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Dentro del contexto interdisciplinario del Proyecto Uniandino Aeroespacial - PUA, se requiere de la 
correcta y oportuna gestión de tareas que permita transparencia en el proceso y desarrollo de misiones 
aeroespaciales. El proyecto cuenta al momento con tres grupos de trabajo multi-disciplinarios enfocados 
cada uno en distintas áreas de la ingeniería, por lo que es crucial sistematizar la organización entre los 
grupos de trabajo, para así facilitar la oportuna realización de labores entre misiones. El sistema 
implementado permite la gestión de misiones aeroespaciales para el Proyecto Uniandino Aeroespacial- 
PUA, facilitando la organización de grupos de trabajo, responsables, tareas y tiempos. Los miembros 
PUA podrán documentar las misiones de manera simple, desglosándolas jerárquicamente en fases, 
etapas y consecutivamente en tareas, persistiendo de manera transparente, la información relevante de 
cada misión  en una base de datos global del proyecto. 
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Resumen 

En el día a día del Proyecto Uniandino Aeroespacial – PUA se lleva a cabo la realización de labores por 

parte de grupos que actúan desde diversas áreas de la ingeniería: Ingeniería Mecánica, Ingeniería de 

Sistemas y Computación, Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Cada grupo se encarga de cumplir labores 

dentro de sus respectivas áreas, generalmente convergiendo resultados según las necesidades de cada 

Jefe de Misión que plantea su escenario de requerimientos. No obstante, la gestión de tareas a nivel 

global del Proyecto no es transparente, presentándose inconvenientes en la orquestación de 

participantes en momentos críticos como el lanzamiento de un vehículo aeroespacial, o en la realización 

de una prueba preliminar del vehículo en cuestión. 

 

El Sistema de Administración de Misiones Aeroespaciales – SAMA provee solución a dicho inconveniente 

logístico existente en PUA, sistematizando la documentación de las Misiones Aeroespaciales del 

Proyecto. Para tal fin, la herramienta provee la gestión de grupos de trabajo, fases, tareas y tiempos, 

facilitando dentro del Proyecto la gestión global de labores entre las áreas de trabajo participantes. Es 

por esto que SAMA jugará un papel crucial frente a PUA, dado a que servirá de asistente logístico para el 

marco global del Proyecto que al día de hoy se encuentra en continuo crecimiento. 
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1. Introducción 

1.1 Motivación 
Generalmente en el Proyecto Uniandino Aeroespacial las tareas realizadas en cada grupo quedan 

aisladas dentro de éste, responsabilizándose cada uno de ciertas labores que llegan a realizarse con 

cronogramas diferentes dado a la disponibilidad de sus miembros. No existe armonía entre los 

entregables asociados a cada misión, llegándose a perjudicar entre grupos dado a incumplimientos, 

retrasos de tareas dependientes, o en el peor de los escenarios, dado a falta de claridad entre diseños 

particulares (p.e: Dispositivos Electrónicos vs  Diseño de Comunicaciones). 

 

No obstante, este no solo es un problema planteado en presente. El desconocimiento de “quién” hizo 

“qué” en el pasado, lleva a que problemas alguna vez ya solucionados se vuelvan a replantear 

desconociendo dicha solución. No existe claridad en los procesos efectuados en misiones previas, dado 

a que los Proyectos que engloban las soluciones por cada misión, generalmente se describen desde una 

única percepción o punto de vista (Globalmente, los documentos parten de Ingenieros Mecánicos). 

 

Es por esto que se plantea un Sistema que sirva como herramienta para la oportuna documentación de 

las misiones en desarrollo. Globalizando la información total del Proyecto Uniandino Aeroespacial – 

PUA, y permitiendo que entre miembros multi-disciplinarios exista conocimiento de labores en 

desarrollo por parte de sus pares. De esta manera, dar solución al problema logístico existente al 

momento dentro de PUA. 

1.2 Diseño e implementación 
El presente proyecto constituye un punto de partida de un producto final que permanecerá en 

desarrollo. Por lo tanto, es fundamental establecer las bases de diseño arquitectural tenidas en cuenta 

en la elaboración y desarrollo de éste.  

 

El Sistema SAMA se desarrolló utilizando las siguientes tecnologías: 

 Base de Datos: Se hizo uso de una base de datos PostgreSQL 9.1.6. 

 Plataforma de Implementación Principal: Se utilizó Python 2.7.2, haciendo uso del IDE Eclipse 

3.7 junto con el plugin PyDev 2.7. 
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 Entorno de Desarrollo Web: Se implementó bajo la tecnología Django 1.4.2, la cual 

armónicamente permitió la generación de los modelos que se utilizaron en la Base de Datos, 

como también,  la generación de la interfaz gráfica de usuario (GUI).  

 GUI (Graphical User Interface): Se trabajó con Django 1.4.2, complementando el Template base 

con Grappelli 2.4.2. Esta última tecnología, permite la edición apropiada del administrador 

principal Django, agregando un entorno Web amigable y entendible para el usuario. 

 Web Services: Se implementaron utilizando JSON, generando así servicios que comuniquen la 

información existente en la base de datos SAMA.  

 

Las etapas de diseño fueron las siguientes: 

 Diseño relacional del sistema: Se definió el modelo de entidades más apropiado para persistir la 

información en el sistema. 

 Diseño general del sistema: Se definieron los componentes generales del sistema; su forma de 

comunicación y arquitectura. También se plantearon las vistas funcionales y de contexto. 

 Diseño específico del sistema: Se definieron elementos y tácticas para componentes concretos 

del sistema y se plantearon vistas funcionales con niveles de mayor profundidad. 

 Diseño gráfico del sistema: Se definió a partir de los prototipos implementados del Sistema, 

según la facilidad de interacción del usuario con el Sistema. 

 

En relación a la implementación del proyecto, haciendo uso de Django como tecnología principal para la 

generación de entidades a persistir, como también de componentes gráficos del Sistema Administrador, 

se presentaron las siguientes etapas: 

 Desarrollo de Modelos (Entidades): A partir del diseño previamente definido, se procedió con la 

implementación de los modelos o entidades planteados en papel. Etapa principal del proyecto 

dado a que el manejo de información es el valor agregado asociado a SAMA. 

 Desarrollo Gráfico de SAMA: El desarrollo gráfico del Sistema se favoreció de la utilización de 

Django como tecnología. La implementación previa de modelos predispuso un template base 

para la gestión de éstos, favoreciendo el tener únicamente que complementar esa plantilla con 

elementos gráficos deseados. 

 Desarrollo de Servicios: La necesidad de permitir que el sistema se extendiese a clientes 

remotos conllevo a la implementación de Web Services que permitiesen el envío y la recepción 

de información.  
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1.3 Estructura del documento 
 

El presente documento se compone de seis secciones. La primera de ellas es una descripción general de 

la aplicación a desarrollar. Más adelante se describen las consideraciones técnicas y de diseño que se 

tuvieron en cuenta durante el desarrollo del proyecto. Las dos secciones posteriores, documentan el 

proceso de desarrollo e implementación y por último presentan las conclusiones que abarcan desde la 

discusión de resultados, hasta futuras mejoras al proyecto. 

1.4 Grupo de trabajo 
Tabla 1: Grupo de trabajo 

Nombre integrante Rol Responsabilidad 

Darío Correal Director general Dirección del proyecto 

Pedro Guillermo Feijóo García Desarrollador Diseño y Construcción del Sistema 

de Administración de Misiones 

Aeroespaciales – SAMA. 

 

2. Descripción general 

2.1 Objetivos 

2.1.1 Objetivo General 
Diseñar e implementar un sistema de gestión administrativa para el seguimiento, ordenamiento y 

delegación de tareas pertinentes a la ejecución de misiones aeroespaciales PUA, facilitando la 

documentación originada por la interdisciplinariedad existente dentro del Proyecto Uniandino 

Aeroespacial.  

2.1.2 Objetivos específicos 

● Identificar y documentar el Proceso de Ejecución de Misiones PUA, partiendo de la multi-

disciplinariedad que hoy en día hace parte del proyecto. 
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● Generar un documento arquitectural que especifique y recopile todas las características 

relevantes del sistema diseñado: 

o Diagrama de contexto. 

o Punto de vista funcional de dos niveles del sistema (Modelo de componentes). 

o Punto de vista de despliegue (Modelo de plataforma de ejecución). 

o Modelo entidad-relación. 

 

● Diseñar y desarrollar una solución tecnológica que aterrice y justifique la arquitectura 

previamente planteada. 

 

2.2 Antecedentes 

2.2.1 Aplicaciones de Administración de Proyectos 
 

DotProject 

Herramienta “Open Source” diseñada para la gestión y administración de proyectos varios, 

principalmente, para proyectos de Construcción e Ingeniería de Software. Provee las siguientes 

facilidades para el manejo de proyectos: 

 Administración de Compañías involucradas. 

 Administración de Departamentos de cada Compañía. 

 Administración de Usuarios por Departamento. 

 Manejo de Costos. 

 Manejo de Proyectos. 

 Manejo de Actividades de cada Proyecto. 

Dicha herramienta funciona con una base de datos MySQL, teniendo su fuerte en la facilidad de uso de 

la aplicación a nivel de interfaz, como también, en proveer gestión de recursos frente a costos en un 

Proyecto. 

Sin embargo, frente a PUA ésta se queda corta en el manejo de actores que se salen del contexto de una 

Compañía. En una misión aeroespacial los participantes tienen dependencias lógicas que no son 

sencillas de modelar con esta herramienta, por lo que sus facilidades no dieron alcance a las 

necesidades del Proyecto mismo. La herramienta es excelente y muy genérica, pero para el contexto 
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PUA hubo necesidad de desarrollar una herramienta que solucionara particularmente los 

requerimientos propios del Proyecto. 

 
Ilustración 1: Screenshot DotProject 

 

Imagen tomada de: http://linuxgazette.net/139/misc/jordan/image1.jpg 

 

Jira 

Jira es una herramienta Web que facilita la gestión operativa de proyectos, permitiendo el seguimiento 

de errores y de incidencias en éstos. La herramienta es un producto comercial, aunque permite por 

medio de licencias limitadas, la gestión de proyectos Open Source  en entidades educativas o sin ánimo 

de lucro. 

 

La herramienta permite la administración de grupos de trabajo, etapas y tareas por medio de una 

interfaz de usuario bastante simple e interactiva. Integrando funcionalidades como el correo 

electrónico, se facilita la comunicación entre usuarios ante actividades planteadas, efectuando 

seguimiento de tiempos y cumplimiento de labores.  

 

La herramienta facilita paneles interactivos para visualizar el rendimiento de proyectos, permitiendo 

describir de manera gráfica el avance y el comportamiento de éstos a lo largo del tiempo. 
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Ilustración 2: Screenshot de Jira 

 

Imagen tomada de: 

http://www.atlassian.com/en/wac/software/jira/overview/slideShowSlides/02/imageBinary/JIRA5.2_overview_hero.png 

 

Aun teniendo varias cualidades, Jira se limita bastante al momento de integrar nuevos usuarios al 

sistema. Esto último, dado a la limitación de licencias existente para un proyecto cualquiera. Por otro 

lado, frente a PUA ésta se queda corta en el manejo de actores que se salen del contexto de una 

Compañía. En una misión aeroespacial los participantes tienen dependencias lógicas que no son 

sencillas de modelar con esta herramienta, por lo que sus facilidades no dieron alcance a las 

necesidades del Proyecto mismo. La herramienta es excelente y muy genérica, pero para el contexto 

PUA hubo necesidad de desarrollar una herramienta que solucionara particularmente los 

requerimientos propios del Proyecto. 

2.3 Identificación del problema y su importancia 
El Proyecto Uniandino Aeroespacial – PUA tiene al día de hoy tres grupos de trabajo: 

 LATEMM: Grupo de trabajo del área de la Ingeniería Mecánica, pionero del Proyecto Uniandino 

Aeroespacial desde la perspectiva de diseño y manufactura de vehículos aeroespaciales 

Amateur. 

 MOOSAS - C3: Grupo de trabajo del área de la ingeniería de Sistemas y Computación, encargado 

de la administración, transformación y despliegue de la información asociada a las misiones 

aeroespaciales. 



  pág. 10 
 

 SATURN: Grupo de trabajo del área de la Ingeniería Eléctrica y Electrónica, encargado de la 

generación del diseño e implementación de componentes electrónicos para la adquisición y 

transmisión de datos varios como temperatura y presión. 

 

Cada grupo de trabajo cuenta al momento con un promedio de seis integrantes que efectúan labores 

particulares a misiones aeroespaciales planeadas a inicio del presente semestre. Hoy en día se cuenta 

con un total de cuatro misiones aeroespaciales, cuya documentación y proceso varia notablemente 

entre una y otra. 

 

La carencia de una herramienta centralizadora del proceso y avance de cada misión, conlleva a que no 

haya registro del trabajo efectuado por cada grupo en particular, y por ende, a que no exista 

orquestación apropiada al avance de tareas desde una perspectiva globalizada. 

 

Partiendo de la experiencia vivida por el grupo MOOSAS-C3, del cual parte el presente documento, cada 

misión ejecutada en Marandua el primer semestre del año actual (2012), presentó un retardo en su 

lanzamiento. El retardo más corto, documentado en la bitácora de Twitter habilitada en ese entonces, 

fue cercano a los 22 minutos. El más largo, fue cercano a 55 minutos. 

 

Cada minuto perdido fue un minuto en el que el desorden existente en la base de lanzamiento jugó un 

papel crucial y perjudicial para la fecha. Los integrante del Proyecto terminaron haciendo labores que no 

les correspondía, y a la vez, secuenciando tareas que quedaban obstaculizadas por otras que todavía no 

se terminaban.  No se tuvo conocimiento de qué grupos y qué tareas presentaron demora, generando 

así un vacío informativo del cuál no se pudo aprender ni estudiar. 

 

Es debido a esto que nace la iniciativa de administrar logísticamente las misiones aeroespaciales que se 

den por iniciadas. Esto a partir del diseño y la implementación de un Sistema que facilitase la 

centralización documental de cada misión que se plantee, permitiendo así transparencia en la 

organización del Proyecto Uniandino Aeroespacial como un todo, ubicando de forma clara actividades y 

responsables bajo un criterio de fases, etapas y tiempos. 

SAMA debe dar solución a esta problemática, favoreciendo a futuro que la gestión de misiones sea lo 

suficientemente transparente como para no comprometer el correcto proceso de ejecución de cada 

una. 
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3. Diseño y especificaciones 

3.1  Especificaciones 

3.2.1 Requerimientos funcionales 

 

Tabla 2: Requerimiento funcional 1 

Identificador RF-1 

Nombre caso de uso Agregar Tipo de Usuario 

Actor(es) Administrador Principal 

Indispensable/deseable Indispensable 

Prioridad Alta 

Visibilidad Visible 

Autor Pedro Guillermo Feijóo García 

Fecha elaboración 27/12/2012 

Revisión N/A 

Última fecha de revisión N/A 

Resumen El Administrador Principal crea un nuevo tipo de usuario, 

facilitando permisos a esta categoría frente al manejo de 

información dentro de SAMA. 

Entradas ● Nombre de Tipo de Usuario 

● Permisos Seleccionados (Menú de Permisos) 

Resultados El tipo de usuario es creado exitosamente. 
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Curso básico de eventos 1. El Administrador Principal ingresa el nombre del tipo de 

usuario a ser creado. 

2. El Administrador Principal selecciona los permisos de 

manejo informativo para este tipo de usuario. 

3. Se confirma la creación del tipo de usuario por parte del 

sistema. 

Caminos alternativos N/A 

Caminos de excepción ● Punto 1: El usuario no ingreso alguno de los datos 

obligatorios, el sistema lanza un mensaje de error 

indicando el campo faltante. 

 

● Punto 2: Ya existe un tipo de usuario con ese nombre, el 

sistema lanza un mensaje de error indicando que el éste ya 

existe. 

Punto de extensión N/A 

Pre-condiciones No existe el tipo de usuario 

Post-condiciones N/A 

 

 

Tabla 3: Requerimiento funcional 2 

Identificador RF-2 

Nombre caso de uso Modificar Tipo de Usuario 

Actor(es) Administrador Principal 

Indispensable/deseable Indispensable 
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Prioridad Alta 

Visibilidad Visible 

Autor Pedro Guillermo Feijóo García 

Fecha elaboración 27/12/2012 

Revisión N/A 

Última fecha de revisión N/A 

Resumen El Administrador Principal selecciona un tipo de usuario existente 

para su posterior modificación. 

Entradas ● Nombre de tipo de usuario 

● Permisos seleccionados (Menú de Permisos) 

Resultados El tipo de usuario fue modificado exitosamente. 

Curso básico de eventos 1. El Administrador Principal despliega el menú de tipos de 

usuario disponibles. 

2. Selecciona el tipo de usuario a modificar. 

3. Modifica el tipo de usuario según los parámetros de entrada 

indicados. 

4. El sistema notifica la modificación del tipo de usuario 

Caminos alternativos N/A 

Caminos de excepción ● Punto 1: El usuario no ingreso alguno de los datos 

obligatorios, el sistema lanza un mensaje de error indicando 

el campo faltante. 

Punto de extensión N/A 

Pre-condiciones El tipo de usuario debe existir. 
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Post-condiciones N/A 

 

 

Tabla 4: Requerimiento funcional 3 

Identificador RF-3 

Nombre caso de uso Agregar Usuario 

Actor(es) Administrador Principal 

Indispensable/deseable Indispensable 

Prioridad Alta 

Visibilidad Visible 

Autor Pedro Guillermo Feijóo García 

Fecha elaboración 27/12/2012 

Revisión N/A 

Última fecha de revisión N/A 

Resumen El Administrador Principal crea un nuevo usuario y le asigna los 

respectivos permisos que le correspondan según su tipo. 

Entradas ● Login  

● Contraseña 

● Verificación de Contraseña. 

● Nombre propio 

● Apellidos 

● Dirección de correo electrónico 

● Tipo de Usuario. 

● Permisos particulares. 
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Resultados El usuario es creado satisfactoriamente y asignado al Sistema para 

uso de la información que sus permisos le disponen. 

Curso básico de eventos 1. El Administrador Principal selecciona el crear un nuevo 

usuario. 

2. El Administrador Principal ingresa el login, la contraseña y la 

verificación de contraseña. 

3. El sistema supervisa que ambas contraseñas coincidan. 

4. El Administrador Principal prosigue a llenar las demás 

entradas. Selecciona los permisos asociados según el tipo 

del nuevo usuario. 

5. El sistema notifica la creación del nuevo usuario. 

Caminos alternativos N/A 

Caminos de excepción  Punto 1: Las contraseñas ingresadas no coinciden. 

 Punto 2: El usuario no ingreso alguno de los datos 

obligatorios, el sistema lanza un mensaje de error indicando 

el campo faltante. 

 Punto 3: El login de usuario ya existe previamente en el 

sistema. 

Punto de extensión N/A 

Pre-condiciones ● El usuario no existe en el sistema. 

Post-condiciones N/A 

 

 

Tabla 5: Requerimiento funcional 4 

Identificador RF-4 

Nombre caso de uso Modificar  Usuario 
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Actor(es) Administrador Principal 

Indispensable/deseable Indispensable 

Prioridad Alta 

Visibilidad Visible 

Autor Pedro Guillermo Feijóo García 

Fecha elaboración 27/12/2012 

Revisión N/A 

Última fecha de revisión N/A 

Resumen El Administrador Principal selecciona un usuario a ser modificado, e 

ingresa los nuevos valores en sus respectivas entradas. 

Entradas ● Login  

● Contraseña 

● Verificación de Contraseña. 

● Nombre propio 

● Apellidos 

● Dirección de correo electrónico 

● Tipo de Usuario. 

● Permisos particulares. 

Resultados El usuario es modificado exitosamente. 

Curso básico de eventos 1. El Administrador Principal selecciona el modificar un  

usuario. 

2. El Administrador Principal ingresa los campos de 

modificación, incluyendo nuevos permisos para éste. 

3. El sistema notifica la modificación del usuario. 

Caminos alternativos N/A 
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Caminos de excepción  Punto 1: El usuario no ingreso alguno de los datos 

obligatorios, el sistema lanza un mensaje de error indicando 

el campo faltante. 

 

Punto de extensión N/A 

Pre-condiciones ● El usuario ya existe previamente en el sistema. 

Post-condiciones N/A 

 

Tabla 6: Requerimiento funcional 5 

Identificador RF-5 

Nombre caso de uso CRUD - Grupo 

Actor(es) Director de Área 

Indispensable/deseable Indispensable 

Prioridad Alta 

Visibilidad Visible 

Autor Pedro Guillermo Feijóo García 

Fecha elaboración 27/12/2012 

Revisión N/A 

Última fecha de revisión N/A 

Resumen Funciones de creación, lectura, actualización y supresión de un 

Grupo de trabajo PUA en el Sistema. 

Entradas ● Nombre 

● Departamento  
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● Nuevo Equipo (Asociación con una misión) 

● Nuevo Rol (Creación de un nuevo Rol). 

Resultados Según la función CRUD: 

 Creación: Se ha creado el Grupo satisfactoriamente. 

 Lectura: Se despliega correctamente la información de un 

Grupo seleccionado. 

 Modificación: El Grupo ha sido correctamente modificado. 

 Supresión: El Grupo se ha eliminado correctamente. 

Curso básico de eventos 1. El Director de Área selecciona el despliegue del menú de 

grupos. 

2. El Director de Área selecciona la función CRUD a realizar en 

dicho despliegue. 

3. En caso de Agregación o Modificación, ingresa los datos 

requeridos por los campos. 

4. El sistema notifica la terminación de la acción realizada. 

Caminos alternativos N/A 

Caminos de excepción  Punto 1: El Director de Área no ingreso alguno de los datos 

obligatorios, el sistema lanza un mensaje de error indicando 

el campo faltante. 

 Punto2: En caso de Agregación, el Grupo ya existe 

previamente. 

 

Punto de extensión N/A 

Pre-condiciones ● El Director de Área debe haber ingresado previamente en el 

sistema. 

Post-condiciones N/A 

 



  pág. 19 
 

Tabla 7: Requerimiento funcional 6 

Identificador RF-6 

Nombre caso de uso CRUD - Rol 

Actor(es) Director de Área 

Indispensable/deseable Indispensable 

Prioridad Alta 

Visibilidad Visible 

Autor Pedro Guillermo Feijóo García 

Fecha elaboración 27/12/2012 

Revisión N/A 

Última fecha de revisión N/A 

Resumen Funciones de creación, lectura, actualización y supresión de un Rol 

en un grupo de trabajo PUA en el Sistema. 

Entradas ● Nombre 

● Descripción 

● Estado 

● Selección de grupo origen. 

● Nueva Tarea (Creación de Tarea asociada al Rol).  

Resultados Según la función CRUD: 

 Creación: Se ha creado el Rol satisfactoriamente. 

 Lectura: Se despliega correctamente la información de un 

Rol seleccionado. 

 Modificación: El Rol ha sido correctamente modificado. 

 Supresión: El Rol se ha eliminado correctamente. 
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Curso básico de eventos 1. El Director de Área selecciona el despliegue del menú de 

roles. 

2. El Director de Área selecciona la función CRUD a realizar en 

dicho despliegue. 

3. En caso de Agregación o Modificación, ingresa los datos 

requeridos por los campos. 

4. El sistema notifica la terminación de la acción realizada. 

Caminos alternativos N/A 

Caminos de excepción  Punto 1: El Director de Área no ingreso alguno de los datos 

obligatorios, el sistema lanza un mensaje de error indicando 

el campo faltante. 

 Punto2: En caso de Agregación, el Rol ya existe 

previamente. 

 

Punto de extensión N/A 

Pre-condiciones ● El Director de Área debe haber ingresado previamente en el 

sistema. 

Post-condiciones N/A 

 

Tabla 8: Requerimiento funcional 7 

Identificador RF-7 

Nombre caso de uso CRUD - Miembro 

Actor(es) Director de Área 

Indispensable/deseable Indispensable 

Prioridad Alta 
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Visibilidad Visible 

Autor Pedro Guillermo Feijóo García 

Fecha elaboración 27/12/2012 

Revisión N/A 

Última fecha de revisión N/A 

Resumen Funciones de creación, lectura, actualización y supresión de un 

Miembro PUA en el Sistema. 

Entradas ● Nombre 

● Código 

● Login Uniandes 

● Nuevo Perfil (Asociación con uno o varios Roles existentes).  

Resultados Según la función CRUD: 

 Creación: Se ha creado el Miembro satisfactoriamente. 

 Lectura: Se despliega correctamente la información de un 

Miembro seleccionado. 

 Modificación: El Miembro ha sido correctamente 

modificado. 

 Supresión: El Miembro se ha eliminado correctamente. 

Curso básico de eventos 5. El Director de Área selecciona el despliegue del menú de 

miembros. 

6. El Director de Área selecciona la función CRUD a realizar en 

dicho despliegue. 

7. En caso de Agregación o Modificación, ingresa los datos 

requeridos por los campos. 

8. El sistema notifica la terminación de la acción realizada. 

Caminos alternativos N/A 
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Caminos de excepción  Punto 1: El usuario no ingreso alguno de los datos 

obligatorios, el sistema lanza un mensaje de error indicando 

el campo faltante. 

 Punto2: En caso de Agregación, el Miembro ya existe 

previamente. 

 

Punto de extensión N/A 

Pre-condiciones ● El Director de Área debe haber ingresado previamente en el 

sistema. 

Post-condiciones N/A 

 

 

Tabla 9: Requerimiento funcional 8 

Identificador RF-8 

Nombre caso de uso CRUD - Patrocinador 

Actor(es) Director de Área 

Indispensable/deseable Deseable 

Prioridad Media 

Visibilidad Visible 

Autor Pedro Guillermo Feijóo García 

Fecha elaboración 27/12/2012 

Revisión N/A 

Última fecha de revisión N/A 

Resumen Funciones de creación, lectura, actualización y supresión de un 
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Patrocinador PUA en el Sistema. 

Entradas ● Nombre 

● Nuevo Patrocinio (Asociación con una o varias Misiones 

existentes).  

Resultados Según la función CRUD: 

 Creación: Se ha creado el Patrocinador satisfactoriamente. 

 Lectura: Se despliega correctamente la información de un 

Patrocinador seleccionado. 

 Modificación: El Patrocinador ha sido correctamente 

modificado. 

 Supresión: El Patrocinador se ha eliminado correctamente. 

Curso básico de eventos 1. El Director de Área selecciona el despliegue del menú de 

patrocinadores. 

2. El Director de Área selecciona la función CRUD a realizar en 

dicho despliegue. 

3. En caso de Agregación o Modificación, ingresa los datos 

requeridos por los campos. 

4. El sistema notifica la terminación de la acción realizada. 

Caminos alternativos N/A 

Caminos de excepción  Punto 1: El usuario no ingreso alguno de los datos 

obligatorios, el sistema lanza un mensaje de error indicando 

el campo faltante. 

 Punto2: En caso de Agregación, el Patrocinador ya existe 

previamente. 

 

Punto de extensión N/A 

Pre-condiciones ● El Director de Área debe haber ingresado previamente en el 
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sistema. 

Post-condiciones N/A 

 

Tabla 10: Requerimiento funcional 9 

Identificador RF-9 

Nombre caso de uso CRUD - Misión 

Actor(es) Director de Área, Integrante 

Indispensable/deseable Indispensable 

Prioridad Alta 

Visibilidad Visible 

Autor Pedro Guillermo Feijóo García 

Fecha elaboración 27/12/2012 

Revisión N/A 

Última fecha de revisión N/A 

Resumen Funciones de creación, lectura, actualización y supresión de una 

Misión PUA en el Sistema. 

Entradas ● Nombre 

● Objetivo General 

● Estado 

● Fecha Esperada de Lanzamiento. 

● Fecha Real de Lanzamiento (modificada posteriormente). 

●  Nueva Fase (Crear Fase). 

● Nuevo Patrocinio (Asociar Misión con Patrocinador ya 

existente). 
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● Nuevo Equipo (Asociar Misión con Grupo de trabajo ya 

existente). 

Resultados Según la función CRUD: 

 Creación: Se ha creado la Misión satisfactoriamente. 

 Lectura: Se despliega correctamente la información de una 

Misión seleccionada. 

 Modificación: La Misión ha sido correctamente modificada. 

 Supresión: La Misión se ha eliminado correctamente. 

Curso básico de eventos 1. El Usuario selecciona el despliegue del menú de misiones. 

2. El Usuario selecciona la función CRUD a realizar en dicho 

despliegue. 

3. En caso de Agregación o Modificación, ingresa los datos 

requeridos por los campos. 

4. El sistema notifica la terminación de la acción realizada. 

Caminos alternativos N/A 

Caminos de excepción  Punto 1: El usuario no ingreso alguno de los datos 

obligatorios, el sistema lanza un mensaje de error indicando 

el campo faltante. 

 Punto2: En caso de Agregación, la Misión ya existe 

previamente. 

 

Punto de extensión N/A 

Pre-condiciones ● El Usuario debe haber ingresado previamente en el sistema. 

Post-condiciones N/A 
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Tabla 11: Requerimiento funcional 10 

Identificador RF-10 

Nombre caso de uso CRUD - Fase 

Actor(es) Director de Área, Integrante 

Indispensable/deseable Indispensable 

Prioridad Alta 

Visibilidad Visible 

Autor Pedro Guillermo Feijóo García 

Fecha elaboración 27/12/2012 

Revisión N/A 

Última fecha de revisión N/A 

Resumen Funciones de creación, lectura, actualización y supresión de una 

Fase para una Misión en el Sistema. 

Entradas ● Nombre 

● Descripción 

● Estado 

● Orden 

● Nueva Etapa (Crear Etapa) 

Resultados Según la función CRUD: 

 Creación: Se ha creado la Fase satisfactoriamente. 

 Lectura: Se despliega correctamente la información de una 

Fase seleccionada. 

 Modificación: La Fase ha sido correctamente modificada. 

 Supresión: La Fase se ha eliminado correctamente. 
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Curso básico de eventos 1. El Usuario selecciona el despliegue del menú de fases. 

2. El Usuario selecciona la función CRUD a realizar en dicho 

despliegue. 

3. En caso de Agregación o Modificación, ingresa los datos 

requeridos por los campos. 

4. El sistema notifica la terminación de la acción realizada. 

Caminos alternativos N/A 

Caminos de excepción  Punto 1: El usuario no ingreso alguno de los datos 

obligatorios, el sistema lanza un mensaje de error indicando 

el campo faltante. 

 Punto2: En caso de Agregación, la Fase ya existe 

previamente. 

 

Punto de extensión N/A 

Pre-condiciones ● El Usuario debe haber ingresado previamente en el sistema. 

Post-condiciones N/A 

 

 

Tabla 12: Requerimiento funcional 11 

Identificador RF-11 

Nombre caso de uso CRUD - Etapa 

Actor(es) Director de Área, Integrante 

Indispensable/deseable Indispensable 

Prioridad Alta 

Visibilidad Visible 
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Autor Pedro Guillermo Feijóo García 

Fecha elaboración 27/12/2012 

Revisión N/A 

Última fecha de revisión N/A 

Resumen Funciones de creación, lectura, actualización y supresión de una 

Etapa en el Sistema. 

Entradas ● Nombre 

● Descripción 

● Estado 

● Orden 

● Nueva Tarea (Crear Tarea) 

Resultados Según la función CRUD: 

 Creación: Se ha creado la Etapa satisfactoriamente. 

 Lectura: Se despliega correctamente la información de una 

Etapa seleccionada. 

 Modificación: La Etapa ha sido correctamente modificada. 

 Supresión: La Etapa se ha eliminado correctamente. 

Curso básico de eventos 1. El Usuario selecciona el despliegue del menú de etapas. 

2. El Usuario selecciona la función CRUD a realizar en dicho 

despliegue. 

3. En caso de Agregación o Modificación, ingresa los datos 

requeridos por los campos. 

4. El sistema notifica la terminación de la acción realizada. 

Caminos alternativos N/A 

Caminos de excepción  Punto 1: El usuario no ingreso alguno de los datos 

obligatorios, el sistema lanza un mensaje de error indicando 
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el campo faltante. 

 Punto2: En caso de Agregación, la Etapa ya existe 

previamente. 

 

Punto de extensión N/A 

Pre-condiciones ● El Usuario debe haber ingresado previamente en el sistema. 

Post-condiciones N/A 

 

Tabla 13: Requerimiento funcional 12 

Identificador RF-12 

Nombre caso de uso CRUD - Tarea 

Actor(es) Director de Área, Integrante 

Indispensable/deseable Indispensable 

Prioridad Alta 

Visibilidad Visible 

Autor Pedro Guillermo Feijóo García 

Fecha elaboración 27/12/2012 

Revisión N/A 

Última fecha de revisión N/A 

Resumen Funciones de creación, lectura, actualización y supresión de un 

Patrocinador PUA en el Sistema. 

Entradas ● Nombre 

● Descripción 
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● Estado 

● Orden 

● Responsable (Asigna un Rol previamente existente). 

Resultados Según la función CRUD: 

 Creación: Se ha creado la Tarea satisfactoriamente. 

 Lectura: Se despliega correctamente la información de una 

Tarea seleccionada. 

 Modificación: La Tarea ha sido correctamente modificada. 

 Supresión: La Tarea se ha eliminado correctamente. 

Curso básico de eventos 1. El Usuario selecciona el despliegue del menú de tareas. 

2. El Usuario selecciona la función CRUD a realizar en dicho 

despliegue. 

3. En caso de Agregación o Modificación, ingresa los datos 

requeridos por los campos. 

4. El sistema notifica la terminación de la acción realizada. 

Caminos alternativos N/A 

Caminos de excepción  Punto 1: El usuario no ingreso alguno de los datos 

obligatorios, el sistema lanza un mensaje de error indicando 

el campo faltante. 

 Punto2: En caso de Agregación, la Tarea ya existe 

previamente. 

 

Punto de extensión N/A 

Pre-condiciones ● El Usuario debe haber ingresado previamente en el sistema. 

Post-condiciones N/A 
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Tabla 14: Requerimiento funcional 13 

Identificador RF-13 

Nombre caso de uso Enviar lista de Misiones 

Actor(es) Usuario Móvil 

Indispensable/deseable Indispensable 

Prioridad Alta 

Visibilidad Visible 

Autor Pedro Guillermo Feijóo García 

Fecha elaboración 27/12/2012 

Revisión N/A 

Última fecha de revisión N/A 

Resumen El usuario solicita la lista de misiones que posee el Sistema. Se le 

retorna la lista de nombres de todas las misiones registradas en el 

Sistema. 

Entradas N/A 

Resultados Se retorna la lista de nombres de las misiones registradas en el 

Sistema. 

Curso básico de eventos 1. El Usuario Móvil solicita la lista de misiones registradas en 

SAMA. 

2. El Sistema retorna la lista de nombres de todas las misiones 

que tiene registradas. 

Caminos alternativos N/A 

Caminos de excepción N/A  
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Punto de extensión N/A 

Pre-condiciones ● La base de datos posee misiones ya registradas por el 

Sistema. 

Post-condiciones N/A 

 

 

Tabla 15: Requerimiento funcional 14 

Identificador RF-14 

Nombre caso de uso Enviar Información de Misión 

Actor(es) Usuario Móvil 

Indispensable/deseable Indispensable 

Prioridad Alta 

Visibilidad Visible 

Autor Pedro Guillermo Feijóo García 

Fecha elaboración 27/12/2012 

Revisión N/A 

Última fecha de revisión N/A 

Resumen El usuario móvil solicita la información detallada de una misión en 

particular: Fases, Etapas, Tareas y Responsables. 

Entradas  Nombre de Misión. 

Resultados Se retorna la información detallada de una Misión Particular. 

Curso básico de eventos 1. El usuario móvil envía el nombre de la misión de la que 
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desea obtener información detallada. 

3. El Sistema retorna la información de dicha misión. 

Caminos alternativos N/A 

Caminos de excepción N/A  

Punto de extensión  Punto 1: La misión solicitada no existe en la base de datos 

del Sistema. 

Pre-condiciones ● La base de datos posee misiones ya registradas por el 

Sistema. 

● La misión solicitada ya existe en el Sistema. 

Post-condiciones N/A 

 

A continuación se muestra una visión general por medio de un diagrama de casos de uso: 

 

 

Ilustración 3: Casos de uso del sistema 
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3.2.2 Requerimientos no funcionales 

 

Motivadores de negocio 

 

Tabla 12: Motivador de negocio 1 

Nombre del Motivador de Negocio Descripción del Motivador de Negocio 

 Facilitar el almacenamiento de información de PUA 

  

Se desea almacenar la información y toda la 

documentación de PUA,  de una manera más rápida 

y fácil para el usuario final. 

Estrategias a Seguir 

100% de la información del Proyecto es almacenada en la Base de Datos de SAMA 

Rangos Cota Mínima Cota Máxima 

Ninguno  0%  0% 

Bajo  1%  25% 

Moderado  26%  50% 

Fuerte  51%  75% 

Muy Fuerte  76%  100% 

 Asociación del Motivador con el Negocio Definido Por:  Arquitecto de software 

 Ejecutado 

Por: 

 Usuario final 
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Tabla 13: Motivador de negocio 2 

Nombre del Motivador de Negocio Descripción del Motivador de Negocio 

Alta disponibilidad a la información de PUA para los 

integrantes que hace parte del Proyecto 

Se desea tener un acceso a la información del 

Proyecto y de cada Misión en particular. 

Estrategias a Seguir 

Se tiene acceso a la información un 99.9% veces (al año) 

Rangos Cota Mínima Cota Máxima 

Ninguno 0% 0% 

Bajo 50% 75% 

Moderado 76% 95% 

Fuerte 95% 98% 

Muy Fuerte 99% 99.999% 

Asociación del Motivador con el Negocio Definido 

Por: 

Arquitecto de software 

 Ejecutado 

Por: 

Usuario final 

 

Escenarios de calidad 

 

Tabla 14: Escenario de calidad 1 

Escenario de 

Calidad # 

ES-1 Stakeholder: 

Arquitecto de software 

Prioridad: 

Alta 

Atributo de 

Calidad 

Disponibilidad  

Justificación Se desea tener un sistema con una alta disponibilidad  
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Fuente Usuario Final  (Administrador Principal, Director de Área, Integrante, Usuario Móvil) 

Estímulo Consultar información  

Artefacto SAMA 

Ambiente Normal  

Respuesta La información solicitada es entregada correctamente por parte del Sistema.  

Medida de la 

Respuesta 

El Sistema funciona correctamente el 99.9%, a modo Semestral. 

 

Tabla 15: Escenario de calidad 2 

Escenario de Calidad # ES-2 Stakeholder: 

Arquitecto de software 

Prioridad: 

Alta 

Atributo de Calidad Latencia 

Justificación Se desea que la consulta  remota de información sea rápida. 

Fuente Usuario Móvil 

Estímulo Consultar  información 

Artefacto SAMA 

Ambiente Normal 

Respuesta La información solicitada es desplegada en el dispositivo 

Medida de la Respuesta El sistema provee la información en un tiempo menor a 12 segundos. 

 

Tabla 16: Escenario de calidad 3 

Escenario de Calidad # ES-3 Stakeholder: 

Arquitecto de 

software 

Prioridad: 

Media 

Atributo de Calidad Facilidad de uso 

Justificación Se desea que el tiempo para la agregación, modificación o despliegue de información en el 
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Sistema sea considerablemente corto.. 

Fuente Usuario Final 

Estímulo Agregar Información 

Artefacto SAMA 

Ambiente Normal 

Respuesta La información fue agregada apropiadamente 

Medida de la 

Respuesta 

El tiempo de agregación de información es menor a 3 minutos. 

3.3 Restricciones 
 

● Tiempo: 4 meses (correspondientes al periodo 2012-2 con intensidad de 9 horas semanales). 

● Especificaciones equipo escritorio: 

o Sistema operativo: Ubuntu 11.10 @32bits 

o Procesador: Intel Core 2 CPU 6300 @ 1.86 GHz x 2 

o Memoria RAM: 4GB. 

o Disco duro: 256GB. 

o Servidor de datos: PostgreSQL 9.1 

o Servidor de aplicaciones: Glassfish 3.1 

o Software desarrollo: Netbeans 6.9.1 

o Lenguaje desarrollo: Python 2.7.2 + Django 1.4.2 

o Tecnología de Interacción Web: Django – Grappelli 2.4.2 

o IDE: Eclipse 1.7 + Pydev 2.7. 
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4   Diseño y Arquitectura 

4.1    Contexto 
A continuación se muestra un modelo general y global del proyecto.  Se ilustra el Centro de Control y 

Comando C3 en el cual se tiene el servidor principal SAMA para gestión de administrativa de misiones. 

Se observa la base de datos global sobre la cual el sistema persiste y administra la información, siendo 

dicho servidor un portal al cual se tiene acceso Web por parte de usuarios finales.  

 

El C3 tiene conexión con la Plataforma de Lanzamiento, por medio de la cual se articulan dispositivos 

móviles que sirven de punto de interacción entre Usuarios móviles y la información existente en la base 

de datos que administra SAMA. 

 

Este proyecto principalmente se centró en el diseño y elaboración del Servidor SAMA, siendo dicha 

focalización resaltada por el diagrama de contexto en el recuadro azul. 

 

Ilustración 3: Modelo de contexto (Nivel 0) 

 

 

 

 



  pág. 39 
 

4.2    Despliegue 
El siguiente modelo permite observar el modelo de plataforma de ejecución del sistema. Como se puede 

visualizar, se tienen dos nodos de ejecución. SAMA se ubica en el nodo de ejecución del Servidor C3, 

teniendo restricciones tecnológicas como las mencionadas previamente por este documento. Por otro 

lado, se tiene el dispositivo Android que soportaría la versión Móvil del C3.  

 

 

Ilustración 4: Modelo de despliegue final (Nivel 2) 

 

4.3    Vista Funcional 
Basado en el proceso ya descrito se diseñó el siguiente modelo funcional: 

 

Ilustración 5: Modelo de componentes del sistema final (Nivel 1) 
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Observando el diagrama ilustrado, se visualiza que existen en total 5 componentes que articulan las 

funciones de SAMA. El componente de Administración de Persistencia juega un papel crucial dado a que 

provee información a 3 componentes aparte, siendo éste el que regula y persiste apropiadamente la 

información en la base de datos. 

 

Por otro lado, se visualiza un componente comunicativo que funciona por medio de Web Services.  La 

comunicación se efectúa a través de Json, utilizando este componente como puente de interacción 

entre el sistema principal y sus respectivos clientes remotos. 

4.4    Vista de Información 
A continuación se presenta un modelo de estructura de datos básico del sistema. 

 

 

Ilustración 7: Modelo de estructura de datos final (nivel 1) 

 

Observando este diagrama, se visualiza la interacción entre objetos estáticos del sistema. A partir de 

éste se conllevo posteriormente el diseño y la concepción del Modelo Entidad-Relación que se utilizaría 

para desplegar el Sistema por medio de Django como tecnología de implementación. 
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Esto último, debido a que Django genera el portal administrativo a partir de “modelos” que se sobre-

entienden como las entidades del Modelo Entidad-Relación. 

 

A continuación se describe el modelo relacional definitivo, el cuál se diseñó para adaptar la información 

de Misiones, Participantes y demás de manera articulada y según los fines propuestos por el Proyecto 

Uniandino Aeroespacial. 

 

Ilustración 6: Modelo relacional del repositorio (Nivel 3) 

 

Como se puede observar, se diseñaron 11 tablas entre las cuales se plantearon llaves foráneas que 

servirían de puntos de interacción entre éstas. Existen 3 “tablas puente” (Perfiles, Equipos y Patrocinios), 
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a través de las cuales se lleva la interacción “muchos a muchos” entre sus tablas aledañas. Esto debido a 

que, por ejemplo, Un miembro puede tener varios roles, por lo que su “perfil” varía entre misiones. 

 

Observando bien el diagrama, se visualiza que no están articuladas las tablas que permiten llevar a cabo 

el proceso de autenticación. Esto se debe a que al utilizar Django como tecnología de implementación 

Web, ésta generó automáticamente las tablas que utilizaría para autenticar usuarios y tipos de usuario 

en el portal. Dichas tablas no fueron diseñadas, por lo que no se enunciaron en un diagrama. No 

obstante, la lista de tablas creadas es la siguiente: 

 Auth_group: Persiste los Tipos de Usuario como “Grupos de Usuarios”. 

 Auth_group_permission: Persiste los permisos por Tipo de Usuario. 

 Auth_user: Persiste los Usuarios del Sistema. 

 Auth_user_groups: Persiste los “Tipos de Usuario” a los que pertenece el Usuario. 

 Auth_user_permissions: Persiste los permisos por Usuario. 

 Django_admin_log: Persiste el log de acciones y actividades por Usuario. 

 Django_content_type: Persiste el tipo de contenido que se despliega. 

 Django_session: Persiste la sesión del Usuario. 

5. Implementación 

5.1    Descripción de la implementación 
La implementación de Software estuvo de la mano con el diseño arquitectural previamente planteado. 

Dado a las facilidades de las tecnologías utilizadas para la implementación, se procedió al desarrollo de 

ésta a través de las siguientes etapas: 

 

- Prueba nueva tecnología: En esta etapa se hizo estudio y pruebas asociadas al aprendizaje de Python 

en sincronía con Django como medio de implementación Web. Se observó y estudió la capacidad de 

Django de generar toda una interfaz de presentación a partir de modelos implementados según el 

diseño de entidad-relación.  

Por otro lado, se efectuó el estudio hacia Json como tecnología de prestación de servicios, para así 

proceder a interactuar el sistema SAMA con clientes remotos móviles como el C3-móvil. 
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- Desarrollo Base de datos Global: En esta etapa se procedió a la implementación de la base de datos 

PostgreSQL que se utilizaría para persistir misiones y personal PUA. Esto último por medio de Django 

1.4.2 y PyDev con Eclipse 3.7, generando la base de datos a partir de los modelos que se implementaron 

en el proyecto base. 

 

- Desarrollo de Interfaz Gráfica: En esta etapa se procedió a detallar la capa de presentación del 

sistema. Django generó por medio de plantillas por defecto la gran mayoría de componentes gráficos 

que se utilizaron. No obstante, hubo necesidad de complementar el portal, para así facilitar la inserción 

y modificación de elementos registrados en la base de datos. Se trabajó articuladamente con las 

disposiciones tecnológicas de Django, para así proveer una interfaz de usuario bastante más amigable. 

Por otra parte, se complementó el portal por medio de la utilización de Grappelli 2.4.5, que facilitó la 

inserción de componentes gráficos agradables para el usuario, permitiendo establecer una interfáz 

amigable tanto para el Administrador Principal, como para los demás tipos de usuarios. 

 

- Desarrollo de Capa de Comunicación: En esta etapa se implementó los Web Services que 

comunicarían, por medio de Json, la información necesitada por parte del C3-Móvil.  

 

- Validación: Esta etapa fue transversal al resto. La validación se efectuó al tiempo de la 

implementación, dado a que las tecnologías utilizadas favorecieron la corrección “en caliente” de 

elementos gráficos y lógicos implementados. 

5.2    Resultados Obtenidos 
Las siguientes imágenes muestran a SAMA en general. A continuación se ilustrarán funcionalidades 

implementadas en el Sistema. 

 

 
 

Ilustración 9: Menú principal de SAMA – Administrador Principal 
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Ilustración 7: Menú principal de SAMA – Administrador Principal 

 

 

 

 
Ilustración 8: Menú principal de SAMA – Director de Área 
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Ilustración 9: Modificar Usuario – Selección de Tipo de Usuario y de Permisos 

 

Ilustración 10: Menú de Misiones 

 

 
Ilustración 11: Modificar Misión 
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Ilustración 12: Modificar Grupo PUA 

 

 

Ilustración 13: Agregar nueva Tarea 
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Ilustración 14: Menú de Usuarios 

 

 

Ilustración 15: Web Service No 1 – Dar Nombres de Misiones 

 

 
Ilustración 16: Web Service No 2 – Dar Información de Misión  
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6    Conclusiones 

6.1    Discusión 
Se logró tener un sistema que cumpliese con las siguientes funciones: 

● Funciones CRUD ante: 

○ Misiones. 

○ Fases. 

○ Etapas. 

○ Tareas. 

○ Grupos. 

○ Roles. 

○ Miembros. 

○ Patrocinadores. 

● Funciones de Conectividad: 

○ Enviar Lista de Nombres de Misiones. 

○ Enviar información asociada a una misión en específico. 

● Funciones de Autenticación: 

○ Administrar Usuarios – CRUD. 

○ Administrar Tipos de Usuario (Grupos según Django) – CRUD. 

 

Por otro lado, se diseñó y documentó: 

 

● Modelo contextual (Nivel 0) 

● Vista funcional (1 nivel) 

● Vista de información (2 niveles) 

● Vista de despliegue (1 nivel) 

● Casos de uso 

● Requerimientos funcionales 

● Motivadores y escenarios de calidad relevantes en el proyecto. 

● Prototipos gráficos. 
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6.2    Problemas y Soluciones 
A lo largo del Proyecto se tuvieron problemas tanto en Diseño como en Implementación: 

 

 En Diseño hubo necesidad de replantear en varias ocasiones la Vista de Información, llegando a 

dar con los modelos (estructural y relacional) que fuesen adecuados para conllevar la 

implementación apropiada del sistema. En cierta medida este fue un punto ante el cual hubo 

necesidad de dedicar tiempo para resultar con un diseño apropiado para la solución. 

 

 En cuanto a implementación se tuvieron problemas asimilando la curva de aprendizaje de 

Django con Python. Al ser una concepción bastante distinta a otras plataformas de desarrollo, 

como JEE, hubo necesidad de dedicar bastante tiempo en entender el lenguaje, y a la vez, en 

buscar aprovechar esta nueva tecnología. Ya entendiéndolo, fue sencillo aplicar las facilidades 

de dicho lenguaje para dar con un Sistema que resolvía la gran cantidad de requerimientos 

necesarios en el Administrador de Misiones. En general Django facilitó bastante el poder 

concebir este Software. 

 

 

6.2    Trabajo futuro 
El software desarrollado en este proyecto todavía posee cualidades por mejorar. Falta conllevar estudios 

de calidad ante los escenarios planteados, y a la vez complementar con requerimientos como: 

 

1. Registro y Actualización de Información por medio de Dispositivos Móviles. 

2. Sincronizar bases de persistencia locales (móviles) con la base de datos global de SAMA. 

3. Implementación de seguridad. Conllevarla tanto a nivel lógico como de infraestructura para así 

proteger la información de las misiones comunicadas. 

4. Implementar opción de persistencia digital de documentos en el Sistema: Documentos 

asociados a productos de Tareas y Misiones. 
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