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1.   DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

Este es un proyecto de desarrollo de software en un grupo distribuido 
geográficamente, desarrollado en la Universidad de los Andes en Bogotá, 
Colombia. El proyecto tiene como fin desarrollar un software de apoyo a la 
administración de configuraciones, utilizando tecnología de punta y realizando un 
proceso de desarrollo con énfasis en calidad.  

1.1 Historia 

El proyecto Changeset empezó en agosto del año 2003. Se usó como línea base 
una aplicación desarrollada para el curso "Calidad de software" que se dicta en 
maestría. La aplicación, cuya funcionalidad era suficiente, carecía de una 
arquitectura decente por lo cual el primer paso fue ordenar la estructura interna de 
archivos, renombrar dichos archivos después de definir un estándar, y reorganizar 
la arquitectura de la aplicación en todas las capas (vista, lógica y datos). 
Posteriormente comenzó la definición de los requerimientos, dado que algunos de 
éstos modificaron los necesidades iniciales hubo necesidad de reconstruir la 
aplicación a todo nivel para que cumpliera dichos objetivos, al mismo tiempo se 
empezó a modificar la lógica para que usara patrones J2EE y la capa de datos 
para que usara un estándar de nombramiento acordado por todo el equipo. En los 
últimos ciclos de desarrollo, desde marzo del 2004, se ha venido trabajando en la 
implementación de los nuevos requerimientos que añaden funcionalidad de 
manejo de solicitudes de cambio a las ya existentes de manejo de proyectos, 
ítems, versiones y líneas de base. Es importante recalcar que a la par que se 
trabaja en la funcionalidad de la aplicación se hace mucho énfasis en mantener un 
proceso que sea efectivo, dinámico y permita el trabajo disperso de la mejor 
manera posible.  

1.2 Qué significa el nombre 

Changeset se refiere a la funcionalidad del manejo de conjunto de cambios que es 
la base del producto.  

1.3 Cada cuánto se actualiza 

Se está trabajando con una metodología que tiene trazos de XP. Es por eso que 
intentamos tener ciclos de desarrollo cortos para añadir funcionalidad o arreglar 
defectos. En este sentido, cada 4 o 5 semanas hay nuevas características 
añadidas al producto.  
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2. CARACTERÍSTICAS 

Changeset es un sistema de administración de configuración de alto nivel. La idea 
es proveer una aplicación que permita a los usuarios un manejo más amigable de 
sus productos, ya sea mediante su versionamiento, su agrupación en líneas de 
base versionable o el seguimiento de su desarrollo y estado mediante solicitudes 
de cambio.  

Algunos servicios que provee Changeset: 

• Creación y modificación de proyectos, esto incluye definición del 
sistema de identificación de ítems de configuración y asignación de 
miembros  

• Creación de ítems de configuración  
• Creación de versiones para ítems de configuración incluyendo 

almacenamiento de archivos asociados  
• Consulta de información tanto de ítems como de versiones, incluyendo 

descarga de archivos asociados a una versión  
• Creación de líneas de base  
• Consulta de información de líneas de base  
• Creación y asignación de solicitudes de cambio, incluyendo asociación 

con archivo físicos  
• Modificación de estado de solicitudes de cambio para manejar su ciclo 

de vida  
• Búsqueda multi-parámetros y consulta de solicitudes de cambio  
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3. SCREENSHOTS 
 
3. 1 Creación de ítem 
 

 
 
3. 2 Creación de versión 
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3.3 Vista de ítem 
 

 
3.4 Creación de línea base 
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3.5 Vista de línea base 
 

 
 
3.6 Creación de solicitud de cambio 
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3.7 Búsqueda de solicitud de cambio 
 

 
 
3.8 Vista de solicitud de cambio 
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4. GLOSARIO 

El sistema se basa en cinco conceptos fundamentales sobre los cuales construye 
todas sus funcionalidades:  

• Ítem de configuración  
• Versión  
• Línea base  
• Solicitud de cambio  
• Proyecto  

Un ítem de configuración, es un conjunto de archivos de cualquier índole y sus 
metadatos asociados. En Changeset un ítem "per se" no tiene archivos sino un 
identificador, un nombre y una descripción, los archivos hacen parte de una 
versión. Además tiene un responsable que es un usuario encargado de ese ítem 
dentro del proyecto.  

Una versión de un ítem de configuración es ahora si un conjunto de archivos más 
la información adicional, una versión va asociada a un ítem o no existe.  

Un ítem de configuración puede no tener versiones, o tener más de una. La 
jerarquía de versiones de un ítem de configuración se puede ver como un árbol, el 
identificador de la versión esta relacionado con una versión padre, de esta manera 
se mantiene una jerarquía.  

El identificador de la versión debe seguir unas reglas establecidas para que sea 
consistente con el modelo arbóreo, estas son:  

• Una versión hijo no puede tener un identificador igual al del padre.  
• Una versión hijo no puede tener un identificador menor a la del padre. 

Esto se evalúa de izquierda a derecha, si recorriendo en este sentido 
los valores son iguales el primer valor que difiera del hijo debe ser 
mayor al del padre, por ejemplo, 1.2.1 es un identificador valido para 
un hijo de 1.2, al igual que 1.3, 1.4; pero 1.1 no lo es, ni tampoco lo es 
1.2.0  
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Este ejemplo gráfico permite ver como se construyen las versiones:  

 

Adicionalmente una versión tiene un estado asociado, y un responsable, que no 
necesariamente es el mismo responsable del ítem de configuración.  

Una línea de base es un conjunto de ítems de configuración, más estrictamente es 
un conjunto de versiones de ítems de configuración, pero la restricción es que sólo 
se permite una versión por ítem, además, hay que tener en cuenta que cada una 
de estas versiones debe tener un estado igual al de la línea base que se está 
creando. Su identificación sigue el mismo esquema que el de las versiones.  

Una solicitud de cambio es un requerimiento hecho por un miembro del proyecto 
para que se solucione un defecto encontrado en el producto o se adicione una 
funcionalidad deseada.  

Una solicitud de cambio esta compuesta por los siguientes elementos:  

• Identificador: Usado por el solicitante para asignar un código a la 
solicitud de acuerdo a los estándares de la empresa.  

• Nombre: Nombre dado por el solicitante para referencia rápida de la 
solicitud.  

• Descripción: Descripción más completa que sirva para obtener más 
información acerca de la solicitud.  

• Solicitante: Persona que ingresa la solicitud al sistema.  
• Responsable: Persona responsable de la solución de la solicitud en 

algún momento en el tiempo.  
• Estado: Estado en que se encuentra la solicitud  
• Fecha de solicitud: Fecha y hora en que se ingresa la solicitud al 

sistema.  
• Estado: Estado en que se encuentra la solicitud  
• Fecha de resolución: Fecha y hora en que se da solución al sistema.  
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• Archivo asociado: Archivo físico que se relaciona a la solicitud.  

Un requerimiento de este tipo debe tener un solicitante quien es la persona que 
registra la solicitud en el sistema, en este primer momento la solicitud de cambio 
no tiene un responsable de solucionarla y se encuentra en un estado 
"REGISTRADA". La asignación de una solicitud de cambio se hace en un segundo 
paso y la puede hacer el mismo solicitante u otra persona para que la solicitud 
pase a un estado "ASIGNADA". Tampoco es requerido que la solicitud sea 
asignada a alguien, es posible que la persona que la estudie decida que la 
solicitud no es viable y por tanto no será asignada, en este caso, el estado de la 
solicitud sería "RECHAZADA". No es necesario que la persona a la cual se le 
asigne la solicitud de cambio la solucione, ésta la puede reasignar a otro miembro 
para que la analice y la reasigne o la solucione. En caso de que el usuario 
responsable le ponga fin a la solicitud, pasa a un estado "RESUELTA". El caso de 
reasignar una solicitud implica que el responsable actual ingresa una razón por la 
cual toma la decisión de asignarla a otro miembro en lugar de solucionarla el 
mismo. El conjunto de información compuesta por la descripción inicial, más las 
razones de reasignación, y finalmente el comentario de solución va generando una 
traza que va haciendo parte de la solicitud.  

A continuación se muestra el diagrama del ciclo de vida de una solicitud:  

 

Un proyecto es el espacio de trabajo sobre el cual se realizan todas las 
operaciones que tienen que ver con ítems, versiones líneas de base y solicitudes 
de cambio. Cada uno de éstos está relacionado con un proyecto, al igual existen 
estados y usuarios específicos para un proyecto.  
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5. ARQUITECTURA 

 
 

5.1 Capa de presentación 

Se incluyen en este módulo los paquetes que trabajan para la interfaz de la 
aplicación. Para este módulo se utiliza el framework Jakarta Struts 1.1 que se 
encarga de los servicios de vista y controlador y utiliza los servicios del modelo de 
la aplicación.  
 

 
 
 

5.2 Capa de lógica de aplicación 

Este módulo está compuesto por clases que se interrelacionan para ofrecer a la 
prestación de los servicios requeridos. En esta capa se encuentran varios beans 
de sesión: ItemSessionBean, ChangeRequestSessionBean, BaselineSessionBean 
y CompanySessionBean. Cada uno maneja su propio bean de entidad, con el 
mismo nombre sin el sufijo ‘session’, en otros casos, como el de Ítem, también se 
manejan otros Entity Beans como es el VersionBean. 
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5.3 Capa de almacenamiento 

Corresponde a las clases que proveen los servicios que permiten tener la 
persistencia de los objetos en la base de datos. Se tiene una clase DAO por cada 
tabla en la base de datos.  Todo el código SQL que se escriba debe ser SQL 
utilizado es ANSI, y no se usa usan funcionalidades propias de Oracle (por 
ejemplo). Actualmente hay soporte para Oracle y MySQL. 
 
 
5.4 Consideraciones de diseño (Mecanismos genéricos de diseño) 
 

5.4.1 Generalidades del modelo de la lógica. 

Cada EntityBean delega el mantenimiento de las propiedades que mantiene en un 
objeto ValueObject.  Si en la lógica este objeto VO tiene objetos agregados, debe 
mantener la colección de los objetos. 
 
Si en la lógica este objeto VO tiene objetos agregados representados por Beans 
de entidad, no se mantienen referencias. La referencia se mantiene por medio de 
una colección de primary keys  de los objetos agregados en el bean de entidad. 
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5.4.2 Patrones Usados: 
  

5.4.2.1 Value Object 
 

El fin del patrón es asistir la mensajería entre las capas de la aplicación.  Se 
crean objetos con todas las propiedades necesarias para representar uno o 
varios registros de la base de datos, que corresponden a un objeto en la 
lógica.  
 

 
 

5.4.2.2 Service Locator 
 
Este patrón centraliza búsquedas de objetos de servicios distribuidos, provee 
un punto de control centralizado y puede actuar como un cache que elimina 
búsquedas redundantes.  También encapsula características particulares de 
implementaciones de proveedores para hacer las búsquedas. 
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5.4.2.3 DAO 

 
El patrón DAO permite cambiar los mecanismos de acceso a los datos 
independientemente del código que usa los datos, adicionalmente: 
 
• Separa la interface de datos del cliente de los mecanismos de acceso a 

los datos. 
• Adapta el API específico de acceso a datos para proveer una interfaz 

genérica al cliente. 
 

 
5.4.3 Manejo de llaves primarias de los EJB  (primary key) 
 
Las llaves primarias (primary key) que se deben definir para los EJB’s de entidad, 
serán declaradas de tipo Integer.  En caso de que la llave primaria sea compuesta, 
se debe crear una clase para poder administrar el EJB. 

 
5.4.4 Conexión a la base de datos (Data source) 

 
La conexión a la base de datos se hará por medio de un data source.  Cuando un 
bean usa un DAO lo instancia enviándole la conexión para que este use, entonces 
es el bean el que se encarga de abrir y cerrar las conexiones. Ver documento de 
soporte. 
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5.5 Arquitectura global de la aplicación 
 

 

 
 
 
 
Este diagrama define la estructura del muevo módulo que tiene como fachada el 
bean de sesión Company.  
 
Este bean implementa una serie de interfaces de negocio, la implementación de 
los métodos declarados en estas interfaces delegan al bean de sesión. Las clases 
BusinessDelegate añaden una capa y separan la aspectos no funcionales de los 
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Entity Beans y DAO’s de cada módulo (p.e. ProjectBusinessDelegate separa el 
Entity Bean Project y el ProjectDAO).  
 
Estos BusinessDelegate se encargan de buscar y crear los beans y DAO’s con la 
ayuda de los servicios estáticos de HomeFactory. La clase estática HomeFactory 
se encarga de crear y administrar beans y DAO’s. Los módulos nuevos de 
scheme, state y people no tienen un Entity bean pues los servicios establecidos en 
los requerimientos del ciclo son solo de consulta. 
 
El módulo nuevo de Project junto con los otros módulos nuevos tiene un bean de 
sesión único para ofrecer los servicios necesarios a la vista. Los módulos antiguos 
de baseline e ítem conservan su bean de sesión individual, pero cumplen la el 
resto de la estructura explicada anteriormente. 
 
 
5.6 Estándares de DAO’s 
 
• Quien construye el DAO pasa la referencia al DataSource 
• El DataSource del DAO es privado y estático  
• Cada método del DAO declara una conexión local, la abre, la usa y la cierra 
• Cada DAO implementa como métodos básicos para ser utilizados por los 

métodos de call-back del EJB de entidad que lo usa: 
 

a. public void insertAaaa(AaaaVO aaaa) throws QualDevException 
b.  public AaaaVO loadAaaa() throws QualDevException 
c.  public void storeAaaa(AaaaVO aaaa) throws QualDevException 

             d. public boolean selectByPrimaryKey(Integer key) throws QualDevException 
 
 

5.7 Estándares de EJB’s 
 
• La clase que implementa un bean de sesión implementa la interface 

SessionBean.   
            
      public void ejbRemove() {} 
      public void ejbActivate() {} 
      public void ejbPassivate() {} 
      public void setSessionContext(SessionContext sc) {} 

 
o La clase es pública  
o La clase no es final.  
o Implementa uno o más  ejbCreate.  
o Implementa los métodos definidos en la interface remota.  
o Contiene un constructor público sin parámetros 

 
• La interface remota del bean de sesión extiende EJBObject  y todos sus 

métodos disparan: RemoteException 
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• La interface home extiende EJBHome  y todos sus métodos disparan: 
RemoteException 

 
• Los métodos create de la interface remota Home deben disparan  

CreateException 
 
• Un Bean de entidad con persistencia manejada por el bean implementa los 

siguientes métodos de la interface  EntityBean: 
 

void ejbActivate(){id = (String)context.getPrimaryKey(); } // suponiendo que id 
es la llave 
void ejbLoad()  
void ejbPassivate() { id = null; }  
void ejbRemove()  
void ejbStore()  
void setEntityContext(EntityContext ctx){ this.context = context; } 
Void unsetEntityContext()  

 
• Métodos de creación 
 

En la interface Home: 
 

o Al menos un método create 
o El tipo de retorno de los métodos de creación es la interface remota del 

bean 
o Cada método de creación  dispara RemoteException y  CreateException. 

 
public interface TiendaHome extends EJBHome { 

    Tienda create() throws RemoteException, CreateException; 

} 

Para un bean de entidad: 
 

public interface DVDHome extends EJBHome { 

    public DVD create(String itemID) throws RemoteException, CreateException; 

} 

En la clase que implementa el  Bean: 
 

o Por cada método create hay  un método  ejbCreate y un  ejbPostCreate 
con los mismos argumentos 
o El tipo de retorno de cada método  ejbCreate es el de la llave y para 
ejbPostCreate es void 
o Cada método  ejbCreate inserta una fila en la base de datos y actualiza la 
llave primaria en el bean. 
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• El método findByPrimaryKey 
  

Presente en todos los EJB’s de entidad. Esta definido en la interface home (el 
tipo de retorno es el de la interface del bean). El método dispara  
FinderException, RemoteException 

 
public interface DVDHome extends EJBHome { 

    .... 

public DVD findByPrimaryKey(String id) throws RemoteException,FinderException; 

    ... 

} 

En la implementación del bean hay un método  ejbFindByPrimaryKey. El  tipo 
de retorno es el de la llave primaria y recibe como argumento la llave primaria 

 
• Otros métodos find  
 

En la inteface Home:  
 
Collection findBySomething(….) //retornan una collection de referencias 
Dispara las excepciones: FinderException, RemoteException 
 
En la clase que implementa el bean:  
 
Collection ejbFindBySomething(…)  
 
El tipo de retorno es del tipo de la llave primaria o una colección de llaves 

primarias 
Los argumentos son los mismos que en findBySomething(….) 

 
• Otros métodos en la interface  Home: 
 

Si el nombre del método en la  interface Home es: ABCD, en la clase que 
implementa el Bean, hay un método correspondiente con el nombre 
ejbHomeABCD 

 
5.8 Manejo de excepciones 
 
El manejo de excepciones sigue la estructura propuesta en el ciclo pasado, 
 
• Al capturar una excepción generada por la aplicación 
 
- Generar un log de error con la siguiente estructura: 
 

logger.error( "Unable to <methodName> in 
<className>,<exceptionClass>", <exceptionObject>); 
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- Crear una nueva QualDevException a través del constructor: 
 
 public QualDevException(String errorCode, Exception ext) 
 
 El código de error corresponde a los códigos estáticos de la clase: 

QualDevErrorMessage. Ext es la excepción original que no debe ser de tipo 
QualDevException 

 
- Lanzar el objeto excepción de tipo QualDevException 
 

Ejemplo: 
 

catch (SQLException excepcionSQL) { 
logger.error( "Unable to insertarActividad in ActivityDAO,SQLException",   

 excepcionSQL); 
  throw new QualDevException(QualDevErrorMessage.NOT_INSERT_ACTIVITY, 
   excepcionSQL); 
 } 
 
• Al capturar una QualDevException en un método diferente a execute de los 

Actions 
 
- Generar un log de error con la siguiente estructura: 
 

logger.error( "Unable to <methodName> in <className>,<exceptionClass>"); 
 

En este caso no se envía la excepción capturada al logger. 
 

- Lanzar la excepción QualDevException 
 

Ejemplo: 
 

catch (QualDevException qde) { 
  logger.error("Unable to ejbCreate in ChangeRequestBean, QualDevException"); 
  throw qde; 
 } 
 
• Al capturar una QualDevException en el método execute() de las clases Action 
 

- Generar un log de error con la siguiente estructura: 
-  

logger.error( "Unable to <methodName> in 
<className>,<exceptionClass>");  
 

- Crear un nuevo ActionErrors 
 

- Tomar el código de la excepción y crear un nuevo ActionError e insertarlo     
en los ActionErrors 
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actErr.add(ActionErrors.GLOBAL_ERROR, new 
ActionError(e.getErrorCode())); 

 
- Se graba el error en el request usando un método del Action:  
 

this.saveErrors(request,actErr);  
 

- Evaluar el tipo de error (diferente de el código de error) 
 

Si el código es de tipo QualDevErrorMessage.INPUT_ERROR o 
QualDevErrorMessage.BUSINESS_LOGIC_ERROR se debe hacer la 
lógica necesaria para hacer reload de la forma o lista en caso que sea 
posible. Si no es posible regenerar la página debe enviarse a la página de 
error: 

 
 return (new ActionForward(mapping.getInput())) o 
 return (new ActionForward(“error”)); 
 

Si el código es de tipo QualDevErrorMessage.FATAL_ERROR se debe 
hacer forward a la página de error: 

 
 return (new ActionForward(“error”)); 
 

Ejemplo: 
  
catch(QualDevException e) { 
             logger.error("Unable perform in SolicitudModificarClasificarAction, QualDevException"); 
 ActionErrors actErr =  new ActionErrors(); 
 
 if(e.getErrorType().equals(QualDevErrorMessage.INPUT_ERROR) 
||e.getErrorType().equals(QualDevErrorMessage.BUSINESS_LOGIC_ERROR)){   
                 actErr.add(ActionErrors.GLOBAL_ERROR, new ActionError(e.getErrorCode())); 
     this.saveErrors(request,actErr); 
 return (new ActionForward(mapping.getInput())); 
 } else if(e.getErrorType().equals(QualDevErrorMessage.FATAL_ERROR)){ 
  actErr.add(ActionErrors.GLOBAL_ERROR, new ActionError(e.getErrorCode())); 
  this.saveErrors(request,actErr); 
  return (mapping.findForward("error"));   
 }  
} 

 
• En los jsp’s 
 

El tag <html:errors/> es adicionado a todos los jsp’s del proyecto 
 
• Archivo de llaves de errores: errorMessages.properties.  
 
• El archivo a los resources es cargado en struts-config.xml a través del 

siguiente tag:  
 

<message-resources parameter="errors" null="false" /> 
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El archivo errorsMessages.properties se encuentra en el directorio WEB-
INF\classes  
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6. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 
 
6.1 Importar esquema de identificación de los ítems de configuración 

 
Identificador: R1.1 Indispensable/Deseable: Indispensable Prioridad: Alta 

Nombre Caso de Uso: Importar esquema de identificación de los ítems de configuración 

Autor: Hugo F. Arboleda J. 

Fecha Octubre 30 del 2003 

Categoría (Visible/No visible): No visible Actores involucrados: Administrador 

Resumen: A partir de un script de creación de datos en formato SQL ANSI, se deben 
crear en la base de datos del sistema un conjunto de esquemas de 
identificación. El script de creación de datos debe tener la estructura que se 
defina a nivel de la base de datos para almacenar los esquemas de 
identificación. 

Curso Básico Eventos: 1. El usuario indica el nombre del script que contiene la información 
de los esquemas de identificación de los ítems de configuración. La 
información debe ser:  

2.   Información de las partes del esquema  
a. Identificador de la parte ( un número )  
b. Nombre ( hasta 255 caracteres )  

3.   Información del orden de las partes (esquema)  
c. Identificador del esquema ( un número )  
d. Identificador de la parte ( un número )  
e. Orden en la secuencia ( un número )  

4.   Información de consecutivos  
f. Tabla partes debe quedar con el siguiente consecutivo a 

asignar de acuerdo al script.  
g. Tabla esquema debe quedar con el siguiente consecutivo 

a asignar de acuerdo al script.  
5.   El sistema ingresa la información de los esquemas del script.  

Caminos Alternativos: Ninguno 

Caminos de Excepción:  

Puntos de Extensión: Ninguno 

Pre- Condiciones: El script debe estar bien definido y en SQL ANSI (estándar). 
El script debe corresponder con el modelo definido para almacenar los 
esquemas de identificación en la base de datos. 
El script debe contener información de por lo menos un esquema y las 
partes asociadas. 

Post- Condiciones: Los esquemas de identificación quedan creados en el sistema. 

Borrador de Interfaz 
Gráfica 

N/A 
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6.2 Crear ítem de configuración 
 
Identificador: R1.2 Indispensable/Deseable: Indispensable Prioridad: Alta 

Nombre Caso de Uso:  Crear ítem de configuración 

Autor: Hugo F. Arboleda J. 
Revisado por: Juan Pablo Quiroga G 

Fecha Octubre 30 del 2003 
Modificación: Febrero 4 del 2004 

Categoría (Visible/No visible): Visible Actores involucrados: Usuario del sistema 

Resumen: Permite crear un nuevo ítem de configuración.  

Curso Básico Eventos: 1. El usuario selecciona la opción de crear ítem de configuración. 
2. El sistema solicita la siguiente información requerida: 

a. Identificador: Corresponde al identificador del ítem de 
configuración de acuerdo con el esquema de identificación 
asociado al proyecto en el que se trabaja.  Todas las partes del 
identificador deben ser ingresadas. 

b. Nombre: Nombre del ítem de configuración (hasta 255 
caracteres). Existe la posibilidad de tener dos ítems de 
configuración con el mismo nombre pero con diferente 
identificador. 

c. Descripción: Texto libre para describir el contenido del ítem de 
configuración (hasta 255 caracteres). 

d. Fecha de creación: el sistema asigna la fecha del sistema en el 
servidor, de esta manera se evita que el usuario pueda 
manipularla cambiando el reloj de su máquina. Esta 
información no se puede modificar. La fechas se almacena en 
formato dd/mm/aaaa.  

e. Responsable: Se asigna un responsable al ítem de 
configuración, este debe ser el participante activo. 

f. Proyecto: Se asigna el proyecto al que pertenece de acuerdo al 
proyecto activo. 

3. El usuario ingresa la información de los campos del punto 2. Los 
campos: identificador, nombre y descripción son obligatorios. 

4. El sistema agrega el ítem de configuración a la base de datos, 
asociándolo al proyecto activo. 

Caminos Alternativos: Ninguno 

Caminos de Excepción: Paso 4. Si el usuario no ingresa los campos obligatorios (identificador, 
nombre y descripción), se le indicará el mensaje respectivo. Y volverá al 
punto 2 del curso básico colocando la información que se había llenado 
hasta ese momento. 
Paso 4: Si el usuario ingresa un identificador y este ya se encontraba 
registrado, se le indicará el mensaje de error y volverá al punto 2 del curso 
básico colocando la información que se había llenado hasta ese momento. 

Puntos de Extensión: Ninguno 

Pre - Condiciones: Hay un proyecto activo. 
El esquema de identificación se encuentra registrado en el sistema. 
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Hay un usuario registrado en le sistema y es un participante válido del 
proyecto activo. 

Post- Condiciones: El Ítem de configuración queda creado en el sistema con la información 
ingresada por el usuario. 

Borrador de Interfaz 
Gráfica 

Pendiente. 
    

  

6.3 Asociar archivos a una versión de un Ítem de configuración 
 
Identificador: R1.3.1 Indispensable/Deseable: Indispensable Prioridad: Alta 

Nombre Caso de Uso:   Asociar archivos a una versión de un Ítem de configuración 

Autor: Hugo F. Arboleda J. 

Fecha Febrero 10 del 2004 

Categoría (Visible/No visible): Visible Actores involucrados: Usuario del sistema 

Resumen: Permite asociar archivos del espacio local de disco, a una versión de un 
ítem de configuración que no tenga archivos asociados. 

Curso Básico Eventos: 1. El usuario selecciona la opción de asociar archivos a una versión de un 
ítem de configuración. 
2. El usuario selecciona la versión de un ítem de configuración para 
asociara archivos. 
3.  El sistema solicita la siguiente información requerida: 

a. Archivos asociados: El  usuario selecciona de su espacio local, 
los archivos que conforman la versión del ítem de configuración. 
b. Descripción de cambio de la versión. (Hasta 250 caracteres) 

4. El sistema crea un archivo .zip con los archivos seleccionados por el 
usuario y lo almacena en el sistema asociado a la versión del ítem de 
configuración. 

Caminos Alternativos: Ninguno 

Caminos de Excepción: Paso 4: no se han seleccionado archivos para asociar a la versión del ítem 
de configuración, se indica el mensaje respectivo y volverá al punto 3 del 
curso básico. 

Puntos de Extensión: Ninguno 

Pre - Condiciones: Hay un proyecto activo. 
Hay un usuario registrado en el sistema y es un participante válido del 
proyecto activo. 
Hay por lo menos un ítem de configuración para el proyecto. 

Post- Condiciones: El archivo .zip queda almacenado en el sistema asociado a la versión del 
ítem de configuración. 

Borrador de Interfaz 
Gráfica 

Pendiente. 
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6.4 Crear una versión de un Ítem de configuración 
 
Identificador: R1.3 Indispensable/Deseable: Indispensable Prioridad: Alta 

Nombre Caso de Uso:  Crear una versión de un Ítem de configuración 

Autor: Hugo F. Arboleda J. 

Fecha Octubre 30 del 2003 

Categoría (Visible/No visible): Visible Actores involucrados: Usuario del sistema 

Resumen: Permite crear una nueva versión de un ítem de configuración. 

Curso Básico Eventos: 1. El usuario selecciona la opción de crear versión de un ítem de 
configuración. 
2. El usuario selecciona el ítem de configuración de una lista de los 
Ítems de Configuración existentes en el proyecto. 
3. El sistema solicita la siguiente información requerida: 

a. Versión ancestro: el usuario selecciona la versión ancestro 
de la versión que se crea.  La versión ancestro sugerida por el 
sistema, es la última creada en el sistema para el ítem de 
configuración al que se asocia la versión que se crea, con 
respecto a la fecha de creación. Si no hay versiones anteriores, 
simplemente indicará ninguna. 
b. Identificador: El sistema propone al usuario un identificador 
basado en esquema de secuencia cvs. El identificador 
propuesto por el sistema debe ser el siguiente al asignado a la 
versión ancestro.  Si es la primera versión que se crea para el 
ítem de configuración el identificador sugerido debe ser el 1.1. 
El identificador está directamente relacionado con el ancestro y 
debe ser una secuencia válida de acuerdo a éste, por ejemplo, 
si el ancestro es 1.3, el identificador puede ser 1.4 (si es la 
versión siguiente), o 1.3.1 (si es una versión de un nuevo 
branch), pero sería inválido un identificador como 1.2.2. 
c. Fecha de creación: el sistema asigna la fecha del sistema en 
el servidor, de esta manera se evita que el usuario pueda 
manipularla cambiando el reloj de su máquina. Esta 
información no se puede modificar. La fechas se almacena en 
formato dd/mm/aaaa.  
d. Estado: el usuario debe seleccionar el estado de la versión 
de acuerdo con los estados creados en el sistema, asociados 
al proyecto activo.  
e. Descripción de cambio de la versión. (Hasta 250 caracteres) 

4. El usuario entra la información requerida (versión ancestro, 
identificador, estado y descripción. 
5. El sistema crea la versión del ítem de configuración asociando a esta 
la información del usuario registrado en el sistema, lo que corresponde 
al responsable de la versión creada. 

Caminos Alternativos: R1.3.1 El sistema debe permitir una vez creada la versión el ítem de 
configuración, asociar archivos a esta versión. 

Caminos de Excepción: Paso 5: La información requerida no es ingresada, se indica el mensaje 
respectivo y volverá al punto 3 del curso básico colocando la información 
que se había llenado hasta ese momento. 
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Paso 5: El identificador digitado por el usuario no es un identificador válido 
o no sigue el esquema de secuencia cvs., se indica el mensaje respectivo, 
y volverá al punto 3 del curso básico colocando la información que se había 
llenado hasta ese momento. 
Paso 5: Si La fecha de creación no es superior a todas las fechas de 
creación de las versiones creadas para el ítem de configuración, se 
indicará un mensaje de error, y volverá al punto 3 del curso básico 
colocando la información que se había llenado hasta ese momento. 

Puntos de Extensión: Ninguno 

Pre - Condiciones: Hay un proyecto activo. 
Hay un usuario registrado en el sistema y es un participante válido del 
proyecto activo. 
Los estados se encuentran registrados en el sistema. 
Hay por lo menos un ítem de configuración para el proyecto. 

Post- Condiciones: La versión del ítem de configuración queda creada en el sistema, con la 
información ingresada por el usuario. 

Borrador de Interfaz 
Gráfica 

Pendiente. 
    

 

6.5 Consultar Ítems de Configuración 

Identificador: R1.4 Indispensable/Deseable: Indispensable Prioridad: Alta 

Nombre Caso de Uso:  Consultar Ítems de Configuración 

Autor: Hugo F. Arboleda J. 

Fecha Octubre 30 del 2003 

Categoría (Visible/No visible): Visible Actores involucrados: Usuario del sistema 

Resumen: Permite consultar la información de todos los ítems de configuración 
creados para el proyecto activo. 

Curso Básico Eventos: 1. El usuario selecciona la opción de consultar ítems de configuración. 
2. El sistema despliega una tabla con la lista de ítems de configuración 
creados para el proyecto en el que trabaja el usuario activo, 
desplegando la siguiente información: 

a. Identificador. 
              b. Nombre. 

c. Descripción. 
Caminos Alternativos: Ninguno 

Caminos de Excepción: Paso 2: Si no hay ningún ítem de configuración para el proyecto activo, se 
indicará el mensaje respectivo y terminará el caso de uso. 

Puntos de Extensión: R1.6 Desplegar información de un ítem de configuración.  Se debe poder 
seleccionar un ítem de configuración de los desplegados en el conjunto de 
datos resultado de la consulta, y mostrar el detalle de la información con la 
que fue creada. 

Pre - Condiciones: Se encuentra un proyecto activo. 
Hay un usuario registrado en el sistema y es un participante válido del 
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proyecto activo. 
Post- Condiciones: Se despliegan todos los ítems de configuración del proyecto activo con la 

información del paso 2. 
Borrador de Interfaz 
Gráfica 

Pendiente. 
    

 

6.6 Consultar versiones de un ítem de configuración 

Identificador: R1.5 Indispensable/Deseable: Indispensable Prioridad: Alta 

Nombre Caso de Uso: Consultar versiones de un ítem de configuración 

Autor: Hugo F. Arboleda J. 

Fecha Octubre 30 del 2003 

Categoría (Visible/No visible): Visible Actores involucrados: Usuario del sistema 

Resumen: Permite consultar todas las versiones de un ítem de configuración. 

Curso Básico Eventos: 1. El usuario selecciona la opción de consultar versiones de un ítem de 
configuración sobre un ítem específico. 
2. El sistema despliega una lista con las versiones asociadas al ítem de 
configuración ingresado por el usuario.  La información desplegada es: 

a. Identificador. 
b. Fecha de creación. 
c. Estado: se debe desplegar el campo nombre asociado al 
estado. 

Caminos Alternativos: Ninguno 

Caminos de Excepción: Paso 2: Si no hay versiones asociadas al ítem de configuración, el sistema 
mostrará el mensaje respectivo y terminará el caso de uso. 

Puntos de Extensión: R1.7 Desplegar información de una versión de un ítem de configuración.  
Se debe poder seleccionar una versión del ítem de configuración de los 
desplegados en la lista resultado de la consulta (Paso 2), y mostrar el 
detalle de la información asociada. 

Pre - Condiciones: Se encuentra un proyecto activo. 
Hay un usuario registrado en el sistema y es un participante válido del 
proyecto activo. 

Post- Condiciones: Se despliegan todas las versiones del ítem de configuración seleccionado 
por el usuario. 

Borrador de Interfaz 
Gráfica 

Pendiente. 
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6.7 Desplegar información de un ítem de configuración 

Identificador: R1.6 Indispensable/Deseable: Indispensable Prioridad: Alta 

Nombre Caso de Uso:  Desplegar información de un ítem de configuración 

Autor: Hugo F. Arboleda J. 

Fecha Octubre 30 del 2003 

Categoría (Visible/No visible): Visible Actores involucrados: Usuario del sistema 

Resumen: Permite consultar y visualizar el detalle de la información de un ítem de 
configuración creado en el sistema.  

Curso Básico Eventos: 1. El usuario selecciona el ítem de configuración del cual desea 
visualizar la información. 
2. El sistema despliega la información asociada al ítem de 
configuración. Esta es: 

a. Nombre 
b. Identificador dado por la organización 
c. Nombre del usuario responsable 
d. Fecha de creación 
e. Descripción 

Caminos Alternativos: Ninguno 

Caminos de Excepción: Ninguno 

Puntos de Extensión: R1.5. El usuario puede ver las versiones asociadas al ítem de 
configuración. 

Pre - Condiciones: Se encuentra un proyecto activo 
Hay un usuario registrado en el sistema y es un participante válido del 
proyecto activo. 
El usuario se encuentra observando la lista de ítems de configuración para 
el proyecto activo, de forma que pueda escoger el que requiere. 

Post- Condiciones: Se muestra la información del ítem de configuración requerido por el 
usuario. 

Borrador de Interfaz 
Gráfica 

Pendiente. 
    

 

6.8 Desplegar información de una versión de un ítem de configuración 

Identificador: R1.7 Indispensable/Deseable: Indispensable Prioridad: 1 

Nombre Caso de Uso:  Desplegar información de una versión de un ítem de configuración 

Autor: Hugo F. Arboleda J. 

Fecha Octubre 30 del 2003 

Categoría (Visible/No visible): Visible Actores involucrados: Usuario del sistema 
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Resumen: Permite consultar y visualizar el detalle de la información de una versión de 
un ítem de configuración creado en el sistema.  

Curso Básico Eventos: 1. El usuario selecciona la versión del ítem de configuración de la cual 
desea visualizar la información. 
2. El sistema despliega toda la información asociada a la versión del 
ítem de configuración.  
• Versión ancestro  
• Identificador  
• Fecha de creación  
• Nombre del Estado  
• Descripción del cambio  
3. El sistema presenta una opción para recuperar en el espacio local de 
trabajo un único archivo .zip que contiene todos los archivos asociados 
a la versión, de acuerdo a R1.3. Al escoger esta opción, el sistema 
debe descargar en una ubicación seleccionada por el usuario, el 
archivo .zip. 

Caminos Alternativos: Ninguno 

Caminos de Excepción: Ninguno 

Puntos de Extensión: Ninguno 

Pre - Condiciones: Se encuentra un proyecto activo 
Hay un usuario registrado en el sistema y es un participante válido del 
proyecto activo. 
El usuario se encuentra observando la lista de versiones un ítem de 
configuración específico para el proyecto activo, de forma que pueda 
escoger la que requiere. 

Post- Condiciones: Se despliega la información de la versión del ítem de configuración 
específico, seleccionada por el usuario. 

Borrador de Interfaz 
Gráfica 

Pendiente. 
    

 

6.9 Crear línea base 

Identificador: R2.1 Indispensable/Deseable: Indispensable Prioridad: Alta 

Nombre Caso de Uso:  Crear línea base 

Autor: Hugo F. Arboleda J. 

Fecha Octubre 30 del 2003 

Categoría (Visible/No visible): Visible Actores involucrados: Usuario del sistema 

Resumen: Permite crear una nueva línea base.   

Curso Básico Eventos: 1. El usuario selecciona la opción de crear línea base. 
2. El sistema solicita la siguiente información requerida: 

a. Línea base ancestro: el usuario selecciona la línea base 
ancestro de la que se crea.  Si no hay líneas base anteriores, 
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simplemente indicará ninguna.  
b. Identificador: El sistema propone al usuario un identificador 
basado en esquema de secuencia cvs. El identificador propuesto 
por el sistema debe ser el siguiente al asignado a la línea base 
ancestro.  Si es la primera línea base que se crea el identificador 
sugerido debe ser el 1.1. El identificador está directamente 
relacionado con el ancestro y debe ser una secuencia válida de 
acuerdo a éste, por ejemplo, si el ancestro es 1.3, el identificador 
puede ser 1.4 (si es la versión siguiente), o 1.3.1 (si es una versión 
de un nuevo branch), pero sería inválido un identificador como 
1.2.2.  
c. Descripción de cambio de la línea base. 
d. Fecha de creación: el sistema propone la fecha del sistema en 
formato dd/mm/aaaa. 
e. Estado: el usuario debe seleccionar el estado de la versión de 
acuerdo con los estados asociados al proyecto. 
f. Conformación de la línea base: esto corresponde a los pares 
(ítem de configuración, versión de ítem de configuración) que 
conforman la línea base.  Si el estado de la versión del ítem  de 
configuración no es el mismo del estado de la línea de base, no es 
posible adicionar la versión a la conformación de la línea base. 

3. El usuario ingresa la información requerida, línea de base ancestro, 
identificador, descripción, estado  
4. El sistema crea una línea base, asignando como responsable el usuario 
registrado en el sistema. 

Caminos Alternativos: Ninguno 

Caminos de Excepción: Paso 2: Si no hay ítems de configuración asociados al proyecto activo, se le 
indicará el mensaje de error y terminará el caso de uso. 
Paso 2: Si no hay versiones para alguno de los ítems de configuración del 
proyecto activo se le indicará el mensaje de error y terminará el caso de uso. 
Paso 4. Si el usuario no ingresa los campos obligatorios (línea de base 
ancestro, identificador, descripción, estado), se le indicará el mensaje 
respectivo. Y volverá al punto 2 del curso básico colocando la información que 
se había llenado hasta ese momento. 
Paso 4: Si el usuario ingresa un identificador y este ya se encontraba 
registrado, se le indicará el mensaje de error y volverá al punto 2 del curso 
básico colocando la información que se había llenado hasta ese momento. 
Paso 4: Si el usuario ingresa una fecha inválida o una fecha anterior a la del 
sistema, se le indicará el mensaje de error y volverá al punto 2 del curso básico 
colocando la información que se había llenado hasta ese momento. 
Paso 4: Si el usuario no escoge por lo menos un versión de un ítem de 
configuración el sistema le indicará el mensaje de error y volverá al punto 2 del 
curso básico colocando la información que se había llenado hasta ese 
momento. 

Puntos de Extensión: Ninguno 

Pre - Condiciones: Un usuario se ha registrado en el sistema.   
Se encuentra un proyecto activo. 
Los estados del proyecto se encuentran registrados. 

Post- Condiciones: La línea base queda creada en el sistema con la información ingresada por 
el usuario. 

Borrador de Interfaz 
Gráfica 

Pendiente. 
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6.10 Consultar líneas base 

Identificador: R2.2 Indispensable/Deseable: Indispensable Prioridad: 1 

Nombre Caso de Uso:  Consultar líneas base 

Autor: Hugo F. Arboleda J. 

Fecha Octubre 30 del 2003 

Categoría (Visible/No visible): Visible Actores involucrados: Usuario del sistema 

Resumen: Permite consultar todas las líneas base creadas en el sistema para el 
proyecto activo.  

Curso Básico Eventos: 1. El usuario selecciona la opción de consultar líneas base 
2. El sistema despliega una tabla con la lista de líneas base creadas 
para el proyecto en el que trabaja (esta registrado) el usuario, 
desplegando la siguiente información: 

a. Identificador. 
b. Fecha de creación. 
c. Estado. 
d. Descripción de cambio. 

Caminos Alternativos: Ninguno 

Caminos de Excepción: Paso 2: Si no hay líneas de base asociadas al proyecto se muestra el 
mensaje de error y termina el caso de uso. 

Puntos de Extensión: R2.3 Desplegar información de una línea base.  Se debe poder seleccionar 
una línea base de las desplegadas en la lista resultado de la consulta, y 
mostrar el detalle de la información con la que fue creada. 

Pre - Condiciones: Hay un proyecto activo en el sistema. 

Post- Condiciones: Se despliega la información asociada a las líneas de base del proyecto 
activo. 

Borrador de Interfaz 
Gráfica 

Pendiente. 
     

 

6.11 Desplegar información de una línea base 

Identificador: R2.3 Indispensable/Deseable: Indispensable Prioridad: 1 

Nombre Caso de Uso:  Desplegar información de una línea base 

Autor: Hugo F. Arboleda J. 

Fecha Octubre 30 del 2003 

Categoría (Visible/No visible): Visible Actores involucrados: Usuario del sistema 

Resumen: Permite consultar y visualizar el detalle de la información de una línea base 
creada en el sistema para el proyecto activo.  
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Curso Básico Eventos: 1. El usuario selecciona la línea base de la cual desea visualizar la 
información. 
2. El sistema despliega la información de la línea base: 
• Línea de base ancestro  
• Identificador  
• Descripción  
• Fecha de creación  
• Estado  
• Conformación de la línea de base, mostrando el identificador del 

ítem de configuración y la versión asociada. Asociados a cada una 
debe existe una opción que permita poder recuperar todos los 
archivos asociados y verlos su espacio de trabajo. Los archivos 
deben ser recuperados a partir del los archivos .zip de acuerdo a 
R1.3. de la versión específica.  

Caminos Alternativos: Ninguno 

Caminos de Excepción: Ninguno 

Puntos de Extensión: Ninguno 

Pre - Condiciones: Se encuentra un proyecto activo 
El usuario se encuentra observando la lista de líneas de base para el 
proyecto activo, de forma que pueda escoger la que requiere. 

Post- Condiciones: Se despliega la información de la línea base seleccionada por el usuario. 

Borrador de Interfaz 
Gráfica 

Pendiente. 
     

  

6.12 Crear un Proyecto 

Identificador: R4.1 Indispensable/Deseable: Indispensable Prioridad: 1 

Nombre Caso de Uso:  Crear un Proyecto 

Autor: Hugo F. Arboleda J. 

Fecha Octubre 30 del 2003 

Categoría (Visible/No visible): Visible Actores involucrados: Usuario del sistema 

Resumen: Permite al usuario crear un nuevo proyecto en el sistema.   

Curso Básico Eventos: 1. El usuario selecciona la opción de crear un proyecto. 
2. El sistema solicita la siguiente información requerida: 

a. identificador: corresponde al identificador del proyecto. Este 
es una cadena dada por el usuario. (hasta 64 caracteres) 
b. Nombre: Nombre del proyecto. (hasta 255 caracteres) 
c. Descripción: Descripción del proyecto. (hasta 255 
caracteres) 
d. Esquema de Identificación: El usuario selecciona un 
esquema de identificación de los registrados en el sistema. 
e. Participantes: El creador del proyecto debe seleccionar los 
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participantes del proyecto de la lista de las personas 
registradas en el sistema. 
f. Estados: El creador del proyecto debe seleccionar, de los 
predefinidos en el sistema. 
g. Responsable del sistema: Es la persona que se encuentra 
activa, no se puede modificar. 

3. El usuario ingresa la información requerida ( identificador, nombre, 
descripción, esquema, participantes y estados ). 
4. El sistema crea el proyecto con la información ingresada por el 
usuario. 

Caminos Alternativos: Ninguno 

Caminos de Excepción: Paso 4. Si el usuario no ingresa los campos obligatorios (identificador, 
nombre, descripción, esquema), se le indicará el mensaje respectivo. Y 
volverá al punto 2 del curso básico colocando la información que se había 
llenado hasta ese momento. 
Paso 4: Si el usuario ingresa un identificador y este ya se encontraba 
registrado, se le indicará el mensaje de error y volverá al punto 2 del curso 
básico colocando la información que se había llenado hasta ese momento. 
Paso 4: Si el usuario no ingresa por lo menos un participante, se le indicará 
el mensaje de error y volverá al punto 2 del curso básico colocando la 
información que se había llenado hasta ese momento. 
Paso 4: Si el usuario no ingresa por lo menos un estado, se le indicará el 
mensaje de error y volverá al punto 2 del curso básico colocando la 
información que se había llenado hasta ese momento. 

Puntos de Extensión: Ninguno 

Pre - Condiciones: El usuario se ha registrado en el sistema.   
Se encuentran registrados esquemas de identificación de proyectos. 
Se encuentran registrados personas en el sistema. 
Se encuentran registrados estados posibles del proyecto. 

Post- Condiciones: El proyecto queda creado en el sistema, con la información ingresada por 
el usuario. 

Borrador de Interfaz 
Gráfica 

Pendiente. 
     

 

 

6.12 Modificar un Proyecto 

Identificador: R4.2 Indispensable/Deseable: Indispensable Prioridad: 1 

Nombre Caso de Uso:  Modificar un Proyecto 

Autor: Hugo F. Arboleda J. 

Fecha Octubre 30 del 2003 

Categoría (Visible/No visible): Visible Actores involucrados: Usuario del sistema 

Resumen: Permite al usuario modificar algunos datos de un proyecto seleccionado.   

Curso Básico Eventos: 1. El usuario selecciona un proyecto para modificar. 
2. El sistema muestra la información asociada al proyecto 
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seleccionado: 
• Identificador  
• Nombre  
• Esquema  
• Descripción  
• Participantes  
• Estados  
3. El usuario puede cambiar la siguiente información del proyecto: 

a. Descripción: Descripción del proyecto. 
b. Participantes: Sólo se podrán adicionar más participantes al 
proyecto. No se pueden eliminar. 
c. Estados: Sólo se podrán adicionar más estados al proyecto 
no se pueden eliminar. 

4. El sistema modifica el proyecto seleccionado, con la información 
ingresada por el usuario. 

Caminos Alternativos: Ninguno 

Caminos de Excepción: Ninguno. 

Puntos de Extensión: Ninguno 

Pre - Condiciones: El usuario se encuentra registrado.   

Post- Condiciones: El proyecto fue modificado en el sistema con la nueva información 
registrada en el sistema. 

Borrador de Interfaz 
Gráfica 

Pendiente. 
     

 

 

6.13 Seleccionar un proyecto 

Identificador: R4.3 Indispensable/Deseable: Indispensable Prioridad: 1 

Nombre Caso de Uso:  Seleccionar un proyecto 

Autor: Hugo F. Arboleda J. 

Fecha Octubre 30 del 2003 

Categoría (Visible/No visible): Visible Actores involucrados: Usuario del sistema 

Resumen: Permite al usuario seleccionar un proyecto para trabajar sobre él, del 
conjunto de todos los creados en el sistema.  

Curso Básico Eventos: 1. El sistema despliega los proyectos creados en el sistema mostrando 
para cada uno su identificador y su nombre. 
2. El usuario selecciona uno de la lista. 
3. El sistema registra el proyecto seleccionado como el proyecto activo.

 
Caminos Alternativos: Ninguno 
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Caminos de Excepción: Paso 2: Si no hay ningún proyecto asociado el sistema mostrará un 
mensaje indicando que no hay proyectos registrados y dara la opción de 
registrar uno nuevo R4.1. 

Puntos de Extensión: Ninguno 

Pre - Condiciones: El usuario se encuentra registrado. 

Post- Condiciones: Se encuentra el proyecto seleccionado como activo. 

Borrador de Interfaz 
Gráfica 

Pendiente. 
     

 

 

6.14 Consultar Proyectos 

Identificador: R4.4 Indispensable/Deseable: Indispensable Prioridad: 1 

Nombre Caso de Uso:  Consultar Proyectos 

Autor: Juan Pablo Quiroga G. 

Fecha Febrero 14 de 2004 

Categoría (Visible/No visible): Visible Actores involucrados: Usuario del sistema 

Resumen: Permite consultar la información de un proyecto registrado en el sistema. 

Curso Básico Eventos: 1. El usuario selecciona la opción de consultar proyectos. 
2. El sistema despliega una tabla con los proyectos definidos en el 
sistema mostrando la siguiente información: 

a. Identificador 
b. Nombre 
c. Descripción 

Caminos Alternativos: Ninguno 

Caminos de Excepción: Paso 2: Si no hay ningún proyecto, se indicará el mensaje respectivo y 
terminará el caso de uso.  

 
Puntos de Extensión: R4.5 Desplegar información de un proyecto.  Se debe poder seleccionar un 

proyecto de los desplegados en el conjunto de datos resultado de la 
consulta, y mostrar el detalle de la información con la que fue creada. 

Pre - Condiciones: Se encuentra un usuario registrado.  
 

Post- Condiciones: Se despliegan todos los proyectos con la información del paso 2. 

Borrador de Interfaz 
Gráfica 

Pendiente. 
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6.15 Desplegar información de un proyecto 

Identificador: R4.5 Indispensable/Deseable: Indispensable Prioridad: 1 

Nombre Caso de Uso:  Desplegar información de un proyecto 

Autor: Juan Pablo Quiroga G. 

Fecha Febrero 14 de 2004 

Categoría (Visible/No visible): Visible Actores involucrados: Usuario del sistema 

Resumen: Permite consultar y visualizar el detalle de la información de un proyecto 
creado en el sistema.  

Curso Básico Eventos: 1. El usuario selecciona el proyecto del cual desea visualizar la 
información. 
2. El sistema despliega la información asociada al proeycto. Esta es: 

a. Identificador 
b. Nombre 
c. Descripción 
d. Esquema de identificación 
e. Participantes 
f. Estados 
g. Responsable 

Caminos Alternativos: Ninguno 

Caminos de Excepción: Ninguno 

Puntos de Extensión:  

Pre - Condiciones: El usuario se encuentra observando la lista de proyecto, de forma que 
pueda escoger el que requiere. 

Post- Condiciones: Se muestra la información del proyecto requerido por el usuario. 

Borrador de Interfaz 
Gráfica 

Pendiente. 
     

 

6.16 Importar estados 

Identificador: R5.1 Indispensable/Deseable: Indispensable Prioridad: Alta 

Nombre Caso de Uso: Importar estados 

Autor: Hugo F. Arboleda J. 

Fecha Febrero 12 del 2004 

Categoría (Visible/No visible): No visible Actores involucrados: Administrador 

Resumen: A partir de un script de creación de datos en formato SQL ANSI, se deben 
crear en la base de datos del sistema un conjunto de estados. Los estados 
son un concepto usado para llevar la evolución de versiones de ítems de 
configuración, y líneas base. El script de creación de datos debe tener la 
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estructura que se defina a nivel de la base de datos para almacenar los 
estados. 

Curso Básico Eventos: 1. El usuario indica el nombre del script que contiene la información de 
los participantes. La información debe ser:  

a. Id del estado ( número )  
b. Nombre del estado ( hasta 127 caracteres )  
c. Descripción del estado ( hasta 255 caracteres )  

2. El sistema ingresa la información de los estados del script.  
Caminos Alternativos: Ninguno 

Caminos de Excepción: Ninguno 

Puntos de Extensión: Ninguno 

Pre- Condiciones: El script debe estar bien definido y en SQL ANSI (estándar). 
El script debe corresponder con el modelo definido para almacenar los 
estados en la base de datos. 
El script debe contener información de por lo menos un estado. 

Post- Condiciones: Los estados quedan creados en el sistema. 

Borrador de Interfaz 
Gráfica 

N/A 
    

 

6.17 Importar consecutivos 

Identificador: R5.2 Indispensable/Deseable: Indispensable Prioridad: Alta 

Nombre Caso de Uso: Importar consecutivos 

Autor: Hugo F. Arboleda J. 

Fecha Febrero 12 del 2004 

Categoría (Visible/No visible): No visible Actores involucrados: Administrador 

Resumen: La información almacenada en el sistema referente a consecutivos, es 
usada para asignar un identificador interno a un registro que se crea, 
incrementando el valor del consecutivo cada que se crea un registro.  

A partir de un script de creación de datos en formato SQL ANSI, se deben 
crear en la base de datos del sistema un conjunto de registros de  
consecutivos para llevar la identificación interna de: 

 Ítems de configuración  

 Versiones de ítems de configuración  

 Líneas base  

 Proyectos  

 Archivos asociados a versiones.  
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 Actividades  

 Solicitudes  

 Estados  

 Personas  

 Esquemas  

 Partes de un esquema  

Los consecutivos deben ser inicializados en uno (1). 

El script de creación de datos debe tener la estructura que se defina a nivel 
de la base de datos para almacenar los consecutivos. 

Curso Básico Eventos: 1. El usuario indica el nombre del script que contiene la información de 
los consecutivos. La información debe ser:  

a. Consecutivo ( número )  
b. Tabla de asociado al consecutivo ( hasta 127 caracteres )  

2. El sistema ingresa la información de los consecutivos del script.  
Caminos Alternativos: Ninguno 

Caminos de Excepción: Ninguno 

Puntos de Extensión: Ninguno 

Pre- Condiciones: El script debe estar bien definido y en SQL ANSI (estándar). 
El script debe corresponder con el modelo definido para almacenar los 
consecutivos en la base de datos. 
El script debe contener un registro por cada una de las tablas del sistema. 

Post- Condiciones: Los consecutivos quedan creados en el sistema. 

Borrador de Interfaz 
Gráfica 

N/A 
    

 

6.18 Importar participantes 

Identificador: R5.3 Indispensable/Deseable: Indispensable Prioridad: Alta 

Nombre Caso de Uso: Importar participantes 

Autor: Juan Pablo Quiroga G. 

Fecha 14 de febrero de 2004 

Categoría (Visible/No visible): No visible Actores involucrados: Administrador 

Resumen: A partir de un script de creación de datos en formato SQL ANSI, se deben 
crear en la base de datos del sistema un conjunto de participantes. El script 
de creación de datos debe tener la estructura que se defina a nivel de la 
base de datos para almacenar los esquemas de identificación. 
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Curso Básico Eventos: 1. El usuario indica el nombre del script que contiene la información de 
los participantes. La información debe ser:  

a. Id del participante ( número )  
b. Login del participante ( hasta 20 caracteres )  
c. Nombre del participante ( hasta 40 caracteres )  
d. Password del participante ( hasta 20 caracteres )  

2. El sistema ingresa la información de los participantes del script.  
Caminos Alternativos: Ninguno 

Caminos de Excepción:  

Puntos de Extensión: Ninguno 

Pre- Condiciones: El script debe estar bien definido y en SQL ANSI (estándar). 
El script debe corresponder con el modelo definido para almacenar los 
participantes en la base de datos. 
El script debe contener información de por lo menos un participante. 

Post- Condiciones: Los participantes quedan creados en el sistema. 

Borrador de Interfaz 
Gráfica 

N/A 
    

 

6.19 Registrar usuario en el sistema 

Identificador: R6.1 Indispensable/Deseable: Indispensable Prioridad: Alta 

Nombre Caso de Uso: Registrar usuario en el sistema 

Autor: Ugo Posada Zabala 

Fecha Febrero 15 del 2004 

Categoría (Visible/No visible): Visible Actores involucrados: Usuario 

Resumen: Permite al usuario ingresar al sistema 

Curso Básico Eventos: 1. El sistema solicita al usuario su username y password 
2. El usuario ingresa la informacion requerida 
3. El sistema verifica la existencia del usuario y la validez de su password e 
ingresa al sistema 

Caminos Alternativos: Ninguno 

Caminos de Excepción: Si el usuario no existe el sistema reporta el error 
Si el password es incorrecto el sistema reporta el error 

Puntos de Extensión: Ninguno 

Pre- Condiciones:  

Post- Condiciones: El usuario ingresa al sistema 

Borrador de Interfaz 
Gráfica 

N/A 
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6.20 Crear Solicitud de cambio 

Identificador: R7.1 Indispensable/Deseable: Indispensable Prioridad: Alta 

Nombre Caso de Uso:  Crear Solicitud de cambio 

Autor: Hugo F. Arboleda J. 
Modificado por: Juan Pablo Quiroga G. 
Modificado por: Ugo Posada Zabala. 

Fecha Marzo 14 del 2004 

Categoría (Visible/No visible): Visible Actores involucrados: Usuario del sistema 

Resumen: Se crea una solicitud de cambio, con los datos básicos. 

Curso Básico Eventos: 1. El usuario escoge la opción de crear una solicitud de cambio. 
2. El sistema despliega la forma con datos para llenar la solicitud de 

cambio con la siguiente información: 
3. El usuario ingresa: 

a. Nombre de la solicitud 
b. Descripción 
c. Archivo asociado 

4. El sistema asigna los siguientes datos de la solicitud de forma 
automática: 

a. Identificador: Es una cadena con la siguiente forma 
REQidproyecto-consecutivo. Idproyecto es el identificador 
del proyecto. El consecutivo es un número entero global 
para todas las solicitudes del sistema que empieza en 1.  

b. Solicitante: Persona activa en el sistema 
c. Fecha de creación: fecha actual. 
d. Estado: Coloca el estado en REGISTRADA. 
e. Responsable y Fecha de finalización: Esta información 

permanece vacía. 
Se almacena la solicitud de cambio en el sistema, el archivo debe 
almacenarse en una ruta específica asociada al proyecto y a la 
solicitud, finalmente se despliega un mensaje de éxito con el 
identificador asignado, el usuario que envió la solicitud de cambio y 
la fecha de creación. 

Caminos Alternativos: 

Paso 4: Si el usuario no ingresa el nombre y la descripción, se le indicará el 
mensaje respectivo, y volverá al punto 2 del curso básico colocando la 
información que se había llenado hasta ese momento. 

Puntos de Extensión: Ninguno 

Pre - Condiciones: El usuario se encuentra registrado en el sistema. 
Hay un proyecto activo. 

Post- Condiciones: La solicitud de cambio se almacena en el sistema con la información 
ingresada por el usuario y los consecutivos de identificador aumentan en 1. 
El proyecto al cual la solicitud de cambio queda registrada es el activo. 

Requerimientos NO Funcionales 
Rendimiento Medio. Se requiere obtener varios conjuntos  de datos desde la lógica de 

acuerdo al proyecto 
Frecuencia de Uso Alto. Se espera una alta frecuencia de creación de solicitudes de cambio. 
Notas Adicionales  
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6.21 Buscar solicitud de cambio por fecha de solicitud 

Identificador: R7.2a Indispensable/Deseable: Indispensable Prioridad: Media 

Nombre Caso de Uso: Buscar solicitud de cambio por fecha de solicitud 

Autor: Ugo Posada Zabala 
Juan Pablo Quiroga G. 

Fecha Domingo, 29 de Febrero de 2004 

Categoría (Visible/No visible): Visible Actores involucrados: Usuario 

Resumen: Se busca una solicitud de cambio a partir de un rango de fechas de 
creación de la solicitud, mostrando las que cumplen el criterio. 

Curso Básico Eventos: 1. El usuario escoge la opción de buscar una solicitud de cambio 
dado el criterio de la fecha de creación de la solicitud.  

2. El sistema solicita la siguiente información:  
a. Fecha inicial de búsqueda (Formato MM/DD/AAAA) - 

obligatorio  
b. Fecha final de búsqueda (Formato MM/DD/AAAA)  

3. El usuario ingresa la fecha inicial y la fecha final si desea. Si no 
ingresa la fecha final se tomará la fecha actual.  

4. El sistema despliega las solicitudes de cambio que cumplan con el 
criterio de búsqueda, es decir aquellas en las cuales la fecha de 
creación se encuentre en el rango de fecha inicial y fecha final, 
ambas fechas incluidas en el rango. La información que debe 
desplegarse por cada solicitud es: Identificador, nombre, 
solicitante, estado y fecha de creación de la solicitud. Las 
solicitudes aparecen ordenadas por el fecha de creación en orden 
descendente, y por identificador en orden ascendente como 
segundo criterio.  

Caminos Alternativos: Ninguno 

Caminos de Excepción: Paso 3. Si el usuario no ingresa una fecha válida se le indicará el mensaje 
de error en la página del punto 2 del curso básico.  
Paso 4: Si no hay ninguna solicitud que cumpla con el criterio de búsqueda 
debe salir el mensaje respectivo y debe dar la opción de volver al punto 2 
del curso básico con las fecha que había ingresado inicialmente.  

Puntos de Extensión: R7.3. Desplegar información de una solicitud de cambio. Se debe poder 
seleccionar una solicitud de los desplegados en el conjunto de datos 
resultado de la consulta, y mostrar el detalle de la información con la que 
fue creada. 

Pre- Condiciones: Hay un proyecto activo. 
Se encuentra un usuario registrado en el sistema. 

Post- Condiciones: Las solicitudes de cambios cuya fecha de creación de solicitud estén en el 
rango de fechas ingresada por el usuario se despliegan con la información 
del punto 4. 

Borrador de Interfaz 
Gráfica 

Por realizar 
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6.22 Buscar solicitud de cambio por fecha de finalización 

Identificador: R7.2b Indispensable/Deseable: Indispensable Prioridad: Media 

Nombre Caso de Uso: Buscar solicitud de cambio por fecha de finalización 

Autor: Ugo Posada Zabala 
Juan Pablo Quiroga G. 

Fecha Domingo, 29 de Febrero de 2004 

Categoría (Visible/No visible): Visible Actores involucrados: Usuario 

Resumen: Se busca una solicitud de cambio a partir de un rango de fechas de 
finalización de la solicitud, mostrando las que cumplen el criterio. 

Curso Básico Eventos: 1. El usuario escoge la opción de buscar una solicitud de cambio dado 
el criterio de la fecha de finalización de la solicitud.  
2. El sistema solicita la siguiente información:  

a. Fecha inicial de búsqueda (Formato MM/DD/AAAA) - 
obligatorio  

b. Fecha final de búsqueda (Formato MM/DD/AAAA)  
3. El usuario ingresa la fecha inicial y la fecha final si desea. Si no 
ingresa la fecha final se tomará la fecha actual.  
4. El sistema despliegas las solicitudes de cambio que cumplan con el 
criterio de búsqueda, es decir aquellas en las cuales la fecha de 
finalización se encuentre en el rango de fecha inicial y fecha final, 
ambas fechas incluidas en el rango. La información que debe 
desplegarse por cada solicitud es: Identificador, nombre, solicitante, 
estado, fecha de creación y fecha de finalización. Las solicitudes 
aparecen ordenadas por el fecha de creación en orden descendente, y 
por identificador en orden ascendente como segundo criterio.  

Caminos Alternativos: Ninguno 

Caminos de Excepción: Paso 3. Si el usuario no ingresa una fecha válida se le indicará el mensaje 
de error en la página del punto 2 del curso básico.  
Paso 4: Si no hay ninguna solicitud que cumpla con el criterio de búsqueda 
debe salir el mensaje respectivo y debe dar la opción de volver al punto 2 
del curso básico con las fechas que había ingresado inicialmente.  

Puntos de Extensión: R7.3. Desplegar información de una solicitud de cambio. Se debe poder 
seleccionar una solicitud de los desplegados en el conjunto de datos 
resultado de la consulta, y mostrar el detalle de la información con la que 
fue creada. 

Pre- Condiciones: Hay un proyecto activo. 
Se encuentra un usuario registrado en el sistema. 

Post- Condiciones: Las solicitudes de cambios cuya fecha de finalización de solicitud estén en 
el rango de fechas ingresada por el usuario se despliegan con la 
información del punto 4 

Borrador de Interfaz 
Gráfica 

Por realizar 
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6.23 Buscar solicitud de cambio por estado 

Identificador: R7.2c Indispensable/Deseable: Indispensable Prioridad: Media 

Nombre Caso de Uso: Buscar solicitud de cambio por estado 

Autor: Ugo Posada Zabala 
Juan Pablo Quiroga G. 

Fecha Domingo, 29 de Febrero de 2004 

Categoría (Visible/No visible): Visible Actores involucrados: Usuario 

Resumen: Se busca una solicitud de cambio a partir del estado de la solicitud, 
mostrando las que cumplen el criterio. 

Curso Básico Eventos: 1. El usuario escoge la opción de buscar una solicitud de cambio dado 
el criterio del estado de la solicitud.  
2. El sistema solicita la siguiente información:  

a. Estado: Deben mostrarse los diferentes estados que puede 
tener la solicitud.  

3. El usuario selecciona el estado.  
4. El sistema despliegas las solicitudes de cambio que cumplan con el 
criterio de búsqueda, es decir aquellas en las cuales el estado 
seleccionado sea el estado actual de la solicitud. La información que 
debe desplegarse por cada solicitud es: Identificador, nombre, 
Solicitante, estado y  fecha de creación. Las solicitudes aparecen 
ordenadas por el fecha de creación en orden descendente, y por 
identificador en orden ascendente como segundo criterio.  

Caminos Alternativos: Ninguno 

Caminos de Excepción: Paso 4: Si no hay ninguna solicitud que cumpla con el criterio de búsqueda 
debe salir el mensaje respectivo y debe dar la opción de volver al punto 2 
del curso básico.  
Paso 4: Si se seleccionó un estado invalido, debe salir el mensaje 
respectivo y debe dar la opción de volver al punto 2 del curso básico.  

Puntos de Extensión: R7.3. Desplegar información de una solicitud de cambio. Se debe poder 
seleccionar una solicitud de los desplegados en el conjunto de datos 
resultado de la consulta, y mostrar el detalle de la información con la que 
fue creada. 

Pre- Condiciones: Hay un proyecto activo. 
Se encuentra un usuario registrado en el sistema. 

Post- Condiciones: Las solicitudes de cambios cuyo estado actual cumplan con el estado 
seleccionado por el usuario se despliegan con la información del punto 4. 

Borrador de Interfaz 
Gráfica 

Por realizar 
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6.24 Buscar solicitud de cambio por responsable 

Identificador: R7.2d Indispensable/Deseable: Indispensable Prioridad: Media 

Nombre Caso de Uso: Buscar solicitud de cambio por responsable 

Autor: Ugo Posada Zabala 
Juan Pablo Quiroga G. 

Fecha Domingo, 29 de Febrero de 2004 

Categoría (Visible/No visible): Visible Actores involucrados: Usuario 

Resumen: Se busca una solicitud de cambio a partir del responsable de la solicitud, 
mostrando las que cumplen el criterio. 

Curso Básico Eventos: 1. El usuario escoge la opción de buscar una solicitud de cambio 
dado el criterio del responsable de la solicitud.  

2. El sistema solicita la siguiente información:  
a. Responsable: Deben mostrarse los diferentes responsable 

que puede tener la solicitud, es decir los participantes del 
proyecto.  

3. El usuario selecciona el responsable.  
4. El sistema despliegas las solicitudes de cambio que cumplan con 

el criterio de búsqueda, es decir aquellas en las cuales el 
responsable seleccionado sea el responsable actual de la solicitud. 
La información que debe desplegarse por cada solicitud es: 
Identificador, nombre, Solicitante, estado y fecha de creación. Las 
solicitudes aparecen ordenadas por el fecha de creación en orden 
descendente, y por identificador en orden ascendente como 
segundo criterio.  

Caminos Alternativos: Ninguno 

Caminos de Excepción: Paso 4: Si no hay ninguna solicitud que cumpla con el criterio de búsqueda 
debe salir el mensaje respectivo y debe dar la opción de volver al punto 2 
del curso básico.  

Puntos de Extensión: R7.3. Desplegar información de una solicitud de cambio. Se debe poder 
seleccionar una solicitud de los desplegados en el conjunto de datos 
resultado de la consulta, y mostrar el detalle de la información con la que 
fue creada. 

Pre- Condiciones: Hay un proyecto activo. 
Se encuentra un usuario registrado en el sistema. 

Post- Condiciones: Las solicitudes de cambios cuyo responsable actual cumplan con el 
responsable seleccionado por el usuario se despliegan con la información 
del punto 4. 

Borrador de Interfaz 
Gráfica 

Por realizar 
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6.25 Ver información de una solicitud de cambio 

Identificador: R7.3 Indispensable/Deseable: Indispensable Prioridad: Alta 

Nombre Caso de Uso:  Ver información de una solicitud de cambio 

Autor: Hugo F. Arboleda J. 
Modificado por: Juan Pablo Quiroga G. 
Modificado por: Ugo Posada Zabala 

Fecha Marzo 14 del 2004 

Categoría (Visible/No visible): Visible Actores involucrados: Usuario del sistema 

Resumen: El usuario desea ver la información completa de la solicitud de cambio. 

Curso Básico Eventos: 1. El usuario escoge la solicitud de cambio que quiera observar de 
manera completa. 

2. El sistema despliega la información de la solicitud de cambio 
mostrando la siguiente información: 

a. Identificador 
b. Nombre 
c. Descripción 
d. Solicitante 
e. Fecha de creación 
f. Estado 
g. Responsable ( si lo tiene asignado) 
h. Fecha de finalización ( si ya se resolvió) 
i.  Traza de modificaciones: en caso de que la solicitud de 
cambio haya seguido un proceso de modificación de estados 
se este proceso se reflejara. Por cada cambio se desplegará: 

  
• Fecha de modificación 
• Persona que modificó el estado, en caso de que 

sea    una asignación, se debe especificar también la 
persona a la que se asigna. 

• Descripción del cambio 
  
j. Dependiendo del estado en el cual se encuentre la solicitud 
de cambio se mostraran diferentes botones para ejecutar 
acciones. En caso de que se encuentre en estado 
REGISTRADA, aparecerán los botones para rechazar y para 
asignar, en caso de que se encuentre en el estado ASIGNADA, 
aparecerán los botones para asignar y cerrar. En caso de que 
se encuentre en estado RESUELTA o RECHAZADA no 
aparecerán botones para ejecutar acciones. 

Caminos Alternativos: 
 

Puntos de Extensión: R7.4-Asignar solicitud de cambio. 
R7.5-Cerrar solicitud de cambio. 
R7.6-Rechazar solicitud de cambio. 

Pre - Condiciones: El usuario se encuentra registrado en el sistema. 
Hay un proyecto activo. 
El usuario se encuentra observando un listado de solicitudes de cambio 
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relacionadas al proyecto activo. 
Post- Condiciones: La información de la solicitud de cambio se desplegó y concuerda con la 

información ingresada. 
Requerimientos NO Funcionales 
Rendimiento Medio.  
Frecuencia de Uso Alto. Se espera que las solicitudes de cambio sean visualizadas en una 

tasa alta 
Notas Adicionales  
    

 

 6.26 Asignar solicitud de cambio 

Identificador: R7.4 Indispensable/Deseable: Indispensable Prioridad: Alta 

Nombre Caso de Uso:  Asignar solicitud de cambio 

Autor: Hugo F. Arboleda J. 
Modificado por Saulo David Daza  

Fecha Abril 14 del 2004 

Categoría (Visible/No visible): Visible Actores involucrados: Usuario del sistema 

Resumen: El usuario asigna una solicitud de cambio a otro usuario. 

Curso Básico Eventos: 1. El usuario selecciona la opción de asignar la solicitud de cambio. 
2. El sistema despliega una página para que el usuario seleccione el 

usuario a asignar entre los que se encuentran registrados al 
proyecto y un comentario de asignación. 

3. El usuario selecciona el usuario a asignar y el comentario de 
asignación. 
El sistema cambia el estado de la solicitud a ASIGNADA y 
despliega un mensaje de éxito con el login del responsable 
asignado. 

Caminos Alternativos: 
Paso 3: Si el usuario no ingresa el usuario a asignar y/o el comnentario 
de asignación, se le indicará el mensaje respectivo, y volverá al punto 2 
del curso básico colocando la información que se había llenado hasta 
ese momento. 

Puntos de Extensión: Ninguno 

Pre - Condiciones: El usuario se encuentra registrado en el sistema. 
Hay un proyecto activo. 
El usuario se encuentra viendo la información completa de una solicitud de 
cambio. 
La solicitud tiene estado REGISTRADA o ASIGNADA  
Si el estado es ASIGNADA, el usuario que solicita la asignación es el 
responsable actual de la solicitud  

Post- Condiciones: La solicitud de cambio se almacena en el sistema con la información del 
usuario asignado a esta.  

Requerimientos NO Funcionales 
Rendimiento Medio. Se requiere asignar varias solicitudes de acuerdo al proyecto. 
Frecuencia de Uso Alto. Se espera una alta frecuencia de asignación de solicitudes de cambio.
Notas Adicionales  
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6.27 Cerrar solicitud de cambio 

Identificador: R7.5 Indispensable/Deseable: Indispensable Prioridad: Alta 

Nombre Caso de Uso:  Cerrar solicitud de cambio 

Autor: Hugo F. Arboleda J. 
Modificado por: Saulo David Daza  

Fecha Abril 14 del 2004 

Categoría (Visible/No visible): Visible Actores involucrados: Usuario del sistema 

Resumen: El usuario cierra una solicitud de cambio. 

Curso Básico Eventos: 1. El usuario selecciona la opción de cerrar la solicitud de cambio. 
2. El sistema despliega una página para que el usuario ingrese un 

comentario de cierre de la solicitud. 
3. El usuario ingresa el comentario de cierre. 
4. El sistema cierra la solicitud de cambio y despliega un mensaje de 

éxito con la fecha de finalización. 
Caminos Alternativos: 

Paso 3: Si el usuario no ingresa el comentario de cierre, se le indicará 
el mensaje respectivo, y volverá al punto 2 del curso básico. 

Puntos de Extensión: Ninguno 

Pre - Condiciones: El usuario se encuentra registrado en el sistema. 
Hay un proyecto activo. 
El usuario se encuentra viendo la información completa de una solicitud de 
cambio. 
La solicitud tiene estado ASIGNADA.  
El usuario es el responsable de la solicitud  

Post- Condiciones: La solicitud de cambio se almacena en el sistema con la información del 
cierre asignado a esta.  

Requerimientos NO Funcionales 
Rendimiento Medio. Se requiere cerrar varias solicitudes de acuerdo al proyecto. 
Frecuencia de Uso Alto. Se espera una alta frecuencia de cierre de solicitudes de cambio. 
Notas Adicionales  
    

  

6.28 Rechazar solicitud de cambio 

Identificador: R7.6 Indispensable/Deseable: Indispensable Prioridad: Alta 

Nombre Caso de Uso:  Rechazar solicitud de cambio 

Autor: Hugo F. Arboleda J. 
Modificado por: Saulo David Daza  
Modificado por :Ugo Posada Zabala 

Fecha Abril 14 del 2004 
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Categoría (Visible/No visible): Visible Actores involucrados: Usuario del sistema 

Resumen: El usuario rechaza una solicitud de cambio. 

Curso Básico Eventos: 1. El usuario selecciona la opción de rechazar la solicitud de cambio. 
2. El sistema despliega una página para que el usuario ingrese un 

comentario de rechazo de la solicitud. 
3. El usuario ingresa el comentario de rechazo. 
4. El sistema rechaza la solicitud de cambio y despliega un mensaje 

de éxito, con la fecha de rechazo. 
Caminos Alternativos: 

Paso 3: Si el usuario no ingresa el comentario de rechazo, se le 
indicará el mensaje respectivo, y volverá al punto 2 del curso básico. 

Puntos de Extensión: Ninguno 

Pre - Condiciones: El usuario se encuentra registrado en el sistema. 
Hay un proyecto activo. 
El usuario se encuentra viendo la información completa de una solicitud de 
cambio. 
La solicitud se encuentra en estado REGISTRADA 

Post- Condiciones: La solicitud de cambio se almacena en el sistema con la información del 
rechazo asignado a esta.  

Requerimientos NO Funcionales 
Rendimiento Medio. Se requiere cerrar varias solicitudes de acuerdo al proyecto. 
Frecuencia de Uso Alto. Se espera una alta frecuencia de cierre de solicitudes de cambio. 
Notas Adicionales  
    

  

7. LINKS 

Los siguientes son enlaces de sitios Web que aportan al proyecto o son 
interesantes desde nuestra óptica 

• Universidad de los Andes  
• Departamento de Sistemas y Computación  
• Pagina interna de desarrollo de changeset  
• Jakarta Struts, tecnología de capa web usada  
• MySQL, una de las bases de datos soportadas  
• JBOSS, servidor de aplicaciones J2EE utilizado  
• Jakarta Velocity. Tecnología usada para la generación automática de código  
• Sourceforge, comunidad de desarrollo open source en la cual Changeset se 

halla registrada  

 
8. EQUIPO 

Changeset es desarrollado por un equipo de profesores, estudiantes de maestría y 
estudiantes de pregrado de la Universidad de los Andes. La rotación es alta y 
permite el estudio de la aplicación de metodologías ágiles para equipos dinámicos.  
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El equipo es heterogéneo pues combina estudiantes de diferentes grados de 
formación e inclusive contiene profesores del departamento. Esto permite que 
diferentes puntos de vista, habilidades, metas y niveles de escolaridad sean 
fusionados para constituir un conjunto cuyas capacidades grupales exceden la 
suma de sus componentes individuales.  

Dentro del equipo se dividen las tareas que abarcan todo el ciclo de desarrollo de 
software, desde análisis de requerimientos hasta postmortem, lo cual permite 
balancear el trabajo entre todos los miembros y que todos participen de las 
labores a todo nivel.  

Hasta el momento han trabajado en changeset 8 personas, actualmente hay 5 
personas dedicadas al desarrollo del proyecto, de las cuales 3 son nuevas dado 
que las otras 3 se retiraron en Diciembre del 2003.  

Los miembros del equipo desarrollador son:  

• Rubby Casallas: Jefe del proyecto, profesora asociada de la Universidad de 
los Andes, antes participaba como desarrolladora y líder del equipo pero 
ahora cumple labores estratégicas  

• Ugo Posada: Líder del equipo de desarrollo, estudiante de pregrado de la 
Universidad de los Andes  

• Juan Pablo Quiroga: Líder de desarrollo, profesor de la Universidad de los 
Andes  

• Hugo Arboleda: Líder de calidad y proceso, estudiante de postgrado de la 
Universidad de los Andes  

• Manuel Pedraza: Líder de planeación, estudiante de pregrado de la 
Universidad de los Andes  

• Saulo Daza: Líder de pruebas, estudiante de pregrado de la Universidad de 
los Andes  

• Nicolás López (Retirado): Ex-líder de desarrollo, estudiante de postgrado de 
la Universidad de los Andes  

• Juan Gabriel Flórez (Retirado): Ex-líder de soporte, estudiante de pregrado 
de la Universidad de los Andes  

La meta es poder mantener un equipo flexible, que se adapte a la alta rotación de 
miembros que significa el trabajo en una universidad donde estudiantes y 
profesores entran y salen de acuerdo a sus necesidades.  

9. CONTÁCTENOS 

Si es una persona dinámica, interesada en participar en un proyecto Open Source 
que le puede brindar experiencia de trabajo en equipo y la sensación de estar 
trabajando en un producto útil lo invitamos a que se una a nosotros.  
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Existen varias áreas en las cuales puede ser de gran utilidad que van desde el 
desarrollo J2EE hasta la generación de pruebas automatizadas y documentación. 
Esto significa que usted no debe tener un gran background técnico pero si muchas 
ganas de aportar.  

Para contactarnos envíe un mail a la Dra. Rubby Casallas 
(rcasalla@uniandes.edu.co), jefe del proyecto y nosotros nos comunicaremos con 
usted.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 




