallada de la sección de los 

cursos registrados en la plataforma. Este servicio se encarga de apoyar las 

actividades realizadas principalmente en coordinación de las Maestrías, de tal 

manera que apoya las actividades esenciales para los aspectos académicos de 

una sección. Como dar a conocer la capacidad de estudiantes de una sección o 

dar a conocer las notas de una sección. 

Versión 0.1 

Estado Desarrollado 

Método de 

descubrimiento 

Bottom-Up 

Funciones de Negocio Este servicio es diseñado para crear, consultar y modificar la información de 

una sección y de las relaciones directas de este como son sus respectivas notas. 

Proveedores del 

servicio identificados 

Coordinador 

Consumidores  del 

servicio identificados 
Nombre Objetivo 

 

Coordinador 

Monitoria, evaluación y realizar 

cambios sobre los datos de una 

sección y de las notas respectivas de 

cada uno de estas. 

Seguridad  Restricción por método HTTP de los servicios REST-Full, restricción por 

medio de autenticación y autorización. Manejo de llave API-KEY para permitir 

acceso sobre los servicios. 

Nivel de Servicio 

(Disponibilidad) 

La medida de porcentaje de disponibilidad y tiempo de inactividad anual es de 

99.0% de tiempo res decir: 87.6 horas (3.65 días). 

Responsable de la 

Implementación 

Proyecto Coordinador 

Datos Técnicos 

Tipo de Servicio REST 

Autenticación LDAP Uniandes, Token de seguridad 

Taxonómica 

Tipo Aplicación 

Clasificación Data Application Service (DAS) 

Operaciones 

1. Crear una sección 

2. Cambiar estado de una sección 

3. Agregar una nota a la sección 

4. Dar capacidad de la sección 

5. Dar notas de la sección 

6. Dar todas las secciones 

7. Dar una sección. 

8. Modificar una sección. 

9. Eliminar una sección 
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9.5.1 Ficha de Operación – Crear una sección 

Operación 

Servicio SCOO-005 

Nombre Crear una sección 

Pre-condiciones El curso al que se le va a asociar la sección debe existir. 

Pos condiciones Se obtienen los datos de la nueva sección 

Url http://localhost:8000/map/api/section/ 

Método Http POST 

Detalles Se debe agregar el api key en el header para la llamada del servicio 

Entradas 

Nombre  Tipo Obligatorio Observación 

API-KEY Integer Si Api-key de seguridad, se agrega en el 

header del servicio 

Authorization String Si Token de autorización, se agrega en el 

header del servicio 

crn Integer Si Crn de la sección 

name integer Si Nombre de la sección 

semester Integer Si Semestre en que se dicta la sección 

year Integer Si año en que se dicta la sección 

teacher Integer Si Id del profesor que dicta la sección 

course Integer Si Id del curso asociado a la sección 

status Integer Si Estado de la sección 

Salidas 

Nombre  Tipo Obligatorio Observación 

Datos de la sección 

creada 

Json Si Resultado de la acción. Para este caso la respuesta es 

un Json como el siguiente: 

 

{ 

    "status": "2", 

    "capacity": [], 

    "name": "kelvin", 

    "teacher": null, 

    "course": { 

        "summer": false, 

        "code": "10", 

        "pensum": { 

            "active": true, 

            "master": { 

                "name": "MBC", 

                "id": 2 

            }, 

            "name": "Pensum_MBC", 

            "id": 2 

        }, 

        "name": "Biología de sistemas", 

        "credits": 4, 

        "id": 13 

    }, 

    "semester": "2", 
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    "year": "2014", 

    "crn": "55555", 

    "id": 40 

} 

 

9.5.2 Ficha de Operación – Agregar nota de un estudiante a una sección 

Operación 

Servicio SCOO-005 

Nombre Agregar nota de un estudiante a una sección 

Pre-condiciones La sección debe existir. 

Pos condiciones Se obtienen los datos de la nueva sección 

Url http://localhost:8000/map/api/section/ 

Método Http POST 

Detalles Se debe agregar el api key en el header para la llamada del servicio 

Operación => 3 

Entradas 

Nombre  Tipo Obligatorio Observación 

API-KEY Integer Si Api-key de seguridad, se agrega en el 

header del servicio 

Authorization String Si Token de autorización, se agrega en el 

header del servicio 

operation Integer Si Número de la operación 

code_student Integer Si Código del estudiante 

grade integer Si Nota del estudiante 

Salidas 

Nombre  Tipo Obligatorio Observación 

Datos de respuesta Json Si Resultado de la acción. Para este caso la respuesta 

es un Json como el siguiente: 

 

{ 

    "grade": "3", 

    "section": { 

        "status": 0, 

        "name": "1", 

        "teacher": null, 

        "course": { 

            "summer": false, 

            "code": "ARTI4204", 

            "pensum": { 

                "active": true, 

                "master": { 

                    "name": "MATI", 

                    "id": 1 

                }, 

                "name": "Pensum_MATI", 

                "id": 1 

            }, 

            "name": "Arquitectura de Seguridad", 

            "credits": 4, 

            "id": 5 

        }, 

        "semester": 1, 
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        "year": 2015, 

        "crn": 13185, 

        "id": 1 

    }, 

    "student_status": true, 

    "id": 181 

} 

 

9.5.3 Ficha de Operación – Cambiar estado de una sección 

Operación 

Servicio SCOO-005 

Nombre Cambiar estado de una sección 

Pre-condiciones El curso al que se le va a asociar la sección debe existir. 

Pos condiciones Se obtienen los datos de la nueva sección 

Url http://localhost:8000/map/api/section/ 

Método Http POST 

Detalles Se debe agregar el api key en el header para la llamada del servicio 

Operación => 4 

Entradas 

Nombre  Tipo Obligatorio Observación 

operation Integer Si Número de la operación, se agrega en la 

Url del servicio 

API-KEY Integer Si Api-key de seguridad, se agrega en el 

header del servicio 

Authorization String Si Token de autorización, se agrega en el 

header del servicio 

status Boolean Si Estado de la sección 

Salidas 

Nombre  Tipo Obligatorio Observación 

Datos de la sección 

creada 

Json Si Resultado de la acción. Para este caso la respuesta es 

un Json como el siguiente: 

 

{ 

    "status": "True", 

    "capacity": [ 

        { 

            "capacity": 4, 

            "name": "pregrado", 

            "id": 1 

        }, 

        { 

            "capacity": 4, 

            "name": "otros", 

            "id": 2 

        }, 

        { 

            "capacity": 32, 

            "name": "MATI", 

            "id": 3 

        } 

    ], 

    "name": "1", 

    "teacher": null, 
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    "course": { 

        "summer": false, 

        "code": "ARTI4204", 

        "pensum": { 

            "active": true, 

            "master": { 

                "name": "MATI", 

                "id": 1 

            }, 

            "name": "Pensum_MATI", 

            "id": 1 

        }, 

        "name": "Arquitectura de Seguridad", 

        "credits": 4, 

        "id": 5 

    }, 

    "semester": 1, 

    "year": 2015, 

    "crn": 13185, 

    "id": 1 

} 

 

9.5.4 Ficha de Operación – Dar capacidad de la sección 

Operación 

Servicio SCOO-005 

Nombre Dar capacidad de la sección 

Pre-condiciones La sección debe existir 

Pos condiciones Se obtienen los datos de la capacidad de la sección. 

Url http://localhost:8000/map/api/section/id_secion/?operation=1 

Método Http GET 

Detalles Se debe agregar el api key en el header para la llamada del servicio 

Entradas 

Nombre  Tipo Obligatorio Observación 

API-KEY Integer Si Api-key de seguridad, se agrega en el 

header del servicio 

Authorization String Si Token de autorización, se agrega en el 

header del servicio 

operation integer Si Id de la operación la cual se va a llamar, 

se agrega en la Url del servicio 

id_secion Integer Si Id de la sección, se agrega en la Url del 

servicio 

Salidas 

Nombre  Tipo Obligatorio Observación 

Datos de la 

capacidad de la 

sección 

Json Si Resultado de la acción. Para este caso la respuesta es 

un Json como el siguiente: 

 

[ { "capacity": 2, "name": "pregrado", "id": 4 }, { 
"capacity": 6, "name": "otros", "id": 5 }, { 
"capacity": 32, "name": "MATI", "id": 6 }, { 
"capacity": 2, "name": "pregrado", "id": 85 }, { 
"capacity": 6, "name": "otros", "id": 86 }, { 
"capacity": 32, "name": "MATI", "id": 87 } ] 
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9.5.5 Ficha de Operación – Dar notas de la sección 

Operación 

Servicio SCOO-005 

Nombre Dar notas de la sección 

Pre-condiciones La sección debe existir 

Pos condiciones Se obtienen los datos de las notas de la sección. 

Url http://localhost:8000/map/api/section/id_seccion/?operation=2 

Método Http GET 

Detalles Se debe agregar el api key en el header para la llamada del servicio 

Entradas 

Nombre  Tipo Obligatorio Observación 

API-KEY Integer Si Api-key de seguridad, se agrega en el 

header del servicio 

Authorization String Si Token de autorización, se agrega en el 

header del servicio 

operation integer Si Id de la operación la cual se va a llamar, 

se agrega en la Url del servicio 

id_seccion Integer Si Id de la sección, se agrega en la Url del 

servicio 

Salidas 

Nombre  Tipo Obligatorio Observación 

Datos de las notas de 

la sección 

Json Si Resultado de la acción. Para este caso la respuesta es 

un Json como el siguiente: 

 

[ { "grade": "2.50000", "section": { "capacity": [ { 
"capacity": 35, "name": "MISO", "id": 71 }, { 
"capacity": 3, "name": "pregrado", "id": 72 }, { 
"capacity": 2, "name": "otros", "id": 73 }, { 
"capacity": 35, "name": "MISO", "id": 152 }, { 
"capacity": 3, "name": "pregrado", "id": 153 }, { 
"capacity": 2, "name": "otros", "id": 154 } ], 
"name": "1", "teacher": { "lastname": 
"CORREAL", "code": 79505041, "id": 10, 
"email": "dcorreal@uniandes.edu.co", "name": 
"DARIO ERNESTO" }, "course": { "summer": 
false, "code": "MISO4204", "pensum": { "active": 
true, "master": { "name": "MISIS", "id": 5 }, 
"name": "Pensum_MISIS", "id": 5 }, "name": 
"Fábricas de software y líneas de producto", 
"credits": 4, "id": 47 }, "semester": 1, "year": 
2015, "crn": 14604, "id": 30 }, "id": 2, "student": { 
"code": 199922880, "student_status": 1, 
"name": "MANUEL ALFREDO", "lastname": 
"FIGUEREDO MEDINA", 
"total_credits_actual_semester": 0, "email": 
"ma.figueredo74@uniandes.edu.co", "master": { 
"name": "MISO", "id": 6 }, 
"total_approved_credits": 0, "id": 54 } }, { 
"grade": "2.50000", "section": { "capacity": [ { 
"capacity": 35, "name": "MISO", "id": 71 }, { 
"capacity": 3, "name": "pregrado", "id": 72 }, { 
"capacity": 2, "name": "otros", "id": 73 }, { 
"capacity": 35, "name": "MISO", "id": 152 }, { 
"capacity": 3, "name": "pregrado", "id": 153 }, { 
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"capacity": 2, "name": "otros", "id": 154 } ], 
"name": "1", "teacher": { "lastname": 
"CORREAL", "code": 79505041, "id": 10, 
"email": "dcorreal@uniandes.edu.co", "name": 
"DARIO ERNESTO" }, "course": { "summer": 
false, "code": "MISO4204", "pensum": { "active": 
true, "master": { "name": "MISIS", "id": 5 }, 
"name": "Pensum_MISIS", "id": 5 }, "name": 
"Fábricas de software y líneas de producto", 
"credits": 4, "id": 47 }, "semester": 1, "year": 
2015, "crn": 14604, "id": 30 }, "id": 6, "student": { 
"code": 200110321, "student_status": 1, 
"name": "ANDRES AUGUSTO", "lastname": 
"DEL RIO HERRERA", 
"total_credits_actual_semester": 0, "email": 
"aa.del10@uniandes.edu.co", "master": { 
"name": "MISO", "id": 6 }, 
"total_approved_credits": 0, "id": 100 } }, { 
"grade": "2.50000", "section": { "capacity": [ { 
"capacity": 35, "name": "MISO", "id": 71 }, { 
"capacity": 3, "name": "pregrado", "id": 72 }, { 
"capacity": 2, "name": "otros", "id": 73 }, { 
"capacity": 35, "name": "MISO", "id": 152 }, { 
"capacity": 3, "name": "pregrado", "id": 153 }, { 
"capacity": 2, "name": "otros", "id": 154 } ], 
"name": "1", "teacher": { "lastname": 
"CORREAL", "code": 79505041, "id": 10, 
"email": "dcorreal@uniandes.edu.co", "name": 
"DARIO ERNESTO" }, "course": { "summer": 
false, "code": "MISO4204", "pensum": { "active": 
true, "master": { "name": "MISIS", "id": 5 }, 
"name": "Pensum_MISIS", "id": 5 }, "name": 
"Fábricas de software y líneas de producto", 
"credits": 4, "id": 47 }, "semester": 1, "year": 
2015, "crn": 14604, "id": 30 }, "id": 10, "student": 
{ "code": 200012581, "student_status": 1, 
"name": "DIEGO ANDRES", "lastname": 
"GONZALEZ MORENO", 
"total_credits_actual_semester": 0, "email": 
"da.gonzalez13@uniandes.edu.co", "master": { 
"name": "MISO", "id": 6 }, 
"total_approved_credits": 0, "id": 164 } }] 

 

9.5.6 Ficha de Operación – Dar todas las secciones 

Operación 

Servicio SCOO-005 

Nombre Dar todas las secciones 

Pre-condiciones  

Postcondiciones Se listan todas las secciones. 

Url http://localhost:8000/map/api/section/ 

Método Http GET 

Detalles Se debe agregar el api key en el header para la llamada del servicio 

Entradas 
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Nombre  Tipo Obligatorio Observación 

API-KEY Integer Si Api-key de seguridad, se agrega en el 

header del servicio 

Authorization String Si Token de autorización, se agrega en el 

header del servicio 

Salidas 

Nombre  Tipo Obligatorio Observación 

Datos de las 

secciones 

Json Si Resultado de la acción. Para este caso la respuesta es 

un Json como el siguiente: 

[ { "capacity": [ { "capacity": 4, "name": 
"pregrado", "id": 1 }, { "capacity": 4, "name": 
"otros", "id": 2 }, { "capacity": 32, "name": 
"MATI", "id": 3 }, { "capacity": 4, "name": 
"pregrado", "id": 82 }, { "capacity": 4, "name": 
"otros", "id": 83 }, { "capacity": 32, "name": 
"MATI", "id": 84 } ], "name": "1", "teacher": { 
"lastname": "DONOSO", "code": 85462189, "id": 
15, "email": "ydonoso@uniandes.edu.co", 
"name": "YESID" }, "course": { "summer": false, 
"code": "ARTI4204", "pensum": { "active": false, 
"master": { "name": "MITIS", "id": 1 }, "name": 
"MISO", "id": 1 }, "name": "Arquitectura de 
Seguridad", "credits": 4, "id": 5 }, "semester": 1, 
"year": 2015, "crn": 13185, "id": 1 }, { "capacity": 
[ { "capacity": 2, "name": "pregrado", "id": 4 }, { 
"capacity": 6, "name": "otros", "id": 5 }, { 
"capacity": 32, "name": "MATI", "id": 6 }, { 
"capacity": 2, "name": "pregrado", "id": 85 }, { 
"capacity": 6, "name": "otros", "id": 86 }, { 
"capacity": 32, "name": "MATI", "id": 87 } ], 
"name": "2", "teacher": { "lastname": "Duque 
Salazar", "code": 120000000, "id": 25, "email": 
"al.duque58@uniandes.edu.co", "name": "Ana 
Lucia" }, "course": { "summer": false, "code": 
"ARTI4102", "pensum": { "active": false, 
"master": { "name": "MITIS", "id": 1 }, "name": 
"MISO", "id": 1 }, "name": "Comunicación 
Efectiva para Arquitectos", "credits": 4, "id": 9 }, 
"semester": 1, "year": 2015, "crn": 13579, "id": 2 
}, { "capacity": [ { "capacity": 99, "name": "MATI", 
"id": 7 }, { "capacity": 99, "name": "MATI", "id": 
88 } ], "name": "1", "teacher": { "lastname": 
"CORREAL", "code": 79505041, "id": 10, 
"email": "dcorreal@uniandes.edu.co", "name": 
"DARIO ERNESTO" }, "course": { "summer": 
false, "code": "ARTI4301", "pensum": { "active": 
false, "master": { "name": "MITIS", "id": 1 }, 
"name": "MISO", "id": 1 }, "name": "Proyecto 
final", "credits": 4, "id": 1 }, "semester": 1, "year": 
2015, "crn": 13582, "id": 3 }, { "capacity": [ { 
"capacity": 2, "name": "pregrado", "id": 8 }, { 
"capacity": 4, "name": "otros", "id": 9 }, { 
"capacity": 34, "name": "MATI", "id": 10 }, { 
"capacity": 2, "name": "pregrado", "id": 89 }, { 
"capacity": 4, "name": "otros", "id": 90 }, { 
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"capacity": 34, "name": "MATI", "id": 91 } ], 
"name": "2", "teacher": { "lastname": "BECERRA 
RODRIGUEZ", "code": 198714604, "id": 22, 
"email": "gie.becerra10@uniandes.edu.co", 
"name": "GREGORIO IVAN ERNESTO" }, 
"course": { "summer": false, "code": "ARTI4104", 
"pensum": { "active": false, "master": { "name": 
"MITIS", "id": 1 }, "name": "MISO", "id": 1 }, 
"name": "Fundamentos para Arquitectos", 
"credits": 4, "id": 10 }, "semester": 1, "year": 
2015, "crn": 13981, "id": 4 }, { "capacity": [ { 
"capacity": 2, "name": "pregrado", "id": 13 }, { 
"capacity": 4, "name": "otros", "id": 14 }, { 
"capacity": 34, "name": "MATI", "id": 15 }, { 
"capacity": 2, "name": "pregrado", "id": 94 }, { 
"capacity": 4, "name": "otros", "id": 95 }, { 
"capacity": 34, "name": "MATI", "id": 96 } ], 
"name": "1", "teacher": { "lastname": "SANCHEZ 
PUCCINI", "code": 200021872, "id": 23, "email": 
"mar-san1@uniandes.edu.co", "name": "MARIO 
EDUARDO" }, "course": { "summer": false, 
"code": "ARTI4205", "pensum": { "active": false, 
"master": { "name": "MITIS", "id": 1 }, "name": 
"MISO", "id": 1 }, "name": "Arquitectura de 
Procesos de Negocio", "credits": 4, "id": 6 }, 
"semester": 1, "year": 2015, "crn": 13285, "id": 6 
}] 

 

9.5.7 Ficha de Operación – Dar una sección 

Operación 

Servicio SCOO-005 

Nombre Dar sección 

Pre-condiciones La sección debe existir 

Postcondiciones Da la información de una sección. 

Url http://localhost:8000/map/api/section/id_seccion/ 

Método Http GET 

Detalles Se debe agregar el api key en el header para la llamada del servicio 

Entradas 

Nombre  Tipo Obligatorio Observación 

API-KEY Integer Si Api-key de seguridad, se agrega en el 

header del servicio 

Authorization String Si Token de autorización, se agrega en el 

header del servicio 

id_seccion Integer Si Id de la sección 

Salidas 

Nombre  Tipo Obligatorio Observación 

Datos de la sección Json Si Resultado de la acción. Para este caso la respuesta es 

un Json como el siguiente: 

{ "capacity": [ { "capacity": 26, "name": "MISO", 
"id": 40 }, { "capacity": 40, "name": "MBIT", "id": 
41 }, { "capacity": 8, "name": "pregrado", "id": 42 
}, { "capacity": 6, "name": "otros", "id": 43 }, { 
"capacity": 26, "name": "MISO", "id": 121 }, { 
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"capacity": 40, "name": "MBIT", "id": 122 }, { 
"capacity": 8, "name": "pregrado", "id": 123 }, { 
"capacity": 6, "name": "otros", "id": 124 } ], 
"name": "2", "teacher": { "lastname": "RUEDA 
FAJARDO", "code": 194814117, "id": 12, 
"email": "frueda@uniandes.edu.co", "name": 
"FRANCISCO" }, "course": { "summer": false, 
"code": "MBIT4201", "pensum": { "active": true, 
"master": { "name": "MBIT", "id": 3 }, "name": 
"Pensum_MBIT", "id": 3 }, "name": 
"Emprendimiento y Negocios Electrónicos", 
"credits": 4, "id": 29 }, "semester": 1, "year": 
2015, "crn": 16853, "id": 17 } 

 

9.5.8 Ficha de Operación –Modificar una sección 

Operación 

Servicio SCOO-005 

Nombre Modifica la información de una sección 

Pre-condiciones La sección debe existir 

Postcondiciones Se modifican los datos de la sección 

Url http://localhost:8000/map/api/section/id_section/ 

Método Http PUT 

Detalles Se debe agregar el api key en el header para la llamada del servicio. 

Entradas 

Nombre  Tipo Obligatorio Observación 

API-KEY Integer Si Api-key de seguridad, se agrega en el 

header del servicio 

Authorization String Si Token de autorización, se agrega en el 

header del servicio 

name String No Nombre del pensum 

semester Integer No Semestre en que se va a dictar la sección 

year Integer No Año en que se va a dictar la sección 

teacher Integer No Id del profesor que va a dictar la sección 

course Integer No Id del curso de la sección 

Salidas 

Nombre  Tipo Obligatorio Observación 

Respuesta HTTP HTTP Si Resultado de la acción: 204 

 

9.5.9 Ficha de Operación – Eliminar una sección 

Operación 

Servicio SCOO-005 

Nombre Eliminar una sección 

Pre-condiciones Debe existir la sección 

Postcondiciones Se elimina la sección 

Url http://localhost:8000/map/api/section/id_seccion/ 

Método Http DELETE 

Detalles Se debe agregar el api key en el header para la llamada del servicio. 

Entradas 

Nombre  Tipo Obligatorio Observación 

API-KEY Integer Si Api-key de seguridad, se agrega en el 
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header del servicio 

Authorization String Si Token de autorización, se agrega en el 

header del servicio 

id_seccion Integer Si Id de la sección 

Salida 

Nombre  Tipo Obligatorio Observación 

Respuesta HTTP HTTP Si Resultado de la acción: 204 
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9.6 Servicio Estudiante 

 

Servicio 

ID SCOO-006 

Nombre Estudiante 

Descripción Servicio encargado de brindar la información detallada de los estudiantes 

registrados en la plataforma. Este servicio se encarga de apoyar las 

actividades realizadas principalmente en la coordinación de las Maestrías, de 

tal manera que apoya las actividades esenciales para los aspectos académicos 

de un estudiante, con servicios como dar a conocer las notas de un estudiante, 

dar a conocer el plan de estudio de un estudiante entre otros. 

Versión 2 

Estado Desarrollado 

Método de 

descubrimiento 

Bottom-Up 

Funciones de Negocio Este servicio es diseñado para crear, consultar y modificar la información de 

un estudiante y de las relaciones directas de este como son sus respectivas 

notas y el plan de estudios. 

Proveedores del 

servicio identificados 

Coordinador 

Consumidores  del 

servicio identificados 
Nombre Objetivo 

 

Coordinador 

Monitoria, evaluación y realizar 

cambios sobre los datos de un 

estudiante, las notas respectivas de 

cada uno de estos y su plan de 

estudio. 

Seguridad  Restricción por método HTTP de los servicios REST-Full, restricción por 

medio de autenticación y autorización. Manejo de llave API-KEY para 

permitir acceso sobre los servicios. 

Nivel de Servicio 

(Disponibilidad) 

La medida de porcentaje de disponibilidad y tiempo de inactividad anual es de 

99.0% de tiempo res decir: 87.6 horas (3.65 días). 

Responsable de la 

Implementación 

Proyecto Coordinador 

Datos Técnicos 

Tipo de Servicio REST 

Autenticación LDAP Uniandes, Token de seguridad 

Taxonómica 

Tipo Aplicación 

Clasificación Data Application Service (DAS) 

Operaciones 

1. Crear Estudiante 

2. Dar un estudiante 

3. Dar todos los estudiantes 

4. Dar notas del estudiante 

5. Dar estudiante por código 

6. Dar plan de estudio del estudiante 

7. Dar ingles si está aprobado 

8. Dar curso si está aprobado por el estudiante 

9. Dar conteo de cursos de maestría y otro 

10. Verificar si tiene proyecto de grado en el plan de estudios 

11. Modificar un estudiante 

12. Eliminar un estudiante 
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9.6.1 Ficha de Operación – Crear estudiante 

Operación 

Servicio SCOO-006 

Nombre Crear estudiante 

Pre-condiciones Ninguno 

Pos-condiciones Se crea el estudiante 

Url http://localhost:8000/map/api/student/ 

Método Http POST 

Detalles Se debe agregar el api key en el header para la llamada del servicio 

Entradas 

Nombre  Tipo Obligatorio Observación 

API-KEY Integer Si Api-key de seguridad, se agrega en el 

header del servicio 

Authorization String Si Token de autorización, se agrega en el 

header del servicio 

code integer Si Código del estudiante 

email Integer Si Correo del estudiante 

lastname Integer Si Apellido del estudiante 

name Integer Si Nombre del estudiante 

student_status Integer Si Estado del estudiante 

master_id Integer SI Id de la maestría 

Salidas 

Nombre  Tipo Obligatorio Observación 

Datos de las notas 

del estudiante 

Json Si Resultado de la acción. Para este caso la respuesta es 

un Json como el siguiente: 

{ 

    "code": "200612571", 

    "student_status": "1", 

    "name": "Kelvin Darío", 

    "master": { 

        "name": "MATI", 

        "id": 1 

    }, 

    "lastname": "Guerrero Ávila", 

    "id": 197, 

    "email": "kd.guerrero143@uniandes.edu.co" 

} 

 

 

 

9.6.2 Ficha de Operación – Crear plan de estudio del estudiante 

Operación 

Servicio SCOO-006 

Nombre Crear plan de estudio del estudiante 

Pre-condiciones El estudiante debe existir 

Pos condiciones Se crea el plan de estudio del estudiante 

Url http://localhost:8000/map/api/student/id_student/ 

Método Http POST 

Detalles Se debe agregar el api key en el header para la llamada del servicio 

Operación => 2 

http://localhost:8000/map/api/student/
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Entradas 

Nombre  Tipo Obligatorio Observación 

API-KEY Integer Si Api-key de seguridad, se agrega en el header del servicio 

Authorization String Si Token de autorización, se agrega en el header del servicio 

operation integer Si Id de la operación la cual se va a llamar, se agrega en la url 

del servicio 

id_student Integer Si Id del estudiante 

nombre String Si Nombre del plan de estudios 

curso1 String No Código del curso 1 

curso2 String No Código del curso 2 

curso3 String No Código del curso 3 

curso4 String No Código del curso 4 

curso5 String No Código del curso 5 

curso6 String No Código del curso 6 

curso7 String No Código del curso 7 

curso8 String No Código del curso 8 

curso9 String No Código del curso 9 

curso10 String No Código del curso 10 

Salidas 

Nombre  Tipo Obligatorio Observación 

Datos del plan 

de estudios 

creado 

Json Si Resultado de la acción. Para este caso la respuesta es un Json 

como el siguiente: 

{ "courses": [ { "summer": false, "code": "ARTI4301", 
"pensum": { "active": false, "master": { "name": "MITIS", 
"id": 1 }, "name": "MISO", "id": 1 }, "name": "Proyecto 
final", "credits": 4, "id": 1 }, { "summer": false, "code": 
"ARTI4203", "pensum": { "active": false, "master": { 
"name": "MITIS", "id": 1 }, "name": "MISO", "id": 1 }, 
"name": "Arquitectura de Infraestructura de TI", 
"credits": 4, "id": 3 } ], "name": "pruieba53", "id": 17 } 

 

9.6.3 Ficha de Operación – Dar un estudiante 

Operación 

Servicio SCOO-006 

Nombre Dar un estudiante 

Pre-condiciones El estudiante debe existir 

Postcondiciones Da la información de un estudiante. 

Url http://localhost:8000/map/api/student/id_estudiante/ 

Método Http GET 

Detalles Se debe agregar el api key en el header para la llamada del servicio 

Entradas 

Nombre  Tipo Obligatorio Observación 

API-KEY Integer Si Api-key de seguridad, se agrega en el header del servicio 

Authorization String Si Token de autorización, se agrega en el header del servicio 

id_estudiante Integer Si Id del estudiante 

Salidas 

Nombre  Tipo Obligatorio Observación 

Datos del 

estudiante 

Json Si Resultado de la acción. Para este caso la respuesta es un Json 

como el siguiente: 

{ "code": 200820761, "student_status": 1, "name": "JOSE 
ALEJANDRO", "lastname": "NIO MORA", 
"total_credits_actual_semester": 0, "email": 
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"ja.nino905@uniandes.edu.co", "master": { "name": 
"MBC", "id": 2 }, "total_approved_credits": 0, "id": 4 } 

 

9.6.4 Ficha de Operación – Dar todos los estudiante 

Operación 

Servicio SCOO-0003 

Nombre Dar todos los estudiante 

Pre-condiciones Ninguno 

Post-condiciones Se listan todos los estudiantes 

Url http://localhost:8000/map/api/student/ 

Método Http GET 

Detalles Se debe agregar el api key en el header para la llamada del servicio 

Entradas 

Nombre Tipo Obligatorio Observación 

API-KEY Integer Si Api-key de seguridad, se agrega en el header del servicio 

Authorization String Si Token de autorización, se agrega en el header del servicio 

Salidas 

Nombre  Tipo Obligatorio Observación 

Datos de todos 

los estudiantes 

Json Si Resultado de la acción. Para este caso la respuesta es un 

Json como el siguiente: 

[ { "code": 201324547, "student_status": 1, "name": 
"ARLEY JULIAN", "lastname": "GUTIERREZ 
BARRERA", "total_credits_actual_semester": 0, 
"email": "gb.arley10@uniandes.edu.co", "master": { 
"name": "MISIS", "id": 5 }, "total_approved_credits": 0, 
"id": 1 }, { "code": 201324560, "student_status": 1, 
"name": "FRANCISCO LUIS", "lastname": 
"RODRIGUEZ VILLABONA", 
"total_credits_actual_semester": 0, "email": 
"rv.francisco10@uniandes.edu.co", "master": { "name": 
"MISIS", "id": 5 }, "total_approved_credits": 0, "id": 2 }, { 
"code": 201310231, "student_status": 1, "name": 
"JUAN JOSE", "lastname": "BUZON SILVERA", 
"total_credits_actual_semester": 0, "email": 
"bs.juan10@uniandes.edu.co", "master": { "name": 
"MISO", "id": 6 }, "total_approved_credits": 0, "id": 3 }, { 
"code": 200820761, "student_status": 1, "name": 
"JOSE ALEJANDRO", "lastname": "NIO MORA", 
"total_credits_actual_semester": 0, "email": 
"ja.nino905@uniandes.edu.co", "master": { "name": 
"MBC", "id": 2 }, "total_approved_credits": 0, "id": 4 }, { 
"code": 201310243, "student_status": 1, "name": 
"STEVE XAVIER", "lastname": "CARDENAS OSPINA", 
"total_credits_actual_semester": 0, "email": 
"sx.cardenas10@uniandes.edu.co", "master": { 
"name": "MISO", "id": 6 }, "total_approved_credits": 0, 
"id": 5 }, { "code": 201110565, "student_status": 1, 
"name": "EDWIN HUMBERTO", "lastname": "MUOZ 
RAMIREZ", "total_credits_actual_semester": 0, 
"email": "eh.munoz55@uniandes.edu.co", "master": { 
"name": "MISIS", "id": 5 }, "total_approved_credits": 0, 
"id": 6 }, { "code": 200912940, "student_status": 1, 
"name": "MAYERLI", "lastname": "ROMERO DIAZ", 
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"total_credits_actual_semester": 0, "email": 
"m.romero1573@uniandes.edu.co", "master": { 
"name": "MBIT", "id": 3 }, "total_approved_credits": 0, 
"id": 7 }, { "code": 201310263, "student_status": 1, 
"name": "RAFAEL ANDRES", "lastname": 
"CHAPARRO PARDO", 
"total_credits_actual_semester": 0, "email": 
"cp.rafael10@uniandes.edu.co", "master": { "name": 
"MISO", "id": 6 }, "total_approved_credits": 0, "id": 8 }, { 
"code": 201110587, "student_status": 1, "name": 
"DIEGO MAURICIO", "lastname": "ROJAS 
CASTILLO", "total_credits_actual_semester": 0, 
"email": "dm.rojas10@uniandes.edu.co", "master": { 
"name": "MISIS", "id": 5 }, "total_approved_credits": 0, 
"id": 9 }, { "code": 200330301, "student_status": 1, 
"name": "ALVARO HERNANDO DEL NIO JESUS", 
"lastname": "LOPEZ MOGOLLON", 
"total_credits_actual_semester": 0, "email": 
"ah.lopez10@uniandes.edu.co", "master": { "name": 
"MISO", "id": 6 }, "total_approved_credits": 0, "id": 10 }, 
{ "code": 201310274, "student_status": 1, "name": 
"RAUL ALEXANDER", "lastname": "CRUZ VALLEJO", 
"total_credits_actual_semester": 0, "email": 
"ra.cruz11@uniandes.edu.co", "master": { "name": 
"MISO", "id": 6 }, "total_approved_credits": 0, "id": 11 }, 
{ "code": 201310277, "student_status": 1, "name": 
"YANERYS IRINA", "lastname": "DE LA HOZ 
MAESTRE", "total_credits_actual_semester": 0, 
"email": "yi.de10@uniandes.edu.co", "master": { 
"name": "MBC", "id": 2 }, "total_approved_credits": 0, 
"id": 12 }, { "code": 201110598, "student_status": 1, 
"name": "JORGE LUIS", "lastname": "TOVAR LOPEZ", 
"total_credits_actual_semester": 0, "email": 
"jl.tovar78@uniandes.edu.co", "master": { "name": 
"MISIS", "id": 5 }, "total_approved_credits": 0, "id": 13 }, 
{ "code": 201324619, "student_status": 1, "name": 
"MIGUEL ANGEL", "lastname": "GARZON TRIANA", 
"total_credits_actual_semester": 0, "email": 
"gt.miguel10@uniandes.edu.co", "master": { "name": 
"MISIS", "id": 5 }, "total_approved_credits": 0, "id": 14 }] 

 

9.6.5 Ficha de Operación – Dar notas del estudiante 

Operación 

Servicio SCOO-006 

Nombre Dar notas del estudiante 

Pre-condiciones El estudiante debe existir 

Pos condiciones Da la información de las notas del estudiante 

Url http://localhost:8000/map/api/student/id_student/?operation=1 

Método Http GET 

Detalles Se debe agregar el api key en el header para la llamada del servicio 

Entradas 

Nombre Tipo Obligatorio Observación 
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API-KEY Integer Si Api-key de seguridad, se agrega en el header del servicio 

Authorization String Si Token de autorización, se agrega en el header del servicio 

operation integer Si Id de la operación la cual se va a llamar 

id_student Integer Si Identificador del estudiante 

Salidas 

Nombre  Tipo Obligatorio Observación 

Datos del plan 

de estudios 

Json Si Resultado de la acción. Para este caso la respuesta es un 

Json como el siguiente: 

 

[ 

    { 

        "grade": "4.00000", 

        "section": { 

            "status": 0, 

            "name": "1", 

            "teacher": null, 

            "course": { 

                "summer": false, 

                "code": "MISO4202", 

                "pensum": { 

                    "active": true, 

                    "master": { 

                        "name": "MISIS", 

                        "id": 5 

                    }, 

                    "name": "Pensum_MISIS", 

                    "id": 5 

                }, 

                "name": "Mejoramiento de la productividad: 

Automatización", 

                "credits": 4, 

                "id": 45 

            }, 

            "semester": 1, 

            "year": 2015, 

            "crn": 13986, 

            "id": 29 

        }, 

        "student_status": true, 

        "id": 1 

    }, 

    { 

        "grade": "2.50000", 

        "section": { 

            "status": 0, 

            "name": "1", 

            "teacher": null, 

            "course": { 

                "summer": false, 

                "code": "MISO4204", 

                "pensum": { 

                    "active": true, 

                    "master": { 

                        "name": "MISIS", 

                        "id": 5 
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                    }, 

                    "name": "Pensum_MISIS", 

                    "id": 5 

                }, 

                "name": "Fábricas de software y líneas de 

producto", 

                "credits": 4, 

                "id": 47 

            }, 

            "semester": 1, 

            "year": 2015, 

            "crn": 14604, 

            "id": 30 

        }, 

        "student_status": false, 

        "id": 2 

    }, 

    { 

        "grade": "3.00000", 

        "section": { 

            "status": 0, 

            "name": "1", 

            "teacher": null, 

            "course": { 

                "summer": false, 

                "code": "MISO4205", 

                "pensum": { 

                    "active": true, 

                    "master": { 

                        "name": "MISIS", 

                        "id": 5 

                    }, 

                    "name": "Pensum_MISIS", 

                    "id": 5 

                }, 

                "name": "Mejoramiento de la experiencia del 

usuario", 

                "credits": 4, 

                "id": 48 

            }, 

            "semester": 1, 

            "year": 2015, 

            "crn": 16210, 

            "id": 32 

        }, 

        "student_status": true, 

        "id": 3 

    }, 

    { 

        "grade": "4.00000", 

        "section": { 

            "status": 0, 

            "name": "1", 

            "teacher": null, 

            "course": { 
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                "summer": false, 

                "code": "MISO4101", 

                "pensum": { 

                    "active": true, 

                    "master": { 

                        "name": "MISIS", 

                        "id": 5 

                    }, 

                    "name": "Pensum_MISIS", 

                    "id": 5 

                }, 

                "name": "Procesos de Desarrollo Ágiles", 

                "credits": 4, 

                "id": 46 

            }, 

            "semester": 1, 

            "year": 2015, 

            "crn": 14446, 

            "id": 31 

        }, 

        "student_status": true, 

        "id": 4 

    } 

] 

 

9.6.6 Ficha de Operación – Dar estudiante por código 

Operación 

Servicio SCOO-006 

Nombre Da estudiante por código 

Pre-condiciones Ninguno 

Pos condiciones Da la información del plan de estudio del estudiante 

Url http://localhost:8000/map/api/student/code_student/?operation=6 

Método Http GET 

Detalles Se debe agregar el api key en el header para la llamada del servicio 

Entradas 

Nombre Tipo Obligatorio Observación 

API-KEY Integer Si Api-key de seguridad, se agrega en el header del servicio 

Authorization String Si Token de autorización, se agrega en el header del servicio 

operation integer Si Id de la operación la cual se va a llamar 

code_student Integer Si Código del estudiante 

Salidas 

Nombre  Tipo Obligatorio Observación 

Datos del plan de 

estudios 

Json Si Resultado de la acción. Para este caso la respuesta es 

un Json como el siguiente: 

{ 

    "code": 201323999, 

    "student_status": 1, 

    "name": "MAURICIO", 

    "master": { 

        "name": "MATI", 

        "id": 1 

    }, 

    "lastname": "ACOSTA ARISTIZABAL", 
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    "id": 114, 

    "email": "aa.mauricio10@uniandes.edu.co" 

} 

 

 

9.6.7 Ficha de Operación – Dar plan de estudio 

Operación 

Servicio SCOO-006 

Nombre Da el plan de estudio del estudiante 

Pre-condiciones El estudiante y el plan de estudios deben existir 

Pos condiciones Da la información del plan de estudio del estudiante 

Url http://localhost:8000/map/api/student/id_student/?operation=3 

Método Http GET 

Detalles Se debe agregar el api key en el header para la llamada del servicio 

Entradas 

Nombre Tipo Obligatorio Observación 

API-KEY Integer Si Api-key de seguridad, se agrega en el header del servicio 

Authorization String Si Token de autorización, se agrega en el header del servicio 

operation integer Si Id de la operación la cual se va a llamar 

id_student Integer Si Identificador del estudiante 

Salidas 

Nombre Tipo Obligatorio Observación 

Datos del 

plan de 

estudios 

Json Si Resultado de la acción. Para este caso la respuesta es un 

Json como el siguiente: 

{ "courses": [ { "summer": false, "code": "ARTI4301", 
"pensum": { "active": false, "master": { "name": 

"MITIS", "id": 1 }, "name": "MISO", "id": 1 }, "name": 
"Proyecto final", "credits": 4, "id": 1 }, { "summer": 

false, "code": "ARTI4203", "pensum": { "active": false, 
"master": { "name": "MITIS", "id": 1 }, "name": "MISO", 
"id": 1 }, "name": "Arquitectura de Infraestructura de 

TI", "credits": 4, "id": 3 } ], "name": "pruieba53", "id": 17 
} 

 

9.6.8 Ficha de Operación – Dar ingles si está aprobado 

Operación 

Servicio SCOO-006 

Nombre Dar ingles si está aprobado 

Pre-condiciones El estudiante y el plan de estudios deben existir 

Pos condiciones Da la información del plan de estudio del estudiante 

Url http://localhost:8000/map/api/student/id_student/?operation=4 

Método Http GET 

Detalles Se debe agregar el api key en el header para la llamada del servicio 

Entradas 

Nombre  Tipo Obligatorio Observación 

API-KEY Integer Si Api-key de seguridad, se agrega en el header del servicio 

Authorization String Si Token de autorización, se agrega en el header del 

servicio 

operation integer Si Id de la operación la cual se va a llamar 

id_student Integer Si Identificador del estudiante 
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Salidas 

Nombre  Tipo Obligatorio Observación 

Datos del plan de 

estudios 

Json Si Resultado de la acción. Para este caso la respuesta es 

un Json como el siguiente: 

{ 

    "grade": "5.00000", 

    "section": { 

        "status": 0, 

        "name": "1", 

        "teacher": "Sin asignar", 

        "course": { 

            "summer": false, 

            "code": "LENG0001", 

            "pensum": { 

                "active": true, 

                "master": { 

                    "name": "ENGLISH", 

                    "id": 7 

                }, 

                "name": "Pensum_ENGLISH", 

                "id": 7 

            }, 

            "name": "Ingles", 

            "credits": 0, 

            "id": 52 

        }, 

        "semester": 1, 

        "year": 2015, 

        "crn": 1, 

        "id": 36 

    }, 

    "student_status": true, 

    "id": 54 

} 

 

9.6.9 Ficha de Operación – Dar curso si esta aprobador por el estudiante 

Operación 

Servicio SCOO-006 

Nombre Da curso si está aprobado por el estudiante 

Pre-condiciones El estudiante debe existir 

Pos condiciones Da la información del plan de estudio del estudiante 

Url http://localhost:8000/map/api/student/id_student/?operation=5&code_curso=va

r_codigo_curso 

Método Http GET 

Detalles Se debe agregar el api key en el header para la llamada del servicio 

Entradas 

Nombre Tipo Obligatorio Observación 

API-KEY Integer Si Api-key de seguridad, se agrega en el header del 

servicio 

Authorization String Si Token de autorización, se agrega en el header del 

servicio 

operation integer Si Id de la operación la cual se va a llamar 

id_student Integer Si Identificador del estudiante 
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operation Integer Si Operación de 

var_codigo_curs

o 

integer Si Código del curso a buscar 

Salidas 

Nombre  Tipo Obligatorio Observación 

Datos del curso Json Si Resultado de la acción. Para este caso la respuesta es 

un Json como el siguiente: 

{ 

    "grade": "5.00000", 

    "section": { 

        "status": 0, 

        "name": "1", 

        "teacher": null, 

        "course": { 

            "summer": false, 

            "code": "ARTI4103", 

            "pensum": { 

                "active": true, 

                "master": { 

                    "name": "MATI", 

                    "id": 1 

                }, 

                "name": "Pensum_MATI", 

                "id": 1 

            }, 

            "name": "Arquitectura de Negocios y 

Estrategia de TI", 

            "credits": 4, 

            "id": 8 

        }, 

        "semester": 1, 

        "year": 2015, 

        "crn": 12663, 

        "id": 7 

    }, 

    "student_status": true, 

    "id": 112 

} 

 

9.6.10 Ficha de Operación – Dar conteo de cursos de maestría y otros 

Operación 

Servicio SCOO-006 

Nombre Dar conteo de cursos de maestría y otros 

Pre-condiciones El estudiante debe existir 

Pos condiciones Da la información de la cantidad de cursos que ha aprobado el estudiante, 

teniendo en cuenta el tipo de cursos aprobado 

Url http://localhost:8000/map/api/student/id_estudiante/?operation=7 

Método Http GET 

Detalles Se debe agregar el api key en el header para la llamada del servicio 

Entradas 

Nombre  Tipo Obligatorio Observación 

API-KEY Integer Si Api-key de seguridad, se agrega en el header del servicio 

Authorization String Si Token de autorización, se agrega en el header del servicio 



143 

 

operation integer Si Id de la operación la cual se va a llamar 

id_estudiante Integer Si Identificador del estudiante 

Salidas 

Nombre  Tipo Obligatorio Observación 

Datos del plan de 

estudios 

Json Si Resultado de la acción. Para este caso la respuesta es 

un Json como el siguiente: 

{ 

    "cursos_otros": 2, 

    "cursos_maestria": 7 

} 

 

9.6.11 Ficha de Operación - Verificar si tiene proyecto de grado en el plan de estudios 

Operación 

Servicio SCOO-006 

Nombre Verificar si tiene proyecto de grado en el plan de estudios 

Pre-condiciones El estudiante debe existir 

Pos condiciones Da la información de la cantidad de cursos que ha aprobado el estudiante, 

teniendo en cuenta el tipo de cursos aprobado 

Url http://localhost:8000/map/api/student/id_estudiante/?operation=8 

Método Http GET 

Detalles Se debe agregar el api key en el header para la llamada del servicio 

Entradas 

Nombre  Tipo Obligatorio Observación 

API-KEY Integer Si Api-key de seguridad, se agrega en el 

header del servicio 

Authorization String Si Token de autorización, se agrega en el 

header del servicio 

Operation integer Si Id de la operación la cual se va a llamar 

id_estudiante Integer Si Identificador del estudiante 

Salidas 

Nombre  Tipo Obligatorio Observación 

Datos del plan de 

estudios 

Boolean Si Resultado de la acción. Para este caso la respuesta es 

un True para el caso en que si tenga inscrito 

proyecto de grado, false en caso contrario 

 

9.6.12 Ficha de Operación –Modificar un estudiante 

Operación 

Servicio SCOO-006 

Nombre Modifica la información de un estudiante 

Pre-condiciones El estudiante debe existir 

Postcondiciones Se modifican los datos del estudiante 

Url http://localhost:8000/map/api/section/id_estudiante/ 

Método Http PUT 

Detalles Se debe agregar el api key en el header para la llamada del servicio. 

Entradas 

Nombre  Tipo Obligatorio Observación 

API-KEY Integer Si Api-key de seguridad, se agrega en el 

header del servicio 

Authorization String Si Token de autorización, se agrega en el 

header del servicio 
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email String No Correo del estudiante 

lastname String No Apellido del estudiante 

name String No Nombre del estudiante 

student_status Integer No Estado del estudiante 

total_approved_credits Integer No Total de créditos aprobados 

total_credits_actual_semester Integer No Cantidad total de créditos del actual 

semestre 

Salidas 

Nombre  Tipo Obligatorio Observación 

Respuesta HTTP HTTP Si Resultado de la acción: 204 

 

9.6.13 Ficha de Operación – Eliminar un estudiante 

Operación 

Servicio SCOO-006 

Nombre Eliminar un estudiante 

Pre-condiciones Debe existir el estudiante 

Postcondiciones Se elimina el estudiante 

Url http://localhost:8000/map/api/student/id_estudiante/ 

Método Http DELETE 

Detalles Se debe agregar el api key en el header para la llamada del servicio. 

Entradas 

Nombre  Tipo Obligatorio Observación 

API-KEY Integer Si Api-key de seguridad, se agrega en el 

header del servicio 

Authorization String Si Token de autorización, se agrega en el 

header del servicio 

id_estudainte Integer Si Id del estudiante 

Salida 

Nombre  Tipo Obligatorio Observación 

Respuesta HTTP HTTP Si Resultado de la acción: 204 

 

 

 

 

 

 

  



145 

 

9.7 Servicio Profesor 

Servicio 

ID SCOO-007 

Nombre Profesor 

Descripción Servicio encargado de brindar la información detallada de los profesores 

registrados en la plataforma. Este servicio se encarga de apoyar las actividades 

realizadas principalmente en la coordinación de las Maestrías, de tal manera 

que apoya las actividades esenciales para los aspectos del profesor. 

Versión 2 

Estado Desarrollado 

Método de 

descubrimiento 

Bottom-Up 

Funciones de Negocio Este servicio es diseñado para crear, consultar y modificar la información de un 

estudiante y de las relaciones directas de este como son sus respectivas notas y 

el plan de estudios. 

Proveedores del 

servicio identificados 

Coordinador 

Consumidores  del 

servicio identificados 
Nombre Objetivo 

 

Coordinador 

Monitoria, evaluación y realizar 

cambios sobre los datos de un 

profesor. 

Seguridad  Restricción por método HTTP de los servicios REST-Full, restricción por 

medio de autenticación y autorización. Manejo de llave API-KEY para permitir 

acceso sobre los servicios. 

Nivel de Servicio 

(Disponibilidad) 

La medida de porcentaje de disponibilidad y tiempo de inactividad anual es de 

99.0% de tiempo res decir: 87.6 horas (3.65 días). 

Responsable de la 

Implementación 

Proyecto Coordinador 

Datos Técnicos 

Tipo de Servicio REST 

Autenticación LDAP Uniandes 

Taxonómica 

Tipo Aplicación 

Clasificación Data Application Service (DAS) 

Operaciones 

1. Dar un profesor 

2. Dar todos los profesores 

3. Modificar un profesor 

4. Agregar un profesor 

5. Eliminar un profesor 

 

9.7.1 Ficha de Operación – Dar un profesor 

Operación 

Servicio SCOO-007 

Nombre Dar un profesor 

Pre-condiciones El profesor debe existir 

Postcondiciones Da la información de un profesor. 

Url http://localhost:8000/map/api/teacher/id_profesor/ 

Método Http GET 

Detalles Se debe agregar el api key en el header para la llamada del servicio 

Entradas 

Nombre Tipo Obligatorio Observación 
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API-KEY Integer Si Api-key de seguridad, se agrega en el header del servicio 

Authorization String Si Token de autorización, se agrega en el header del servicio 

id_profesor Integer Si Id del profesor 

Salidas 

Nombre  Tipo Obligatorio Observación 

Datos del profesor Json Si Resultado de la acción. Para este caso la respuesta es 

un Json como el siguiente: 

{ 

    "lastname": "Bedoya", 

    "code": 130000000, 

    "id": 13, 

    "email": "bedoya@uniandes.edu.co", 

    "name": "Jorge Arias" 

} 

 

9.7.2 Ficha de Operación – Dar todos los profesores 

Operación 

Servicio SCOO-007 

Nombre Dar todos los profesores 

Pre-condiciones  

Postcondiciones Se listan todos los profesores 

Url http://localhost:8000/map/api/teacher/ 

Todo Http GET 

Detalles Se debe agregar el api key en el header para la llamada del servicio 

Entradas 

Nombre  Tipo Obligatorio Observación 

API-KEY Integer Si Api-key de seguridad, se agrega en el 

header del servicio 

Authorization String Si Token de autorización, se agrega en el 

header del servicio 

Salidas 

Nombre  Tipo Obligatorio Observación 

Datos de todos los 

profesores 

Json Si Resultado de la acción. Para este caso la respuesta es 

un Json como el siguiente: 

 

[ 

    { 

        "lastname": "Toro Córdoba", 

        "code": 800000000, 

        "id": 1, 

        "email": 

"vm.toro815@uniandes.edu.co", 

        "name": "Víctor" 

    }, 

    { 

        "lastname": "Garcés Pernett", 

        "code": 1, 

        "id": 2, 

        "email": 

"kj.garces971@uniandes.edu.co", 
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        "name": "Kelly" 

    }, 

    { 

        "lastname": "NAVARRO SANINT", 

        "code": 2, 

        "id": 3, 

        "email": "mi-navar@uniandes.edu.co", 

        "name": "MIGUEL" 

    }, 

    { 

        "lastname": "ARIAS BEDOYA", 

        "code": 200017271, 

        "id": 26, 

        "email": "jor-aria@uniandes.edu.co", 

        "name": "JORGE HUMBERTO" 

    } 

] 

9.7.3 Ficha de Operación –Modificar un profesor 

Operación 

Servicio SCOO-007 

Nombre Modifica la información de un profesor 

Pre-condiciones El profesor debe existir 

Postcondiciones Se modifican los datos del profesor 

Url http://localhost:8000/map/api/teacher/id_profesor/ 

Método Http PUT 

Detalles Se debe agregar el api key en el header para la llamada del servicio. 

Entradas 

Nombre  Tipo Obligatorio Observación 

API-KEY Integer Si Api-key de seguridad, se agrega en el header del servicio 

Authorization String Si Token de autorización, se agrega en el header del 

servicio 

code integer No Código del profesor 

email String No Correo del profesor 

name String No Nombre del profesor 

Salidas 

Nombre  Tipo Obligatorio Observación 

Respuesta HTTP HTTP Si Resultado de la acción: 204 

 

9.7.4 Ficha de Operación –Agregar un profesor 

Operación 

Servicio SCOO-007 

Nombre Agregar un profesor 

Pre-condiciones Ninguna 

Postcondiciones Se agrega un profesor. 

Url http://localhost:8000/map/api/teacher/ 

Método Http POST 

Detalles Se debe agregar el api key en el header para la llamada del servicio. 
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Entradas 

Nombre  Tipo Obligatorio Observación 

API-KEY Integer Si Api-key de seguridad, se agrega en el header del servicio 

Authorization String Si Token de autorización, se agrega en el header del servicio 

code Integer Si Código del profesor 

email String Si Correo del profesor 

name String Si Nombre del profesor 

Salidas 

Nombre  Tipo Obligatorio Observación 

Datos del 

profesor creado 

Json Si Resultado de la acción. Para este caso la respuesta es 

un Json como el siguiente: 

 

{ 

    "lastname": "Guerrero", 

    "code": "1032400", 

    "id": 27, 

    "email": 

"kelvin_guerrero@hotmail.com", 

    "name": "kelvin" 

} 
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9.8 Servicio Información  

Servicio 

ID SCOO-008 

Nombre Información 

Descripción Servicio encargado en administrar la información de los reportes. 

Versión 1 

Estado Desarrollado 

Método de 

descubrimiento 

Bottom-Up 

Funciones de Negocio Este servicio es diseñado para crear y modificar la información de con la que se 

construyen los reportes. 

Proveedores del 

servicio identificados 

Coordinador 

Consumidores  del 

servicio identificados 
Nombre Objetivo 

 

Coordinador 

Monitoria, evaluación y realizar 

cambios sobre los datos de un 

profesor. 

Seguridad  Restricción por método HTTP de los servicios REST-Full, restricción por 

medio de autenticación y autorización. Manejo de llave API-KEY para permitir 

acceso sobre los servicios. 

Nivel de Servicio 

(Disponibilidad) 

La medida de porcentaje de disponibilidad y tiempo de inactividad anual es de 

99.0% de tiempo res decir: 87.6 horas (3.65 días).  

Responsable de la 

Implementación 

Proyecto Coordinador 

Datos Técnicos 

Tipo de Servicio REST 

Autenticación LDAP Uniandes 

Taxonómica 

Tipo Aplicación 

Clasificación Data Application Service (DAS) 

Operaciones 

1. Actualizar información base para los reportes 

 

9.8.1 Ficha de Operación – Actualizar información base para los reportes 

Operación 

Servicio SCOO-008 

Nombre Actualizar información base para los reportes 

Pre-condiciones El profesor debe existir 

Postcondiciones Da la información de un profesor. 

Url http://localhost:8000/map/api/master/id_maestria/?operation=4 

Método Http GET 

Detalles Se debe agregar el api key en el header para la llamada del servicio 

Entradas 

Nombre  Tipo Obligatorio Observación 

API-KEY Integer Si Api-key de seguridad, se agrega en el header 

del servicio 

Authorization String Si Token de autorización, se agrega en el 

header del servicio 

id_maestria Integer Si Id de la maestría  

Salidas 

Nombre  Tipo Obligatorio Observación 

Datos de respuesta Json Si Resultado de la acción. Para este caso la respuesta es 
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un Json como el siguiente: 

{ 

    "mensaje": "Reportes generados correctamente" 

} 
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9.9 Servicio Nota 

Servicio 

ID SCOO-009 

Nombre Nota 

Descripción Servicio encargado de brindar la información detallada de las notas registradas 

en la plataforma. Este servicio se encarga de apoyar las actividades realizadas 

principalmente en coordinación de las Maestrías, te tal manera que se apoyan 

en las actividades esenciales para los aspectos académicos de la coordinación 

de las maestrías. 

Versión 0.1 

Estado Desarrollado 

Método de 

descubrimiento 

Bottom-Up 

Funciones de Negocio Este servicio es diseñado para crear, consultar y modificar la información de 

notas y de las relaciones directas de este como son los cursos. 

Proveedores del 

servicio identificados 

Coordinador 

Consumidores  del 

servicio identificados 
Nombre Objetivo 

 

Coordinador 

Monitoria, evaluación y realizar 

cambios sobre los datos de los pensum 

y de los cursos de cada uno de estos. 

Seguridad  Restricción por método HTTP de los servicios REST-Full, restricción por 

medio de autenticación y autorización. Manejo de llave API-KEY para permitir 

acceso sobre los servicios. 

Nivel de Servicio 

(Disponibilidad) 

La medida de porcentaje de disponibilidad y tiempo de inactividad anual es de 

99.0% de tiempo res decir: 87.6 horas (3.65 días). 

Responsable de la 

Implementación 

Proyecto Coordinador 

Datos Técnicos 

Tipo de Servicio REST 

Autenticación LDAP Uniandes, Token de seguridad 

Taxonómica 

Tipo Aplicación 

Clasificación Data Application Service (DAS) 

Operaciones 

1. Dar todas las notas 

2. Dar una nota 

3. Registrar una nota. 

4. Editar una nota. 

5. Desactivar un pensum. 

 

9.9.1 Ficha de Operación – Dar todas las notas 

Operación 

Servicio SCOO-009 

Nombre Dar todas las notas 

Pre-condiciones  

Postcondiciones Se listan todas las notas registradas. 

Url http://localhost:8000/map/api/subject 

Método Http GET 

Detalles Se debe agregar el api key en el header para la llamada del servicio 

Entradas 

Nombre  Tipo Obligatorio Observación 
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API-KEY Integer Si Api-key de seguridad, se agrega en el header del servicio 

Authorization String Si Token de autorización, se agrega en el header del servicio 

Salidas 

Nombre  Tipo Obligatorio Observación 

Datos de las notas Json Si Resultado de la acción. Para este caso la respuesta es 

un Json como el siguiente: 

 

[ 

    { 

        "grade": "4.00000", 

        "section": { 

            "status": 0, 

            "name": "1", 

            "teacher": null, 

            "course": { 

                "summer": false, 

                "code": "MISO4202", 

                "pensum": { 

                    "active": true, 

                    "master": { 

                        "name": "MISIS", 

                        "id": 5 

                    }, 

                    "name": "Pensum_MISIS", 

                    "id": 5 

                }, 

                "name": "Mejoramiento de la productividad: 

Automatización", 

                "credits": 4, 

                "id": 45 

            }, 

            "semester": 1, 

            "year": 2015, 

            "crn": 13986, 

            "id": 29 

        }, 

        "student_status": true, 

        "id": 1 

    }, 

    { 

        "grade": "2.50000", 

        "section": { 

            "status": 0, 

            "name": "1", 

            "teacher": null, 

            "course": { 

                "summer": false, 

                "code": "MISO4204", 

                "pensum": { 

                    "active": true, 

                    "master": { 

                        "name": "MISIS", 

                        "id": 5 

                    }, 

                    "name": "Pensum_MISIS", 
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                    "id": 5 

                }, 

                "name": "Fábricas de software y líneas de 

producto", 

                "credits": 4, 

                "id": 47 

            }, 

            "semester": 1, 

            "year": 2015, 

            "crn": 14604, 

            "id": 30 

        }, 

        "student_status": false, 

        "id": 2 

    }, 

    { 

        "grade": "3.00000", 

        "section": { 

            "status": 0, 

            "name": "1", 

            "teacher": null, 

            "course": { 

                "summer": false, 

                "code": "MISO4205", 

                "pensum": { 

                    "active": true, 

                    "master": { 

                        "name": "MISIS", 

                        "id": 5 

                    }, 

                    "name": "Pensum_MISIS", 

                    "id": 5 

                }, 

                "name": "Mejoramiento de la experiencia del 

usuario", 

                "credits": 4, 

                "id": 48 

            }, 

            "semester": 1, 

            "year": 2015, 

            "crn": 16210, 

            "id": 32 

        }, 

        "student_status": true, 

        "id": 3 

} 

 

 

9.9.2 Ficha de Operación – Dar una nota 

Operación 

Servicio SCOO-009 

Nombre Dar pensum 

Pre-condiciones El pensum debe existir 
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Postcondiciones Da la información de un pensum. 

Url http://localhost:8000/map/api/subject/id_nota 

Método Http GET 

Detalles Se debe agregar el api key en el header para la llamada del servicio 

Entradas 

Nombre  Tipo Obligatorio Observación 

API-KEY Integer Si Api-key de seguridad, se agrega en el 

header del servicio 

Authorization String Si Token de autorización, se agrega en el 

header del servicio 

id_nota Integer Si Id de la nota, se debe agregar en la url del 

servicio 

Salidas 

Nombre  Tipo Obligatorio Observación 

Datos del pensum Json Si Resultado de la acción. Para este caso la respuesta es 

un Json como el siguiente: 

 

{ 

    "grade": "3.00000", 

    "section": { 

        "status": 0, 

        "name": "1", 

        "teacher": null, 

        "course": { 

            "summer": false, 

            "code": "MISO4205", 

            "pensum": { 

                "active": true, 

                "master": { 

                    "name": "MISIS", 

                    "id": 5 

                }, 

                "name": "Pensum_MISIS", 

                "id": 5 

            }, 

            "name": "Mejoramiento de la experiencia del 

usuario", 

            "credits": 4, 

            "id": 48 

        }, 

        "semester": 1, 

        "year": 2015, 

        "crn": 16210, 

        "id": 32 

    }, 

    "student_status": true, 

    "id": 11 

} 

 

9.9.3 Ficha de Operación – Registrar una nota 

Operación 

Servicio SCOO-009 

Nombre Registrar una nota 
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Pre-condiciones La sección y el estudiante deben existir. 

Pos condiciones Se obtienen los datos de los respectivos cursos del pensum. 

Url http://localhost:8000/map/api/subject/ 

Método Http GET 

Detalles Se debe agregar el api key en el header para la llamada del servicio 

Entradas 

Nombre  Tipo Obligatorio Observación 

API-KEY Integer Si Api-key de seguridad, se agrega en el header 

del servicio 

Authorization String Si Token de autorización, se agrega en el 

header del servicio 

operation integer Si Id de la operación la cual se va a llamar 

id_pensum Integer Si Id del pensum 

grade Integer Si Nota del estudiante 

student_status Integer Si Estado final del estudiante 

student Integer Si Estudiante al que se le asocia la nota 

section Integer Si Sección a la que se agrega la nota 

Salidas 

Nombre  Tipo Obligatorio Observación 

Datos de los cursos 

del pensum 

Json Si Resultado de la acción. Para este caso la respuesta es 

un Json como el siguiente: 

 

{ 

    "grade": "3.0", 

    "section": { 

        "status": 0, 

        "name": "1", 

        "teacher": null, 

        "course": { 

            "summer": false, 

            "code": "MBIT4301", 

            "pensum": { 

                "active": true, 

                "master": { 

                    "name": "MBIT", 

                    "id": 3 

                }, 

                "name": "Pensum_MBIT", 

                "id": 3 

            }, 

            "name": "PROYECTO FINAL", 

            "credits": 4, 

            "id": 26 

        }, 

        "semester": 1, 

        "year": 2015, 

        "crn": 17118, 

        "id": 18 

    }, 

    "student_status": "True", 

    "id": 182 

} 
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9.9.4 Ficha de Operación –Editar una nota 

Operación 

Servicio SCOO-009 

Nombre Editar una nota 

Pre-condiciones La nota debe existir. 

Postcondiciones Se modifican los datos de la nota. 

Url http://localhost:8000/map/api/subject/id_nota/ 

Método Http PUT 

Detalles Se debe agregar el api key en el header para la llamada del servicio. 

Entradas 

Nombre  Tipo Obligatorio Observación 

API-KEY Integer Si Api-key de seguridad, se agrega en el 

header del servicio 

Authorization String Si Token de autorización, se agrega en el 

header del servicio 

id_nota Integer Si Identificador de la nota 

grade Integer No Nota del estudiante 

student_status Integer No Estado final del estudiante 

student Integer No Estudiante al que se le asocia la nota 

section Integer No Sección a la que se agrega la nota 

Salidas 

Nombre  Tipo Obligatorio Observación 

Respuesta HTTP HTTP Si Resultado de la acción: 204 

 

9.9.5 Ficha de Operación – Eliminar una nota 

Operación 

Servicio SCOO-004 

Nombre Eliminar una nota 

Pre-condiciones  

Postcondiciones Se elimina la nota 

Url http://localhost:8000/map/api/subject/id_nota/ 

Método Http DELETE 

Detalles Se debe agregar el api key en el header para la llamada del servicio. 

Entradas 

Nombre  Tipo Obligatorio Observación 

API-KEY Integer Si Api-key de seguridad, se agrega en el header 

del servicio 

Authorization String Si Token de autorización, se agrega en el 

header del servicio 

id_nota Integer Si Id de la nota 

Salida 

Nombre  Tipo Obligatorio Observación 

Respuesta HTTP HTTP Si Resultado de la acción: 204 
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