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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los sistemas de gestión de la información permiten la obtención de información de la 

manera correcta, relevante, en el momento oportuno, en el lugar indicado, para poder ser 

usada de manera adecuada y así poder tomar las mejores decisiones, y gestionar los 

recursos internos y externos de una compañía. Su objetivo es generar servicios y 

productos que trabajen eficientemente y permitan mejorar la economía de la compañía 

para aprovechar al máximo los resultados para la mejora continua y apoyo en la toma de 

decisiones; estos sistemas de información son implementados en las compañías para 

maximizar los beneficios, minimizar el costo del procesamiento y uso, trabajar efectiva y 

eficientemente, de una manera económica y asegurar el suministro continuo de la 

información (Ecured, 1998). 

 

En el ámbito de los inventarios, los sistemas de gestión de la información permiten 

monitorear y mantener una serie de productos, los cuales pueden ser materias primas, 

suministros, o productos terminados. Un sistema de gestión de inventarios se compone 

de una identificación para su artículo, ya sea por código de barras o etiquetas, 

herramientas que permitan la lectura de esa información de manera ágil, un software 

donde se gestione toda la información, establecimiento de políticas y procedimientos para 

llevar de la mejor manera la documentación y generación informes, contar con un 

personal capacitado para su administración (Pontius, 2017). 

 

 Un inventario de árboles proporciona la ubicación, cantidad de árboles por zona y valor 

de los servicios de los ecosistemas; ayuda a identificar problemas de insectos o 

enfermedades, árboles que necesitan irrigación, poda u otro mantenimiento. Con la 

información recolectada se pueden planificar y priorizar los mantenimientos, administrar 

la información para identificar diversos datos de los árboles tales como: Ubicación, 

especie, diámetro, condición, mantenimiento requerido.(Elmendorf, 2015) 
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“Un sistema de inventarios de árboles permite recolectar información para la planificación, 

diseño, plantación, mantenimiento y eliminación de árboles”(Elmendorf, 2015). 

 

Todo lo anterior expuesto sirve para poder tener un sistema centralizado que permita 

administrar toda la información de cada uno de los árboles, sus características y así poder 

tener un inventario organizado de fácil acceso y consulta. 
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2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

Todo surge con la necesidad e importancia de los árboles o individuos en el ciclo de vida 

humano y por todos los problemas ambientales que se presentan en el panorama 

mundial, el cuidado de los árboles es fundamental para las personas, llevar un inventario, 

registro, control y cantidad de factores que se puedan realizar por medio de un sistema 

para garantizar el cuidado y el buen manejo de estos. 

Realizar este proceso manualmente, toma tiempo porque es necesario adquirir recurso 

humano calificado que desempeñe estas actividades, desplazarse hasta el lugar del 

individuo, visualizar, realizar medidas, identificar el estado, lo cual implica costos 

adicionales en la operación, como por ejemplo realizar un inventario de todos los 

individuos arbóreos en una universidad o un parque, en este caso el Tecnológico de 

Antioquia. Para llevar a cabo este procedimiento es necesario contar con las 

herramientas para realizar dicho inventario, el uso de herramientas como: papel, lápiz, 

reglas, metros, etc. Estas son herramientas manuales que no agilizan el trabajo del 

personal implicado en estas tareas, sobre todo porque se trata de minimizar el impacto 

ambiental reduciendo el uso de papel. 

Por otro lado, existen aplicaciones web, software y apps que contribuyen con el buen 

manejo y cuidado de los individuos. Estas aplicaciones cuentan con un conjunto de 

funcionalidades que dan ventajas al realizar los procesos relacionados con inventario 

arbóreo y mejoran la relación tiempo, costos y certeza de los datos. 

Con un sistema de gestión de inventarios, se garantiza la rapidez al realizar procesos, 

cuidados, ubicación exacta por medio de GPS, se puede llevar un control y seguimiento 

de estos individuos, al tener la información en tiempo real y de una manera inmediata. 

Todo esto contribuye a que los individuos tengan una vida más duradera, porque se 

activan alertas y se dan soluciones dependiendo de la prioridad, se evitan accidentes 

como la caída de una rama, la cual pueda ocasionar un daño de carácter grave, se lleva 

control a través de los registros de los cambios y medidas, sin necesidad de ir al sitio 

donde se encuentra el individuo, evitando realizarlas manualmente para ahorrar costos, 
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estas mediciones tienen sus fórmulas y el sistema las genera de acuerdo a una previa 

configuración por parte de los ingenieros del área ambiental del Tecnológico de Antioquia, 

las procesa y genera resultados con exactitud, además se hace control de cuanto un 

individuo colabora con el medio ambiente, cuanto oxigeno produce, cuanto dióxido de 

carbono absorbe, cosas como estas ayuda a tener un planteamiento, un control, 

seguimientos y procesos con mejores resultados gracias a un sistema de gestión. 

  

3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAR 

 

Implementar un sistema para la gestión de la información del inventario arbóreo 

del TDEA a través de un módulo tradicional de administración y gestión de datos 

y un módulo SIG (Sistema de Información Geográfico). 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Caracterizar el proceso del inventario arbóreo del TDEA. 

 Establecer la arquitectura para el sistema de gestión de la información. 

 Especificar los componentes para los módulos de gestión, administración y 

SIG. 

 Probar el sistema con un caso de estudio. 
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4. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La cuestión del manejo del arbolado en el Tecnológico de Antioquia es un asunto que 

ha cobrado gran importancia en materia del alto impacto a nivel infraestructural que 

genera para el mantenimiento arquitectónico de la institución universitaria, buscando 

un equilibrio entre las modificaciones estructurales propiamente humanas y la 

naturaleza. 

 

La Sede central del TdeA en el sector Robledo fue adquirida en el año 1999 y desde 

entonces ha sufrido importantes modificaciones encaminadas a la proyección 

institucional; varias significativas como la creación de la biblioteca tecnológica, zonas 

deportivas, la piscina semiolímpica e incluso el cambio del alcantarillado (Araujo, 

2017). Estos cambios han generado a su vez modificaciones en la población arbórea 

que ha habitado el terreno, cabe decir, mucho antes de ser propiedad de la institución 

de educación superior. 

 

A la cuestión del desarrollo se suma el aumento de la población universitaria como 

acelerador de la ampliación arquitectónica donde los individuos arbóreos deben 

competir por el espacio que habitan o, incluso, perderlo en virtud de la necesidad 

estructural. 

 

Anudado a lo anterior debemos resaltar importancia de los árboles para regular la 

temperatura, mantener la humedad, garantizar el equilibrio del ecosistema, y por 

supuesto un desarrollo ambiental sostenible.  

En este orden, resulta imprescindible garantizar la comunión entre los seres humanos, 

representados en la comunidad universitaria propiamente dicha, y su entorno, en el 

que sin duda cobra gran importancia la naturaleza.  
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Un sistema de gestión de la información para un inventario arbóreo, sin duda resulta 

de una gran importancia en la solución del problema que tratamos erradicar, pues con 

la implementación de nuevas tecnologías se reducen no sólo los costos respecto al 

trabajo que implicaría hacerlo de una manera manual, por ejemplo, el pago de 

personal, la inversión en material, el tiempo empleado, etc. Sino que también, resulta 

más preciso, pues ayuda a que los errores sean considerablemente reducidos, existe 

una mayor precisión en la contabilización de individuos, la clasificación de estos y por 

supuesto, lo más importante su diagnóstico.  

 

Tener los datos precisos sobre la cantidad de individuos que existen en un espacio, 

su edad, su especie, sus características, sus necesidades, historial de mantenimiento 

y estado actual, ayudan a evaluar diferentes aspectos relacionados con el sistema 

que sin duda aportan al bienestar humano (Akay & Önder, 2016). 

 

Al respecto, expertos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 

la Alimentación (FAO) han enfatizado sobre la importancia de la existencia de árboles 

en las zonas urbanas. En este sentido “la silvicultura urbana y periurbana (SUP o UPF 

—Urban and Peri-urban Forestry—) es la práctica de la gestión de los bosques, de 

los grupos de árboles y de los árboles individuales dentro y alrededor de las áreas 

urbanas con el fin de maximizar su valor económico, los medios de vida, sociales, 

culturales, ambientales y de la biodiversidad” (Akay & Önder, 2016). 

 

En conclusión, una buena manera de mantener ese equilibrio entre el desarrollo de 

infraestructura, el aumento de la población, y la protección ambiental se traduce en la 

creación de un sistema de gestión de la información centrado en el control, cuidado y 

regulación de los individuos arbóreos, el cual sea capaz de mantener las condiciones 

mínimamente óptimas para la sana convivencia entre la infraestructura y el 

ecosistema vegetativo. 
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5. MARCO REFERENCIAL 

 

5.1 MARCO TEÓRICO 

Un sistema de gestión es un sistema estructurado que incluye una estructura 

organizativa, tiene la habilidad de planificar actividades, responsabilidades, prácticas, 

procesos, procedimientos y recursos para desarrollar, implantar, ejecutar, revisar y 

sostener los medios necesarios para una empresa. Es una herramienta que usan las 

organizaciones para proteger el medio ambiente basados en el marco del desarrollo 

sostenible, que se refiere al desarrollo que suple las necesidades de la generación 

actual, sin comprometer las de las generaciones futuras (Ecured, 1998). 

 

Un sistema de gestión de información se encarga de recopilar datos de diferentes 

fuentes, procesar y organizar los mismos para ayudar a las compañías en la toma de 

decisiones, consiste en garantizar el acceso a esa información de manera adecuada, 

en el momento adecuado y por la persona adecuada, implica tener un control sobre 

los datos para evitar fugas de información (Lowry, 2018). 

 

La gestión de la información tiene sus ventajas:  

 Mayor retorno de la inversión en lo recursos informáticos implementados. 

 Facilidad en el intercambio de información. 

 La operación de la compañía de apoya en el sistema de información. 

 Establecimiento de políticas para el manejo de la información. 

 Acceso a la información en tiempo real para le previsión, planificación y 

evaluación. 

(Lowry, 2018) 

 

Dentro de las funciones de los sistemas de gestión de la información se pueden 

mencionar: Determinar y satisfacer las necesidades de información, crear la base de 

información y asegurar su accesibilidad, optimizar el flujo de la información, manejar 
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de manera eficiente los recursos, optimizar su valor, garantizar la integridad, auditar 

la calidad de la información, optimizar el uso de la información para incrementar la 

productividad, crear procedimientos para la supervisión de la información, capacitar 

los usuarios de la organización para el uso adecuado de la información (Ecured, 

1998). 

 

Usar un sistema de gestión de inventarios tiene sus ventajas: Manejar un registro 

centralizado de la información de sus artículos, proporcionando una información válida 

además de todas sus especificaciones, llevar el control del stock, control de 

movimientos, seguimiento a las fechas de vencimientos y saber con certeza su 

ubicación. Algunos de los beneficios de un sistema de gestión de inventarios son: 

Generación de informes, reducción de la mano de obra del personal y gastos 

operativos, una mejor organización de la información (Pontius, 2017). 

En un sistema de gestión ambiental se pueden determinar los elementos necesarios 

para las empresas con referencia a la protección ambiental para poder asegurar el 

desarrollo de las actividades como la prevención y la minimización de los efectos 

sobre el entorno (Ecured, 2018). 

 

Los objetivos de un sistema de gestión ambiental son: 

 Garantía de cumplimiento con la normativa ambiental actual y adaptarse a futuros 

cambios de dicha normatividad. 

 Mejorar los procesos y optimizar los recursos como energía, agua, suelo entre 

otros. 

 Exenciones y beneficios en el cumplimiento de determinados requisitos legales, 

mayores facilidades para la obtención de permisos y licencias, acceso a 

subvenciones y contratas públicas, entre otros (Ecured, 2018).  
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Un sistema de gestión ambiental hace referencia a la administración, seguimiento, dar 

soluciones y reportes de alguna actividad u organización que tenga impacto con el 

medio ambiente, todo sujeto al marco de la norma ISO, esta se encarga de realizar la 

estructura organizacional, de planificar actividades, responsabilidades, practicas, 

procedimientos, procesos y recursos, todo esto para poder desarrollar, implementar, 

lograr, revisar y mantener una estructura de política ambiental (Escobar, 2009). 

 

Los estándares que hace referencia a esto son estandarizados a nivel nacional e 

internacional, como son los siguientes British Standard Institution (BSI) en el Reino 

Unido, European Comité for standardization (CEN), Internacional Electrotechnical 

comisión (IEC), Internacional Telecommunications Union (ITU); Internacional 

Organization for Standardization (ISO), entre otros. Esta última es la de mayor 

participación con aproximadamente 130 cuerpos de estandarización y 

aproximadamente 11.000 estándares (Escobar, 2009). 
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Los sistemas de gestión de carácter normativo se basan en un desarrollo y evolución el 

cual se muestra en la Tabla 1: 

Tabla 1. Evolución de los Sistemas de Gestión Ambiental, (Escobar, 2009) 

AÑO BSI EMAS ISO 

1990 

BS 5750. 

Sistema de 

Calidad. 

BS 

La Comisión de las Comunidades 

Europeas (CEC) propone un 

modelo de eco-auditoria. (1 vez al 

año). 

ISO y el Business Council for 

Sustainable Development (BCSD), 

plantean la necesidad de un estándar 

en el campo de la administración 

ambiental. 

1992 

BS 7750. 

SGA. 1.ª 

versión 

    

1993   

CEC, cambia el plazo de las eco-

auditorias para que sean 

ejecutadas en un periodo no 

mayor a tres años. Se acoge 

oficialmente el modelo Eco 

management y esquema de 

auditorías (EMAS), por el Concejo 

de Ministerios. 

Se inicia el ISO TC 207 (Technical 

Comittee), con sus seis subcomités: 

SC1 Sistemas de Administración 

Ambiental SC2 Auditorías ambientales 

SC3 Etiquetado Ambiental SC4 

Evaluación del desempeño SC5 

Análisis del ciclo de vida SC6 Términos 

y definiciones WG 1 Aspectos 

ambientales en estándares de 

producto. 

1994 

BS 7750. 

Sistema de 

Administración 

Ambiental. 2.ª 

versión 

    

1995   

El modelo EMAS inicia su 

aplicación con la participación del 

sector industrial. 
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1996   

Una vez publicados los 

estándares ISO 14000 se 

adoptan como están- dares 

europeos, por la CEN. 

Se publican los estándares: ISO 14001 

Sistemas de Administración ambiental- 

especificaciones con guía para su uso 

ISO 14004, Guías generales sobre los 

principios y su aplicación. 

1997   

La CEC (comisión europea), 

reconoce los requerimientos de 

ISO 14001 como 

correspondientes a algunos de 

los requerimientos de EMAS Se 

retiran los estándares europeos 

BS 7750, estándar irlandés 310, 

estándar francés X30-200, y el 

estándar español UNE 77-801. 
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De esta forma se da a conocer el modelo ISO 14000 como el de mayor aplicación, 

últimamente las empresas se están certificando en el modelo de ISO 14001, esta es la 

última versión o actualización diseñada sobre la base de un ciclo de PHVA (Planificar - 

Hacer – Verificar - Actuar) o de mejoramiento continuo como lo indica la figura 1: 

 

 

Figura 1. Ciclo de Mejoramiento Continuo. Fuente: NTC-ISO 14001 (Escobar, 2009) 

 

 

 

 

https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/sotavento/article/download/1618/1457/
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/sotavento/article/download/1618/1457/
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La norma ISO 14001 es la norma internacional que contiene los requisitos para implantar 

un sistema de gestión ambiental, esta es una norma certificable y la puede usar cualquier 

organización, sin importar el sector o su tamaño, que quiera cumplir con la legislación 

vigente y desee minimizar el impacto ambiental (Internacional, 2000). 

 

La norma ISO 14001:2015 es la nueva versión que salió el 15 de septiembre del 2015 

con las siguientes modificaciones y estructura: Objeto y campo de aplicación, referencias 

normativas, términos y definiciones, contexto de la organización, liderazgo, planificación, 

soporte, operación, evaluación del desempeño, mejora (Internacional, 2000). 

 

 Estructura:  Esta con los mismos estándares de las otras, se acomoda por las 

que están en revisión o nuevas por publicar. 

El punto 8 es el único diferente que trata sobre la calidad, medio ambiente, 

seguridad y continuo negocio. 

 

 Gestión Ambiental Estratégica: Esta gana favoritismo con la planificación y la 

estrategia por esta razón se ha adjunto un nuevo requerimiento que es el contexto 

de la organización para nuevas oportunidades. 

 

 Liderazgo: Se agrega un nuevo punto el cual se encarga de garantizar e 

incrementar las responsabilidades para aquellas personas que tengan liderazgo 

dentro de una organización, todo esto con el objetivo de garantizar un buen 

funcionamiento SGA 

 

 Protección del medio ambiente: Las organizaciones pueden tener el objetivo de 

ampliar, solucionar, opinar, mejorar, decidir y ser proactivos todo esto a la mejora 

contra deterioros o mal estados que puedan ser perjudicial. 
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 Desempeño ambiental: Con esta nueva edición da como enfoque principal la 

mejoría continua del proyecto y todo lo que tiene que ver con su entorno. 

 Ciclo de vida:  Se encarga en la planificación y control operacional, ya no es 

necesario el análisis a un ciclo de vida. 

 

 Comunicación externa: Es de carácter obligatorio que las organizaciones den 

información la cual se considera importante a nivel externo. 

 

 Documentación: En esta nueva reforma se adjunta (información documentada) 

esto lo que hace es que reemplaza todo lo que es documentos y registros. 

 

 Gestión de riesgos y acción preventiva: En este punto se anota toda la 

documentación que sea necesaria sobre riesgos, prevención y desviaciones 

negativas para la mejora y resultados positivos. 

 

 Lenguaje: Esta fue creada para mejorar su compresión y también para adaptarse 

a cualquier situación no importa su zona u organización. (Internacional, 2000) 

 

La construcción e integración de un sistema de gestión ambiental dentro de estructura 

organizacional permite a la organización o empresa establecer los elementos a tener 

en cuenta en torno a la protección ambiental garantizando que el avance de sus 

acciones incluye y prioriza la prevención mitigación y control de los efectos sobre el 

ambiente y el territorio en el que se asienta (Rene & Guzman, 2009). 
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5.2 COMPONENTE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG) 

Un Sistema de Información Geográfica (SIG) es un sistema de información que 

permite almacenar atributos espaciales y no espaciales representados 

geográficamente en una zona del territorio. Las principales funcionalidades de un SIG 

se asociación a la gestión del geodato permitiendo adquirir, almacenar, analizar, 

mantener, actualizar y geovisualizar información espacial (Goodchild, 2018). Las 

principales características de los SIG es su capacidad de análisis y geovisualización 

de puntos georreferenciados en el territorio, permitiendo realizar estudios de 

estructuras espaciales, económicas, social, ambientales y poblacionales.  

 

1. ECO V6 (aplicación de escritorio) 

ECO es una aplicación la cual se utiliza para la medición de árboles, controlar la 

cantidad existentes en un área (Colegio, Urbanización, Cementerio, etc), todo esto 

sirve para realizar muestreos, inventarios para calcular valores de cada árbol o toda 

un área completa (Alexis Ellis & Hoehn, 2016). 

 

Este programa funciona por medio de una página web o directamente desde el 

programa que tiene la base de datos, los usuarios ingresan unos datos los cuales 

facilitan ya que ECO mediante unas ecuaciones o algoritmos lleva unas medidas y 

porcentajes de cuanto está ayudando cada árbol o un área a mejorar la 

contaminación, sea por hora o por cada año, diciendo la cantidad de carbono reduce, 

dióxido de azufre y en todas sus relaciones que el medio ambiente pueda estar 

contaminado (Alexis Ellis & Hoehn, 2016). 

 

Ya ingresando y teniendo todos estos datos podemos sacar porcentajes de cómo se 

encuentra el medio ambiente, el mejorar la calidad del aire y en su conveniencia la 

mejora de la salud de las personas (Alexis Ellis & Hoehn, 2016). 
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2. PROJECTS (aplicación web) 

Esta es una plataforma en línea la cual se encarga de compartir datos de varias áreas 

o zonas para que los usuarios puedan descargar estos resultados y realizar 

comparaciones entre estas, empezar hacer sus analices y estadísticas, todavía es 

una aplicación beta (Itree-tools, n.d.-d). 

 

3. LANDSCAPE (aplicación web) 

Esta aplicación se encarga de visualizar una ubicación desde cualquier lugar ya está 

sembrada o también de seleccionar y empezar hacer un proyecto de ubicación y 

sembrado, esta aplicación va de la mano con Google Maps (Itree-tools, 2006). 

4. COUNTY (aplicación web) 

Esta aplicación nos ayuda y nos brinda los beneficios que nos da los árboles. 

Toma las medidas en un área, mira la cantidad de carbono almacenado, la cantidad 

de eliminación de contaminación del aire, la mejora de la salud de las personas, 

transpiración, todos en sus medidas específicas (Itree-tools, 2006). 

 

5. CANOPY (aplicación web) 

Mediante la ayuda de Google Maps, usted podrá visualizar y elegir un área de trabajo 

para empezar a realizar su proyecto, por medio de este podrá mirar beneficios y el 

dosel de sus árboles por medio de fotografías aéreas (Assessment & Report, 2015). 

 

6. DESIGN (aplicación web) 

Esta aplicación nos ayuda a tener una estimación y los beneficios que nos da los 

arboles individualmente, dando la ubicación, tamaño del árbol, especie y el estado en 

el cual se encuentra, estos beneficios son la mejora del aire, la interceptación de las 

aguas de lluvia y la eliminación de carbono. Nos puede dar estadísticas de los 

beneficios y mejoras en un tiempo puede ser a la fecha que estamos, en un año o 

hacia un futuro. (Itree-tools, 2016) 

 

http://landscape.itreetools.org/
http://county.itreetools.org/
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7. MY TREE (aplicación web) 

Mediante un navegador móvil esta nos arroja los valores que nos brinda un árbol o 

varios, ingresamos y este nos pide unos datos como la dirección, la clase de árbol, 

sus medidas, las condiciones y nos arroja unos datos así con sus porcentajes. (USDA 

Forest Service, 2017) 

 

8. HYDRO (aplicación de escritorio) 

Aplicación de escritorio el cual se encarga de llevar estadísticas de los beneficios de 

los arboles con relación al agua, da medidas, informes de las cuencas o caudales 

mediante áreas o zonas urbanas, todo esto lo realiza mediante tablas dinámicas y 

graficas.(USDA Forest Service, 2016) 

 

9. SPECIES (aplicación web) 

Está diseñada para ayudar a los usuarios a tomar mejores decisiones a la hora de 

escoger que clase o especie de árbol sembrar, el programa toma datos tales como la 

ciudad, el campo, el aérea geográfica este analiza y te da la mejor opción, este se 

basa a tres tipos de información: 

 

1. Dureza - según lo determinado por el estado y la ciudad. 

2. Altura adulta: las alturas mínimas y máximas especificadas por el usuario. 

3. Factores ambientales - clasificados de 0 a 10: 

3.1  Eliminación de la contaminación del aire 

3.2  Reducción de la temperatura del aire y radiación ultravioleta 

3.3  Almacenamiento de carbono. 

3.4  Alergenicidad del polen. 

3.5  Conservación de energía en edificios. 

3.6  Reducción del viento. 

3.7  Reducción de caudales (gestión de aguas pluviales) 

(Itree-tools, n.d.-c) 
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10.  PLANTING (aplicación web) 

Este programa ayuda a calcular, valorar y estimar los beneficios de un proyecto de 

sembrado a largo plazo, los usuarios deben de ingresar los siguientes datos: 

 

 Especies de arboles 

 Tamaño de los árboles en la plantación. 

 Información sobre la distancia y dirección al edificio más cercano (opcional). 

 Información sobre las condiciones de crecimiento del árbol. 

 Mortalidad estimada (opcional) 

 El número de árboles con cada configuración. 

 Vida útil del proyecto (número de años) 

 Valores específicos de gases de efecto invernadero (opcional) 

 

Y el programa les arroja los siguientes resultados: 

 

 Gases de efecto invernadero (GEI) secuestrados y evitados (debido a reducciones 

en el uso de energía) 

 Energía conservada 

 Contaminantes del aire capturados y evitados. 

 Aguas pluviales filtradas 

 Biomasa aérea 

(Itree-tools, n.d.-b) 

 

11.  HARVEST (aplicación web) 

Es conocida como la calculadora de carbono la cual ayuda a los administradores o 

propietarios de tierra a estimar la cantidad de carbono almacenado en la cosecha de 

sus maderas, estos datos se toman (volumen, región y tipo de madera) se hacen 

analices a tiempo largo hasta 100 años. (Itree-tools, n.d.-a) 
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12.  GLOSSARY (aplicación web) 

Herramienta que nos ayuda a visualizar un glosario de palabras y sus definiciones, 

están tomadas de todas las herramientas y aplicaciones sobre tree. A continuación, 

un ejemplo: 

 

DBH - diámetro a la altura del pecho 

DCIA - área impermeable directamente conectada 

DEM - modelo de elevación digital 

EMC - concentración media de eventos 

IV - valor de importancia 

LAI - índice de área foliar 

LID - desarrollo de bajo impacto 

NLCD - Base de datos nacional de la cubierta de la tierra 

NIPF - bosque privado no industrial 

QA - aseguramiento de la calidad 

TI - índice topográfico 

(Ii, 2010) 

 

13.  DATABASE (aplicación web) 

Esta aplicación nos da la opción de agregar nuevas especies de árboles, ubicaciones 

y datos de contaminación en estos momentos se está actualizando para que sea 

compatible en varias partes del mundo, los usuarios pueden ver la base de datos, 

exportar su información, comentar sobre especies ya agregadas, lugares y adoptar 

nuevas especies. (i-tree, 2006) 
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5.3 METODOLOGÍA SCRUM 

Esta metodología se inició en los años 80 por los señores Ikujiro Nonaka e Hirotaka 

Takeuchi, todo esto se empezó a formar cuando las empresas tecnológicas 

empezaron a tomar fuerza en el mercado y a definir conductas de trabajo (Xavier, 

2016b). 

 

Ikujiro Nonaka e Hirotaka Takeuchi comenzaron la idea viendo juegos de cómo se 

formaban en los partidos de rugby. Ellos explican esta metodología por medio de estos 

juegos el cual es el siguiente: “El enfoque de las ‘carrera de relevos’ para el desarrollo 

de productos entra en conflicto con el objetivo de obtener la máxima velocidad y 

flexibilidad. En su lugar un enfoque como el rugby – donde el equipo intenta avanzar 

como equipo, enviando el balón hacia atrás y luego avanzar – sirve mejor a los 

desarrollos competitivos que se ven hoy en día”. Por eso Scrum y el equipo 

auto organizado van siempre de la mano (Sinnaps, 2018). 

 

El Scrum es un método para crear y generar buenas conductas para trabajar en 

equipo y tener como objetivo un buen resultado de un proyecto a desarrollar. 

En el Scrum se realizan entregas parciales y regulares del producto final, por eso el 

Scrum se adapta para proyectos que sean muy complejos, donde los resultados 

deben ser rápidos, los requisitos pueden cambiar o ser poco definidos, donde 

la innovación, la competitividad, la flexibilidad y la productividad son fundamentales 

(Xavier, 2016b). 

 

El Scrum sirve también para resolver situaciones donde no se le entrega al cliente lo 

que es, entregas demoradas, costos altos o calidad la cual no se esperaba, equipos 

de trabajo con presión alta y rotaciones, buena reacción hacia la competencia (Xavier, 

2016b). 
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La metodología de desarrollo Scrum es un proceso administrativo para el control y 

funcionamiento de un software, se concentra en las necesidades del usuario y hace 

que todos los actores estén involucrados en todo el proceso y así alcanzar el objetivo 

principal que se planteó desde un principio (Arias Becerra & Durango-Vanegas, 2017). 

 

Las metodologías agiles están relacionadas con las de Scrum debido a que su 

principal objetivo es cumplir con todas las expectativas y necesidades del usuario de 

forma activa y continua durante todo el proceso del desarrollo del software, permite 

reaccionar a los cambios planteados sin tener un impacto muy drástico. La 

metodología ágil scrum inició en los años 80 y fue implementada con éxito en los años 

90 con un resultado exitoso por su desarrollo ágil y efectivo (Arias Becerra & Durango-

Vanegas, 2017). 

 

A diferencia de las metodologías tradicionales esta cumple con la satisfacción de los 

requisitos funcionales desde un principio y no en el proceso y asegura que el producto 

cumpla todos sus objetivos desde que se planteó. La documentación es poca ya que 

su objetivo es cumplir los requisitos funcionales y no el proceso (Arias Becerra & 

Durango-Vanegas, 2017). 

 

5.3.1 BENEFICIOS DEL SCRUM 

 

- Gestión regular de las expectativas del cliente: El cliente valoriza cada requisito 

y espera que este completado. El cliente va revisando regularmente si sus 

expectativas del proyecto se están realizando, desde un principio el cliente 

interactúa tomando decisiones e informa, se ahorra esfuerzo y tiempo al evitar 

hipótesis. En cada iteración del cliente el equipo de trabajo demuestra cómo ha 

conseguido solucionar estos requisitos, lo complejo que fue y el tiempo que se 

demoró, si se necesitan cambios en este momento el cliente los hace saber y 

vuelve y se replanifica el proyecto(Xavier, 2016a). 
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- Resultados anticipados (“time to market”):  El cliente se puede anticipar y 

empezar a funcionar el proyecto antes de ser terminado, tomando los resultados 

más importantes, teniendo en cuenta la ley de Pareto (el 20% del esfuerzo 

proporciona el 80% del valor), esto es una ventaja ya que el cliente puede empezar 

a recuperar su inversión antes de terminar por completo el producto, sacarlo al 

mercado antes de sus competidores, eso sí, tener muy claro solo si los cambios 

que hacen falta son características muy relevantes (Xavier, 2016a). 

 

- Flexibilidad y adaptación: Al final de cada iteración el cliente puede aprovechar 

la parte de producto completada hasta ese momento para hacer pruebas de 

concepto con usuarios o consumidores y tomar decisiones en función del resultado 

obtenido, el cliente en cada iteración al conocer el mercado y sus cambios, puede 

entender mejor el producto, su real desarrollo y el impacto esperado(Xavier, 

2016a). 

 

- Retorno de inversión (ROI): Regularmente el cliente maximiza el rol del proyecto, 

si el beneficio pendiente a obtener es menor al costo, el cliente puede finalizar el 

proyecto (Xavier, 2016a). 

 

- Mitigación de riesgos: El equipo de trabajo debe avisar, mirar y dar a conocer al 

cliente los problemas que puedan aparecer en la entrega del proyecto, dar a 

conocer sobre estos temas, permite se puedan realizar pruebas de manera 

anticipada, si resultan fallas o errores es mejor realizarlo lo más antes posible 

(Xavier, 2016a). 

 

- Productividad y calidad: Los miembros del equipo de trabajo van regulando, 

sincronizando y optimizando su forma de trabajar, la comunicación es muy 

importante ya que se evita realizar reprocesos, tareas innecesarias y así se evitan 
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las ineficiencias. Se colocan objetivos y fechas a cumplir esto ayuda a priorizar las 

tareas y fuerza la toma de decisiones (Xavier, 2016a). 

 

- Alineamiento entre cliente y equipo: Todo se mide en forma de objetivos y 

requisitos, todos los miembros del equipo de trabajo deben estar enterados de 

cuáles son sus roles y ejecuciones, el producto se enriquece con el aporte de 

todos(Xavier, 2016a). 

 

- Equipo motivado: Al mostrar su creatividad, sus conocimientos, enseñanzas y 

tener un grupo de trabajo organizado la forma de trabajar se vuelve más 

satisfactoria (Xavier, 2016a). 

 

5.3.2 FUNDAMENTOS DEL SCRUM 

 Se realizan iteraciones de un mes, o de cada dos semanas si es necesario. 

 Se da prioridad de los requisitos por valor y costo al cliente 

 Se le muestra al cliente el proceso en que va el proyecto y se da a conocer su 

satisfacción. Por otro lado, el equipo se sincroniza diariamente y realiza las 

adaptaciones necesarias. 

 El timeboxing de las actividades del proyecto, para ayudar a la toma de decisiones 

y conseguir resultados. 

 Crear un plan de trabajo, cronograma y tiempo de entregas. 

 Muy importante la comunicación entre el equipo de trabajo y el cliente 

(Oviedo, 2016). 
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5.3.3 REQUISITOS PARA UTILIZAR SCRUM 

 CULTURA DE EMPRESA 

En la cultura de la empresa se debe de seguir los siguientes pasos.  

-  Trabajo en equipo y compromisos de todo el grupo de trabajo 

- Equipos autogestionados, en este se ve la responsabilidad y autoridad para 

realizar sus labores, acá no existe un jefe del proyecto sino un facilitador. 

- Creatividad del equipo. 

- Transparencia y mejora continua, tanto en la organización, en el proyecto y en 

herramientas del equipo. 

En todos los proyectos existen obstáculos los cuales dificultan el desarrollo de este 

como son (procesos, personas, herramientas, etc.) pero gracias a Scrum este 

sistematiza ayuda a que la productividad y funcionalidad sea notable (Xavier, 

2016c). 

 

 COMPROMISO DEL CLIENTE 

El cliente debe de tener una iteración, implicación y dedicación regular en el 

proyecto:  

 

- El cliente debe de conocer y tener una alta visión de los requisitos y pasos a seguir, 

conociendo sus prioridades y costos, a partir de esto el grupo de trabajo priorizará 

los requisitos y el retorno de la inversión será más rápido. 

- El cliente da prioridades y replanifica el proyecto cuando realiza cada iteración 

para maximizar el ROI (retorno de la inversión) para que esté de forma continua. 

- Al tratarse de un proyecto que va entregando resultados parcialmente, el cliente 

en cada iteración debe participar planificando y mirando resultados, el cliente debe 

estar disponible en cada iteración que se programe para aclarar todas las 

dudas(Xavier, 2016c). 
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 COMPROMISO DE LA DIRECCION 

La dirección debe estar comprometida y apoyar todo sobre el SCRUM:  

 

- Al ser los obstáculos muy evidentes y al impedir el desarrollo del proyecto se debe 

tener muy organizado todos lo técnico, procesos, las relaciones entre las personas 

o departamentos para tener una buena expectativa, productividad y calidad. 

- Sera necesario la toma de decisiones, cambios organizativos, alinear personas y 

proporcionar recursos. Los gestores y equipos deberán tener la habilidad de 

aprender nuevas herramientas de usos y tener la capacidad de acoplarse. 

- En el Scrum no consiste que cada área, departamento realicen su trabajo y lo pase 

al siguiente, acá es necesario formar grupos que sean autogestionados y puedan 

ser capaces de realizar varias disciplinas para conseguir un mismo objetivo. 

- Habrá gestores que puedan cambiar sus roles para ser los facilitadores del 

proyecto. 

- Es necesario que todas las personas puedan aportar conocimientos e ideas del 

por qué y como del proyecto, se deben colaborar entre todos y dar resoluciones a 

todos los problemas(Xavier, 2016c). 

 

 COMPROMISO DEL EQUIPO 

Uno de los principales principios del Scrum es el compromiso conjunto y la 

colaboración entre todos los miembros del equipo de trabajo, la transparencia es 

indispensable para poder inspeccionar la situación real del proyecto, conseguir las 

mejores adaptaciones de todos para llegar a cumplir el objetivo en común. Las 

personas que no tengan las siguientes cualidades o compromisos no podrán o se 

le será difícil trabajar en Scrum 

 

- No confía en los demás, no permite que las personas puedan opinar de cómo y el 

porqué del proyecto, no son capaces de delegar funciones. 
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- No son transparentes, no son capaces de comunicar o colaborar, son inseguros y 

no permiten que se les colabore. 

- Son muy conflictivos, lo que no es sano para para ambos lados, son personas que 

no adquieren un compromiso real con el grupo de trabajo. 

- Tienen un ego muy alto, lo único que les importa son sus intereses personales sin 

importar el daño a causar o si tiene que pasar por encima de las ideas o 

compromisos de los demás. 

- No son capaces de adaptarse a los cambios, simplemente son personas que se 

les debe de decir cuáles son sus tareas o funciones para realizar, no tienen la 

capacidad de realizar nuevos objetivos. 

- Siempre quieren ser los héroes de todo (Xavier, 2016c). 

 

 RELACION ENTRE EL PROVEEDOR Y EL CLIENTE 

En este se debe de tener en cuenta los siguientes dos puntos: 

 

- La relación entre el cliente y el proveedor debe de ser el mismo objetivo que es 

ganar y ganar. Todo inicia por un documento escrito inicial, pero se debe tener en 

cuenta que abran cambios por ambos lados y todo debe estar ligado al mismo 

proceso. Debe de existir buena comunicación. 

 

- Debe haber mucha transparencia entre ambos, para cuando se realice y ejecute 

los requisitos solucionados cuando el cliente haga sus iteraciones estas sean 

satisfechas y se cumpla el objetivo a realizar (Xavier, 2016c). 
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 FACILIDAD PARA REALIZAR CAMBIOS EN EL PROYECTO 

Para utilizar SCRUM es necesario que se puedan incorporar nuevos requisitos y 

realizar cambios, lo cual no afecte mucho el costo del proyecto, para esto es 

necesario: 

 

- Disponer de técnicas y herramientas que faciliten el crecimiento incremental y la 

introducción de cambios. 

- Se debe mantener la calidad del producto, los cambios no deben de generar 

anomalías ni mucho menos esfuerzos que no sean necesarios. 

Se debe tener en cuenta que los nuevos requisitos que van surgiendo deben de 

ser aplicados en requisitos que no son tan importantes para no tener cambios 

grandes y no se desenfoque mucho al proyecto final implementado desde un inicio 

(Xavier, 2016c). 

 

 TAMAÑO DEL EQUIPO 

Generalmente se recomienda que sea un grupo de 5 a 9 personas, ya que si son 

menos de 5 y uno de los miembros se le presenta un percance o una anomalía se 

puede no cumplir el objetivo cuando el cliente haga la iteración y si es mayor a 9 

personas la comunicación y la organización puede ser un poco más compleja. Sin 

embargo, en Scrum se han realizado proyectos con 3 personas o grupos de más 

de 250 miembros, todo esto se organiza desde un principio y la buena 

comunicación, disponibilidad y compromiso de cada uno debe de ser muy 

importante (Xavier, 2016c). 

 

 EQUIPO TRABAJANDO EN UN MISMO ESPACIO COMUN 

Todo el equipo de trabajo está instalado en un mismo sitio, que se puedan ver 

entre ellos cara cara, una mejor comunicación directa, eficaz e inmediata, así se 

minimiza la mala comunicación, como se dice teléfono roto o mensajes 
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equivocados, se evitan correos, documentos, de esta manera se ahorra mucho 

tiempo a la hora de dar roles, procesos o cambios del proyecto (Xavier, 2016c). 

 

 DEDICACION DEL EQUIPO A TIEMPO COMPLETO 

Todo el equipo de trabajo estará solamente dedicado a un solo proyecto para: 

 

- Evitar que se puedan enredar con múltiples tareas o múltiples proyectos al mismo     

tiempo, así solamente estarán concentrados en un solo objetivo por el momento 

hasta culminar todos los resultados positivos y la productividad será mejor. 

- Todas las iteraciones serán únicamente a un solo proyecto y facilita la gestión de 

recursos humanos (Xavier, 2016c). 

 

 ESTABILIDAD DEL EQUIPO 

El equipo debe estar estable durante todo el proyecto, los miembros no pueden 

cambiar, deben de tener buenas relaciones durante todo el tiempo establecido que 

se demora realizar el objetivo principal (Xavier, 2016c). 

 

5.3.4 PROCESO DEL SCRUM 

El Scrum es un proceso que se ejecuta por ciclos temporales cortos y de duración fija 

llamados Sprint estas se hacen iteraciones normalmente cada dos semanas 

dependiendo del proyecto a realizar, hay iteraciones que pueden ser hasta por 4 

semanas, lo principal de cada iteración que se haga es que en cada una se 

proporcione un resultado completo. 
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A continuación, una imagen de como seria la programación de cada iteración: 

 

 

Figura 2. Ciclo de vida del Scrum (Xavier, 2016b) 
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Figura 3. Ciclo de vida del Sprint (Xavier, 2016b) 

 

Todo inicia por una lista de objetivos y de requisitos prioritarios del producto, esto sería 

el plan del proyecto. De acá se realiza un plan de trabajo por iteraciones que puede ser 

semanales o cada dos semana esto depende mucho del producto a realizar, el cliente da 

prioridad cuáles son sus objetivos principales para el cual el balancear respecto a sus 

costos. 
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Las actividades que se llevan con SCRUM son las siguientes:  

 PLANIFICACION DE LA ITERACION: Se realiza una reunión de planificación de 

iteraciones la cual tiene dos partes: 

 

- Selección de requisitos (dos horas) 

El cliente presenta al equipo cuál es su proyecto para elaborar. Se le 

pregunta al cliente cuáles son sus dudas y cuáles son sus requisitos 

principales para completar cuantas iteraciones se van a utilizar, esto si el 

cliente lo solicita. 

 

- Planificación de la iteración (dos horas) 

El equipo elabora un plan de trabajo, una lista de tareas y cuantas 

iteraciones son necesarias para desarrollar todos los requisitos 

seleccionados, se crean roles de trabajo, grupos y todo lo necesario para 

iniciar el proyecto a realizar(Xavier, 2016b). 

 

 EJECUCION DE LA ITERACION 

Todos los días antes de empezar el equipo realiza una reunión de sincronización 

puede ser más o menos de 15 minutos los cuales tocan temas de tareas, 

programación, obstáculos, progreso del proyecto, para empezar, hacer 

adaptaciones y poder cumplir los objetivos, en esta reunión cada miembro 

responde a tres preguntas: 

 

- ¿Qué he hecho desde la última reunión de sincronización para ayudar al 

equipo a cumplir su objetivo? 

- ¿Qué voy a hacer a partir de este momento para ayudar al equipo a cumplir 

su objetivo? 

- ¿Qué impedimentos tengo o voy a tener que nos impidan conseguir nuestro 

objetivo? 
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Durante esta iteración el facilitador (Scrum Master) mira que todo su equipo de 

trabajo pueda cumplir todos sus objetivos 

- Elimina los obstáculos que el equipo no puede resolver por sí mismo. 

- Protege al equipo de interrupciones externas que puedan afectar el objetivo 

de la iteración o su productividad. 

Ya el cliente junto con el grupo revisa requisitos con el fin de preparar las siguientes 

iteraciones, miran si es necesario realizar cambios o replanificar objetivos del 

proyecto (Xavier, 2016b). 

 

 INSPECCION Y ADAPTACION 

El último día de iteración se realizan todas las revisiones la cual tiene dos 

partes: 

- REVISION DEMOSTRACION (1,5 HORAS): El equipo de trabajo presenta 

al cliente el producto final con todos sus objetivos y requisitos al 100%, ya 

con los resultados mostrados y los cambios realizados el cliente realiza las 

adaptaciones necesarias replanificando todo el proyecto. 

 

- RETROSPECTIVA (1,5 HORAS): Se analiza cómo ha sido la manera de 

trabajar, que inconvenientes tuvieron y mejoras que se puedan realizar para 

una mejor productividad, al terminar se toman estas indicaciones: 

 Qué cosas han funcionado bien. 

 Cuales hay que mejorar. 

 Qué cosas quiere probar hacer en la siguiente iteración. 

 Qué ha aprendido. 

 Cuáles son los problemas que podrían impedirle progresar 

adecuadamente. El  Facilitador se encargará de ir eliminando los obstáculos 

identificados que el propio equipo no pueda resolver por sí mismo (Xavier, 

2016b). 



 
 

Sistema de gestión de la información del inventario arbóreo del Tecnológico de Antioquia 
Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 42 

 

5.3.5 ETAPAS DE LA METOLODOGÍA SCRUM 

La metodología Scrum se compone de las siguientes etapas: 

1. Fase inicial 

a) Creación del proyecto 

b) Identificación del Scrum mánager y el equipo de trabajo 

c) Foro del equipo Scrum 

d) Desarrollo de las épicas 

e) Identificación de prioridades 

f) Planificación del versionamiento 

g) Diagrama de flujo de datos como lo indica la figura 4. 

 

Figura 4. Diagrama fase inicial Scrum, (SCRUMstudy, 2015) 
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2. Fase de planificación 

a) Creación de las historias de usuario 

b) Aprobar, estimar y confirmar las historias de usuario 

c) Creación de las tareas 

d) Estimación de las tareas 

e) Creación del Backlog del Sprint 

f) Diagrama de flujo de datos como lo indica la figura 5 

 

Figura 5. Diagrama fase de planificación Scrum, (SCRUMstudy, 2015) 
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3. Fase de implementación 

a) Creación de los entregables 

b) Reunión diaria 

c) Revisión de las prioridades 

d) Diagrama de flujo de datos como lo indica la figura 6 

 

Figura 6. Diagrama fase de Implementación Scrum, (SCRUMstudy, 2015) 
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4. Fase de revisión 

a) Reunión Scrum de Scrums 

b) Demostrar y validar Sprint 

c) Lecciones aprendidas del Scrum 

d) Diagrama de flujo de datos como lo indica la figura 7 

 

Figura 7. Diagrama fase de revisión Scrum, (SCRUMstudy, 2015) 
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5. Fase de lanzamiento 

a) Envío de entregables 

b) Retrospectiva el proyecto 

c) Diagrama de flujo de datos como lo indica la figura 8 

 

Figura 8. Diagrama fase de lanzamiento Scrum, (SCRUMstudy, 2015) 

(SCRUMstudy, 2015). 
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5.4 MARCO CONCEPTUAL 

 

En 1970 Edgar Frank Codd creó el modelo relacional de datos, más tarde IBM se basó 

en este modelo para crear SEQUEL, el cual sería el predecesor del SQL (Universidad 

Chile, 2013). 

 

SQL se rige bajo los estándares de calidad de las normas ISO / IEC 9075-1: 2008 la 

cual dice que el alcance del SQL es la definición de la estructura de datos y 

operaciones en los datos almacenados en una estructura (Normalización, 2008). 

 

SQL server es un sistema de gestión de bases de datos relacionales diseñado por 

Microsoft para las empresas, se ejecuta en Transact SQL el cual es un conjunto de 

extensiones de Sybase y Microsoft que agregan características al SQL original, 

incluyen transacciones, excepciones, manejo de errores, procesamiento en fila y 

variables declaradas (Margaret Rouse, 2015). 

 

Fabricantes como Microsoft, Oracle, han creado variaciones del SQL original para 

adaptarlo a sus necesidades y ofrecerlos como servicios propios, SQL tiene una 

variación de código abierto llamada MySql (Margaret Rouse, 2015). 

 

Las páginas ASP por sus siglas en inglés (Active Server Pages), son programas que 

trabajan bajo Windows y manejan dos tipos de archivos .asp y .aspx, estas páginas 

permiten: 

 Edición del contenido de la página web. 

 Usan formas en formato HTML para el envío de datos. 

 Mostar información en la página web cargada a partir de bases de datos. 

 Diferentes opciones de personalización de las páginas web (GoDaddy, 2018). 

Según Microsoft, las páginas ASP son un entorno de secuencia de comandos que se 

puede usar para crear y ejecutar aplicaciones dinámicas e interactivas en servidores 
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web. Las páginas ASP se pueden combinar con páginas HTML para crear webs 

interactivas que son fáciles de modificar y desarrollar (Microsoft, 2011). 

 

Visual Estudio es un entorno de programación que permite depurar, compilar código 

y publicar, compuesto de varias características y opciones que permiten facilitar el 

proceso de desarrollo de software, Visual Estudio contiene varios componentes que 

es importante mencionar: 

 

 Un explorador de soluciones que permite navegar por los diferentes archivos y 

carpetas del proyecto. 

 Ventana del editor es una interfaz donde se muestra el código y permite editar todo 

el proyecto al desarrollador. 

 Team Explorer permite hacer seguimiento al trabajo, compartir el código con otros 

desarrolladores (Microsoft, 2019). 

 

Es un conjunto de herramientas para desarrollo de software que permite crear 

aplicaciones, sitios web y otros servicios web que la plataforma soporte, por ejemplo, 

Visual C++, Visual C#, Visual J#, ASP.NET y Visual Basic, ASP.NET, Servicios Web 

XML, aplicaciones de escritorio y aplicaciones móviles, todo esto en un mismo entorno 

que facilita la creación de soluciones en múltiples lenguajes, estos usan la tecnología 

.NET Framework que facilita el uso de aplicaciones web ASP (Microsoft News, 2017). 

Visual Estudio tiene integración con Azure que permite a los desarrolladores crear 

aplicaciones en la nube facilitando la configuración, compilación, depurado y 

empaquetamiento, permite el desarrollo móvil y la conexión con aplicaciones para 

Android, IOS y Windows (Microsoft News, 2017). 
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6. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

6.1. CONTEXTO DEL SOFTWARE 

 

6.1.1. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

El Tecnológico de Antioquia (TdeA) es una institución universitaria que está 

comprometida en el desarrollo estudiantil técnico, tecnológico, profesional y de 

formación avanzada dando como prioridad el conocimiento, formar personas 

humanistas, de criterio investigativo, la responsabilidad social y el desarrollo 

(Tdea, 2018). 

También está comprometida con el medio ambiente y el cuidado de este, llevando 

controles, registros y cuidados de los árboles, que la universidad sea un área en 

el que se une la naturaleza y la educación, sea un lugar agradable y lo más 

importante cuidando el medio ambiente (Tdea, 2019). 

 

6.1.2. ÁREAS A INTERVENIR 

Gestión del inventario de los individuos arbóreos del Tecnológico de Antioquia 

  

6.1.3. ORGANIGRAMA DEL ÁREA 

Director: Juan Camilo Giraldo 

Codirectoras: Eliana Jimenez, Marcela Serna 

Desarrolladores: Alejandro Vásquez, Carlos Restrepo 

 

6.1.4. ACTORES Y SUS ROLES: 

1. Usuario administrador:  

- Ver la página web 

- Ingresar nuevos individuos 

- Editar individuos  

- Consultar individuos  
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- Inactivar individuos 

- Activar e inactivar usuarios 

- Ingresar nuevos datos a las tablas maestras 

- Recibir reportes de usuarios amigos 

- Generar reportes de los individuos 

- Cargar PDF de ubicación de los árboles 

- Eliminar PDF de ubicación de los árboles 

2. Usuario amigo que envía reporte: 

- Ver la página web 

- Registrarse en la página web 

- Enviar reporte de estado de árboles 

3. Usuario estándar: 

- Ver la página web 
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6.2. DESARROLLO DE OBJETIVOS 

 

Implementar un sistema para la gestión de la información del inventario 

arbóreo del TDEA a través de un módulo tradicional de administración 

y gestión de datos y un módulo SIG (Sistema de información 

geográfico): 

 

Se crea una página web que gestiona, almacena, controla, edita, actualiza, 

inhabilita, lleva registros y datos históricos de los individuos arbóreos del 

Tecnológico de Antioquia, en un inventario centralizado que permite acceder 

desde dispositivos móviles y equipos de cómputo por medio de un navegador, esta 

página web es de tipo responsive design, lo cual quiere decir que se acomoda a 

cualquier tipo de pantalla, sea Smartphone, Tablet, portátil, equipo de escritorio, 

televisor, etc. 

 

Esta página web permite que los usuarios se registren para poder enviar alarmas 

por medio de un formulario al administrador, en el cual pueden informar ubicación 

del individuo usando el GPS del dispositivo, daño del individuo, riesgo si es el caso, 

adjuntar una imagen del estado del árbol que se encuentra en ese momento, tiene 

una gran ventaja y es que el formulario se puede enviar desde un dispositivo móvil 

y tomar la foto directamente de la cámara del celular. 

 

Permite la gestión de usuarios registrados, activar y desactivar permisos como 

lectura, edición, eliminación y cambio de roles. 

 

Tiene un repositorio donde se almacenan archivos tipo Excel, PowerPoint, Word, 

PDF que le brinda acceso a la visualización a todos los usuarios, estos archivos 

son descargables, en este repositorio se almacena el archivo en el cual están geo-

referenciados los individuos, su nombre, zona, longitud y latitud. 
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Contiene un apartado que le permite al usuario administrador gestionar la 

información de las tablas maestras en las que se almacenan datos de los 

individuos, la información puede ser editada, consultada y eliminada. 

 

Contiene una opción que le permite al usuario administrador generar informes a 

partir de los datos almacenados de los individuos. 

 

Esta página web se trabaja con una base de datos en SQL, desarrollada en Visual 

Studio y ejecutada en páginas ASP a través de un navegador web. 

 

Caracterizar el proceso del inventario arbóreo del TDEA. 

  

La metodología usada para el inventario y las mediciones forestales del arbolado 

urbano del campus del Tecnológico de Antioquia I.U., es descrita por Martínez 

Cataño (2019), el cual como el presente trabajo de grado está enmarcado dentro 

del Proyecto de Investigación: “Establecimiento de un programa de monitoreo del 

arbolado urbano del TdeA” (Jiménez et al. 2018). 

 

El área de estudio impactada son todas las instalaciones del Tecnológico de 

Antioquia en la cual haya individuos arbóreos. 

 

En cuanto a inventario y mediciones forestales, el bosque urbano se define como 

la red o sistema que comprende el arbolado, los grupos de árboles y los árboles 

individuales ubicados en las áreas urbanas y periurbanas (FAO, 2016). Para 

determinar la estructura del bosque urbano del campus del TdeA en el año de 2018 

se partió de la información previa registrada en el inventario que realizó el plan 

paisajístico en el 2012 (Serna et al. 2012).  
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Para esto se realizó un inventario al 100% de todos los individuos mayores de 10 

cm de diámetro (medido a 1.3 m desde el suelo). Las mediciones forestales 

consistieron en: confirmación del nombre local y especie, diámetro a la altura del 

pecho (DAP en cm), altura total (en metros), diámetro de copa (en dos direcciones 

en metros), afectaciones mecánicas y la evaluación fitosanitaria. Adicionalmente, 

se recopiló información secundaria disponible sobre la permanencia de las hojas 

(perennifolio, semicaducifolio, caducifolio), la longevidad y el continente de origen. 

 

Los individuos mayores de 10 cm fueron marcados permanente con un número 

consecutivo y dos líneas para colocar la cinta diamétrica o métrica para la medición 

en el futuro del diámetro. La altura es la variable de la estructura vertical que 

sugiere la complejidad de los ecosistemas forestales. Para la medición de la altura 

de los árboles se siguió la metodología presentada por (Vallejo-Joyas et al., 2005), 

usando un hipsómetro, tipo clinómetro (Referencia Sunto Tandem/360PC/360R 

DG), siendo la altura medida la total del individuo. 

 

Adicionalmente se hicieron otras medidas forestales, como: 

 

Posición y Forma de la copa: 

 La posición de la copa es un indicador de la situación de competencia en la 

que se encuentran los árboles objeto de estudio.  

 La forma o calidad de la copa se relaciona con el tamaño y el estado de 

desarrollo de los árboles, y se correlaciona con el incremento potencial 

siendo así un índice de calidad. 

Ambos parámetros se evaluaron con base en la calificación propuesta por 

Manzanero & Pinelo (2012). 
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Análisis del Riesgo 

Se realizó el análisis de riesgo de los árboles del TdeA, basado en la metodología 

propuesta en la Guía para el manejo del Arbolado Urbano del Valle de Aburrá 

(Moreno & Hoyos, 2015). En este contexto, el riesgo se define como el potencial 

de que los árboles con defectos estructurales puedan producir caídas (de todo el 

árbol o parte de él) que ocasionen daños a las personas o a bienes materiales. 

 

De acuerdo con esta metodología, el riesgo está compuesto por dos factores:  

 La amenaza: representada por un peligro latente asociado a un fenómeno 

físico de origen natural, tecnológico o antrópico la cual se presentan en un 

sitio específico y en un tiempo determinado, este es un factor de riesgo 

externo asociado al sistema o sujeto. 

 La vulnerabilidad: factor de riesgo interno de un sujeto o sistema expuesto 

a una amenaza, correspondiente a su predisposición intrínseca de 

afectación. Se expresa usualmente, según el grado de afectación, de nulo 

a pérdida total, en una escala que varía de cero a uno. 

 

El análisis de riesgo se realiza a cada individuo basados en criterios de amenaza, 

tales como: volcamiento, caída de ramas y estado de las raíces; y los criterios de 

vulnerabilidad: tránsito de personas, vehículos, presencia de construcciones y de 

redes aéreas. 

 

Estimación de los contenidos y captura de carbono 

Para la estimación de la captura de carbono se seleccionaron modelos alométricos 

propuestos por diferentes autores, seleccionados de acuerdo a la zona de vida en 

la que se encuentra el bosque urbano del TdeA y el hábito de crecimiento. Después 

de obtener los valores de la biomasa aérea, se realizó la conversión de dicha 

biomasa en Kg a Toneladas de Carbono, asumiendo un contenido aproximado del 
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50% de carbono (Chave et al., 2005), y posteriormente, se convirtió la cantidad de 

carbono (almacenada o emitida) en TCO2equivalente (Yepes et al., 2011). 

 

Equipo de trabajo 

El inventario del año 2018-2019, se realizó con el grupo de estudiantes del 

Semillero de EcoCCLIMA (Jiménez et al. 2018). 

 

En campo se tenían los siguientes equipos: 

 1 responsable de registrar la información en formularios de campo. 

 1 ó 2 medidores para tomaban las medidas. 

Luego, la información de los formularios de campo fue consignada en un 

archivo de Excel para su posterior análisis. 

 

Arquitectura para el sistema de gestión de la información. 

 

En la arquitectura del sistema se mencionan varias características: 

 El actor que interactúa con el sistema: 

Son los usuarios que tienen acceso a la página web, en este caso son 3 usuarios 

los que pueden acceder a ella, administrador, usuario amigo y usuario estándar. 

 

 Los dispositivos por los cuales el usuario se conecta para acceder a la página web: 

Los usuarios pueden acceder a la página web desde múltiples dispositivos, en los 

cuales se mencionan: Tablets, computadores de escritorio, portátiles, 

Smatphones, estos dispositivos usan una red para poder acceder al servicio que 

ofrece el servidor, pueden ser redes cableadas o redes inalámbricas. 

 Servidores: 

Permiten el almacenamiento de la información, la base de datos y el alojamiento 

de la página web, también permiten tener acceso al desarrollador para administrar 

el código fuente de la página, conexiones entre la base de datos y la aplicación, 



 
 

Sistema de gestión de la información del inventario arbóreo del Tecnológico de Antioquia 
Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 56 

 

tener disponibilidad para poder acceder al servicio en cualquier momento que se 

requiera, al ser un servicio web se puede acceder a cualquier hora y desde 

múltiples dispositivos. 

 

 Las conexiones necesarias para acceder a la página 

Hay múltiples formas de conectarse a la página web, por un navegador en un 

portátil, por ejemplo, Chrome, Mozilla, Opera, Safari, un computador de escritorio, 

desde un dispositivo Android, IOS, desde una Tablet. 

 

 La base de datos que almacena la información de la página web 

El motor de base de datos utilizado en SQL Server alojado en una instancia de 

servidores Azure. 

 

 Software usado en la implementación 

Los programas usados para el desarrollo son Visual Estudio y ejecutado en 

páginas ASP, el desarrollo se hizo por capas para así poder controlar la 

implementación por partes, primero se hizo la capa de presentación en la cual el 

cliente definió desde el inicio del proyecto, al mismo tiempo y sin afectar la parte 

visual se trabajó en la capa de aplicación y así poder empezar a trabajar con los 

formularios de registro de individuos, paralelo se creó la  base de datos para así 

hacer pruebas de almacenamiento, consulta y eliminación de datos. 
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Componentes para los módulos de gestión, administración y SIG. 

Componente 1: Presentación, Sprint 1 

Componente 2: Detalle páginas, Sprint 2 

Componente 3: Seguridad, Sprint 3 

Componente 4: Almacenamiento, Sprint 4 

Componente 5: Sistema de información geográfica (SIG), Sprint 5 

 

Este proyecto fue basado y desarrollado siguiendo todos los lineamientos de la 

metodología SCRUM: 

 

El Tecnológico de Antioquia presentó una propuesta por medio del área ambiental, en la 

cual surge la necesidad de llevar un registro y control centralizado de los individuos 

arbóreos, se desea llevar un inventario con información que permita registrar datos 

específicos de cada uno de los árboles ubicados en las zonas de las instalaciones del 

TDEA, estos datos son proporcionados por personal calificado y que previamente ha 

realizado la tarea de almacenarlos en un archivo de Excel de manera organizada e 

identificada. 

 

Se propone la creación de un sistema de gestión de la información apoyado en las 

tecnologías actuales que nos permiten ser más eficientes y efectivos a la hora de 

almacenar, consultar, editar y eliminar información, esto con el fin de reemplazar el 

manejo de hojas de Excel y la manipulación que puede generar errores y el 

desplazamiento del personal al sitio para tomar los datos. 

Después de una reunión entre profesores y estudiantes, se tomó la decisión de 

implementar una página web que permita suplir esta necesidad. 
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Se definen los roles dentro del grupo de trabajo de la siguiente manera: 

 Director: Juan Camilo Giraldo 

El director del proyecto será el encargado de orquestar el grupo de trabajo para 

realizar las tareas asignadas y así poder cumplir los objetivos. 

 

 Dueño del producto: Eliana Jimenez, Marcela Serna 

El dueño del producto con las profesoras en cabeza del área ambiental del TDEA. 

 

 Desarrolladores: Alejandro Vásquez, Carlos Restrepo 

Los desarrolladores son los estudiantes encargados de construir la página web. 

Después de haber definido los roles, se procede a identificar las prioridades para iniciar 

la página web, estas prioridades son: 

- Creación del usuario administrador 

- Creación correo electrónico del usuario administrador 

- Definición de la estructura de la base de datos 

- Conexión entre la página web y la base de datos 

- Creación de la página principal, individuos, reporte, informes, archivos 
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HISTORIAS DE USUARIO 

Tabla 2. Listado de historias de usuario, elaboración propia 

 

 

 

 

HU-01

USUARIO

SOLICITUD

OBERVACIONES

1 Debe llevar color verde con blanco del logo del TDEA en todas las páginas

2 El logo debe estar visible en todas las páginas

3 Debe tener 3 botones, Individuos, Archivos, Ingresar

4
Debe llevar en el pie de página © Todos los derechos reservados - Tree-dea ©2019, en todas 

las páginas

CONDICIONES

Crear una página inicial donde se muestren unas imágenes de árboles alusivas al proyecto

Página principal

Desarrolladores

Usar el color verde institucional

HU-02

USUARIO

SOLICITUD

OBERVACIONES

1 Debe mostrar una imagen del individuo

2
Debe mostrar un botón detalle donde envíe a una página y muestre toda la información del 

individuo

3 Debe mostrar un campo de búsqueda para ubicar el individuo solicitado

4
Debe mostrar una lista desplegable que permita seleccionar la cantidad de individuos a listar en 

la página

CONDICIONES

Desarrolladores

Para poder listarlos deben estar creados en el inventario

Página individuos

Crear una página donde se muestre un listado de los individuos

HU-03

USUARIO

SOLICITUD

OBERVACIONES

1 Debe mostrar todos los campos registrados del individuo

2 Debe mostrar un botón regresar que lo diriga a la página de individuos

3 Debe mostrar un botón editar, sólo al usuario administrador

CONDICIONES

Desarrolladores

Ls detalles del individuo sólo se pueden ver cuando se haya creado el individuo

Página detalle individuo

Crear una página donde muestre todos los detalles del individuo

HU-04

USUARIO

SOLICITUD

OBERVACIONES

1 Debe mostrar un icono del archivo

2 Debe mostrar un botón que permita descargar el archivo

3 Debe mostrar un campo de búsqueda para ubicar el individuo solicitado

4
Debe mostrar una lista desplegable que permita seleccionar la cantidad de individuos a listar en 

la página

CONDICIONES

Página archivos

Crear una página donde permita la descarga de archivos

Desarrolladores

Los tipos de archivos permitidos son Excel, Word, PowerPoint, PDF.
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HU-05

USUARIO

SOLICITUD

OBERVACIONES

1 Debe mostrar un campo de correo electrónico

2 Debe mostrar un campo de contraseña, enmascarada

3 Debe mostrar un check que permita guardar la sesión del usuario

4 Debe mostrar un botón de ingresar

5 Debe mostrar un botón de registrar nuevo usuario

6
Debe mostrar un link que diga recordar contraseña y redireccionarlo a la página recuperar 

contraseña

7
Si los datos ingresados no corresponden con los registrado, mostrará un mensaje que diga: 

"Ingreso fallido" y no permitirá acceder

CONDICIONES

Página ingreso al sistema

Crear una página donde permita acceder, registrar o recordar la contraseña como usuario

Desarrolladores

HU-06

USUARIO

SOLICITUD

OBERVACIONES

1 Debe mostrar un campo de correo electrónico

2 Debe mostrar un botón de recuperar contraseña

3 Debe mostrar un botón de regresar al ingreso

4
Cuando el usuario ingrese el correo y de click en recuperar contraseña, mostrará un mensaje 

que diga: "Se ha enviado un email con las instrucciones para restaurar la contraseña"

Página Recuperar contraseña

Crear una página donde le permita al usuario solicitar la contraseña en caso de olvidarla

CONDICIONES

Desarrolladores

HU-07

USUARIO

SOLICITUD

OBERVACIONES

1 Debe llegar un mensaje a la bandeja del usuario que diga "Recuperación de contraseña"

2
Debe tener en el cuerpo del mensaje un link que diga: "Recuperar contraseña" y lo redireccione 

a la página Restaurar contraseña

Correo electrónico al usuario recuperar contraseña

Generar un correo electrónico para el usuario que solicita la restauración de la contraseña

CONDICIONES

Desarrolladores

La información debe llegar al correo registrado del usuario

HU-08

USUARIO

SOLICITUD

OBERVACIONES

1 Debe mostrar un campo de correo electrónico

2 Debe mostrar un campo de nueva contraseña

3 Debe mostrar un campo de confirmar contraseña

4
Si los dos campos no tienen la misma información, mostrará un error que diga que no son 

iguales

5 Mostrar un botón que diga restaurar contraseña

6 Si toda la información es correcta el sistema le cambiará la contraseña al usuario

7 Redireccionar al usuario a la página de ingreso al sistema

CONDICIONES

Página restaurar contraseña

Desarrolladores

Le debe solicita la confirmación de la contraseña

Crear una página que le permita al usuario cambiar la contraseña
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HU-09

USUARIO

SOLICITUD

OBERVACIONES

1 Debe mostrar un campo que solicite el nombre del usuario

2 Debe mostrar un campo que solicite el apellido del usuario

3 Debe mostrar un campo que solicite el correo del usuario

4 Debe mostrar un campo que solicite el teléfono del usuario

5 Debe mostrar un campo que solicite una contraseña para el usuario

6 Debe mostrar un campo que solicite una confirmación de contraseña para el usuario

7 La contraseña debe ser mínimo 6 caractéres

8 Debe mostrar un botón que diga registrar usuario

9
Cuando se envíen los datos, mostrar un mensaje que diga: "Se han enviado instrucciones al 

email registrado para el acceso

CONDICIONES

Desarrolladores

El correo a registrar no debe estar registrado

Página registro de usuario

Crear una página donde permita registrarse como usuario nuevo

HU-10

USUARIO

SOLICITUD

OBERVACIONES

1 Debe llegar un mensaje a la bandeja del correo que se registró

2 El mensaje debe decir: "Email Confirmación"

3 Debe tener en el cuerpo del mensaje un link que permita activar la cuenta en la página web

CONDICIONES

Desarrolladores

Esta información debe llegar al correo del usuario registrado

Correo electrónico al registro usuario

Generar un correo electrónico para el usuario que se registra

HU-11

USUARIO

SOLICITUD

OBERVACIONES

CONDICIONES 1
Debe mostrar un mensaje que diga: "Gracias por confirmar su correo electrónico. Ahora puedes 

ingresar al sistema."

Página confirmación usuario

Crear una página que notifique al usuario registrado que su cuenta está activa

Desarrolladores

Si el usuario no cumple este paso, no puede acceder al sistema

HU-12

USUARIO

SOLICITUD

OBERVACIONES

1 Debe mostrar un campo que solicite el correo del usuario

2 Debe mostrar un botón que diga recuperar contraseña

3 Debe mostrar un botón que diga regresar

Página recordar contraseña

Crear una página donde le permita a un usuario solicitar el reestablecimiento de la contraseña

Desarrolladores

Es obligatorio que el usuario se sepa la contraseña, de lo contrario debe ir a recuperar contraseña

CONDICIONES
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HU-13

USUARIO

SOLICITUD

OBERVACIONES

1 Debe mostrar un campo nombre, cargado previamente del nombre registrado, editable

2 Debe mostrar un campo correo, cargado previamente del correo registrado, editable

3 Debe mostrar un botón "Click para agregar la geolocalización"

4
Al dar click al botón geolicalización, debe solicitar un permiso al usuario para cargar su 

ubicación actual

5 Cargar un mapa con la ubicación actual del usuario que envía el reporte

6 Debe mostrar un campo que cargue la longuitud del usuario

7 Debe mostrar un campo que cargue la latitud del usuario

8 Debe mostrar un campo que permita ingresar un comentario

9 Debe mostrar un campo que permita ingresar el nombre del individuo

10
Debe mostrar un botón que permita cargar una imagen desde el dispositivo que el usuario esté 

registrando

11 Si el usuario está usando un teléfono móvil, le solicitará permisos para acceder a la cámara

12

Debe mostrar una lista desplegable que permita seleccionar una opción tipo de daño:                                                                                                    

Anillado (corte de la corteza alrededor del tallo)

Descortezado (corteza desprendida)

Inclinado

Herido (golpes, roturas, inserciones, cortes)

Copa mutilada (descopado)

Ramas quebradas

Poda inadecuada

13

Debe mostrar una lista desplegable que permita seleccionar una opción riesgo:                                                                                                                 

Volcamiento

Caída de ramas > 5 cm de diámetro

14

Debe mostrar una lista desplegable que permita seleccionar una opción Daño que ocasiona:                                                                                         

Daños en infraestructura

Levantamiento calles o andenes

Daños en casas o conjuntos

15 Todos los campos son obligatorios

16
Al enviar el reporte, debe mostrar un mensaje que diga "Se ha enviado un email a: (correo del 

adminsitrador), con toda la información registrada

17 En esta página sólo tendrá permisos el usuario amigo y el administrador

Sólo el administrador de la página puede visualizar esta información

Página enviar reporte

Desarrolladores

CONDICIONES

Crear una página donde se permita enviar un reporte al administrador

HU-14

USUARIO

SOLICITUD

OBERVACIONES

1 Debe llegar un mensaje a la bandeja del correo del administrador

2

Campos que se deben mostrar en el correo: Nombre de Persona, Correo, Longitud, latitud, 

Nombre Individuo, tipo de daño, riesgo, daño que ocasiona, foto Enlace, Fecha Notificación , 

Comentarios

Debe llegar en forma de tabla para mejorar la visualización

Desarrolladores

Correo electrónico al administrador

Generar un correo electrónico al administrador con la información registrada en el envio del reporte

CONDICIONES
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HU-15

USUARIO

SOLICITUD

OBERVACIONES

1 Permitir al usuario ingresar, editar, inactivar individuos

2 Permitir al usuario ingresar, editar, eliminar usuarios

3 Permitir al usuario ingresar, editar, eliminar archivos

4 Permitir al usuario enviar reportes

5 Permitir al usuario ingresar, editar, eliminar datos de las tablas maestras

Este usuario administrador debe ser creado por base de datos al montar la página web

Desarrolladores

Crear el perfil de usuario administrador

CONDICIONES

Creación de usuario administrador

HU-16

USUARIO

SOLICITUD

OBERVACIONES

1 Permitir al usario ver el listado de individuos

2 Permitir al usuario ver archivos

3 Permitir al usuario enviar reportes

Desarrolladores

Creación de usuario amigo

Crear el perfil de usuario amigo

CONDICIONES

HU-17

USUARIO

SOLICITUD

OBERVACIONES

1 Debe tener 5 botones: Individuos, enviar reporte, ver archivos, correo electrónico, salir

2 Debe mostrar un botón que diga recuperar contraseña

3 Debe mostrar un botón que diga regresar

4 Al dar click en el botón individuos, lo redireccionará a la página individuos

5 Al dar click en el botón enviar reporte, lo redireccionará a la página enviar reporte

6 Al dar click en el botón ver archivos, lo redireccionará a la página ver archivos

7 Al dar click en el correo electrónico, lo redireccionará a la página actualizar usuario

8 Al dar click en el botón salir, cerrará la sesión y lo direccionará a la página principal

Sólo los usuario amigos y administradores tendrán acceso a esta página

Página principal amigo

Crear una página donde le permita ingresar a un usuario registrado como amigo

Desarrolladores

CONDICIONES

HU-18

USUARIO

SOLICITUD

OBERVACIONES

1 Mostrar un campo de nombre, cargado de la información del usuario registrado

2 Mostrar un campo de apellido, cargado de la información del usuario registrado

3 Mostrar un campo de teléfono, cargado de la información del usuario registrado

4 Debe mostrar un botón que diga actualizar

5 Debe mostrar un botón que diga cambiar contraseña

6 Al dar click en el botón actualizar los campos serán actualizados

7 Al dar click en el botón cambiar contraseña lo direccionará a la página cambiar contraseña

Para actualizar el usuario se debe estar registrado

Desarrolladores

Página actualizar usuario

Crear un página que le permita a los usuarios registrados modificar nombre, apellido y teléfono

CONDICIONES
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HU-19

USUARIO

SOLICITUD

OBERVACIONES

1 Mostrar un campo de contraseña actual

2 Mostrar un campo de nueva contraseña

3 Mostrar un campo de confirmar contraseña

4 Debe mostrar un botón que diga cambiar contraseña

5 Debe mostrar un botón que diga volver al usuario

6
Si la contraseña actual no está correcta, mostrará un mensaje que diga: "contraseña incorrecta"

7
Si la nueva contraseña y confirmar contraseña no son iguales, mostrará un mensaje que diga: 

"contraseña nueva y confirmación no son iguales

8 Si todos los datos son correctos, la contraseña se actualizará

Para poder cambiar la contraseña el usuario registrado debe conocer la contraseña anterior

Desarrolladores

Página cambiar contraseña

Crear una página web que le permita a un usuario registrado cambiar la contraseña

CONDICIONES

HU-20

USUARIO

SOLICITUD

OBERVACIONES

1
Debe tener 7 botones: Individuos, ver archivos, subir archivos, enviar reportes, tablas maestras, 

correo electrónico, salir

2 Al dar click en el botón individuos, lo redireccionará a la página individuos

3 Al dar click en el botón enviar reporte, lo redireccionará a la página enviar reporte

4 Al dar click en el botón ver archivos, lo redireccionará a la página ver archivos

5 Al dar click en el botón subir archivos, lo redireccionará a la página subir archivos

6 Al dar click en el botón tablas maestras, se desplegará un listado de las tablas maestras

7 Al dar click en el correo electrónico, lo redireccionará a la página actualizar usuario

8 Al dar click en el botón salir, cerrará la sesión y lo direccionará a la página principal

Sólo el usuario definido como administrador tendrá acceso a estas opciones

Desarrolladores

CONDICIONES

Página principal usuario administrador

Crear una página donde le permita ingresar a un usuario registrado como administrador
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HU-22

USUARIO

SOLICITUD

OBERVACIONES

CONDICIONES 1
Cada vez que se cree un individuo nuevo se debe guardar un ID autoincremental en la base de 

datos

2
Cada vez que se cree un individuo nuevo se debe guardar la fecha del sistema en labase de 

datos

3 Debe mostrar un campo tipo numérico para ingresar la zona

4 Debe mostrar un campo tipo numérico para ingresar el número tree-da

5 Debe mostrar un campo tipo numérico para ingresar el tallo

6 Debe mostrar un campo tipo cadena para ingresar latitud

7 Debe mostrar un campo tipo cadena para ingresar longuitud

8 Debe mostrar un campo tipo texto para ingresar el nombre común

9 Debe mostrar un campo tipo texto para ingresar la familia

10 Debe mostrar un campo tipo texto para ingresar el género o especie

11 Debe mostrar un campo tipo texto para ingresar el nombre científico

Debe mostrar un menú desplegable para seleccionar el hábito de crecimiento de la planta 

Hr - Hierba

SL - Liana

A - Arbol

T - Arbusto

FHA - Helecho arbóreo

PAM - Palma arbórea monoestipitada

PAC - Palm arbórea cespitosa

13 Debe mostrar un botón que permita cargar una imagen

14 Debe mostrar un campo tipo texto para ingresar la colección

Debe mostrar un menú desplegable para seleccionar el estado del árbol

Vivo

Muerto

Debe mostrar un menú desplegable condición del árbol

Desarrolladores

La información a ingresar debe ser suministrada por el cliente

16

Página crear individuo

Crear una página donde le permita al usuario administrador crear un nuevo individuo

12

15
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Debe mostrar un menú desplegable condición del árbol

0= si el árbol está muerto, escriba “0” en este campo.

a= vivo normal, este código no debe utilizarse con otros códigos, a no ser que el árbol sea un 

ingreso o un tallo múltiple.

b= vivo, tallo partido y con rebrotes, o por lo menos hay floema/xilema vivo. Anote en la 

columna de observaciones a qué altura del tronco está partido.

c= vivo, inclinado ≥10%. el código de inclinado no debe ser utilizado con el código de caído 'd'. 

d= vivo, caído (por ejemplo: sobre el suelo).

e= vivo, árbol “acanalado” y/o “fenestrado”.

f= vivo, tallo hueco.

g= vivo, tallo podrido.

h= árbol con tallos múltiples. cada tallo con más de 10 cm de diámetro recibe un número único, 

deberá ser siempre acompañado por otro código –por ejm. sí un árbol está partido y con 

troncos múltiples, utilice 'bh'.

i= vivo, sin o con pocas hojas.

j= vivo, tallo quemado.

k= vivo, tallo partido <1.3 m (por lo tanto, el diámetro a 1.3 m es 0 com).

l= vivo, tiene liana ≥10 cm de diámetro en el tronco o en la copa del árbol.

m= cubierto por lianas, se utiliza cuando al menos el 50% de la copa del árbol está cubierta por 

lianas, aun cuando ninguna liana individual alcance 10 cm de diámetro.

n= nuevo ingreso, se utiliza siempre con otro código –por ejm., sí el árbol es normal y nuevo, 

entonces utilice el código 'an'; si el árbol está partido y es un nuevo recluta, el código es 'bn'.

o= dañado por un rayo.

p= cortado.

q= corteza pelada/suelta, con placas leñosas que se desprenden.

s= tiene un estrangulador.

z= vivo, con baja productividad (casi muerto).

Debe mostrar un menú desplegable condición de arból muerto - Mecanismo Físico de 

Mortalidad (¿Cómo murió el árbol?)

1= Sí el árbol está vivo, escriba “1” en este campo.

a= Parado, muerto en pie.

b=  Quebrado o roto (tronco partido).

c=  Desenraizado (caído desde la raíz).

d=  Muerto en pie o quebrado, probablemente murió en pie (sin desenraizar).

e=  Muerto en pie o quebrado, probablemente murió quebrado (sin desenraizar).

f=  Muerto en pie o quebrado (no desenraizado).

g=  Quebrado o desenraizado, probablemente desenraizado.

h=  Quebrado o desenraizado, probablemente quebrado.

i=  Quebrado o desenraizado (no en pie).

k=  Desaparecido (localización encontrada, buscamos el árbol, pero no lo encontramos).

l=  Asumido como muerto (localización del árbol no encontrada, p.e. por problemas como falta 

de coordenadas, mapas pobres, etc.).

m=  No se sabe cómo.

Debe mostrar un menú desplegable condición de arból muerto - Número de Árboles en el 

Evento de Mortalidad

p= Murió solo 

q=  Murió en un evento de muertes múltiples 

r=  No se sabe 

Debe mostrar un menú desplegable condición de arból muerto - Proceso de cómo Mató o de 

cómo Fue Matado

16

17

18

19
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Debe mostrar un menú desplegable condición de arból muerto - Proceso de cómo Mató o de 

cómo Fue Matado

j= Antropogénica.

n= Quemado.

o= Rayo.

s= No se sabe si fue matado o si mató a otros árboles.

t= Matador de al menos otro árbol >1 0cm DAP.

u= Matado por otro árbol, no se sabe más.

v= Matado por otro árbol, que murió quebrado.

w= Matado por otro árbol, que murió desenraizado.

x= Matado por ramas caídas de un árbol que murió en pié.

y= Matado por ramas caídas desde un árbol vivo.

z= Matado por estrangulador.

2= Matado por liana.

3= Matado por el peso de un(a) estrangulador / liana [el árbol murió quebrado o caído].

4= Matado en competencia con un(a) estrangulador / liana (el árbol murió en pié).

Debe mostrar un menú desplegable estado fitosanitario - Condición fitosanitaria del árbol

0=Sí el árbol está sano, escriba “0” en esta columna

a=presencia de ácaros (arácnidos)

b=presencia de bacterias

c=presencia de hongos

d=presencia de insectos

e=presencia de plantas parásitas

f=presencia de plantas hemiepifitas o epifitas

g=presencia de virus

h=presencia de hojas y ramas secas

Debe mostrar un menú desplegable estado fitosanitario - Órgano y/o tejido vegetal afectado

j=hojas

r=ramas

t=tallo

z=raíz

Debe mostrar un menú desplegable estado fitosanitario - Porcentaje de afectación del órgano 

y/o tejido

1=25%

2=50%

3=75%

4=Órgano y/o tejido afectado en su totalidad

23 Crear un título principal que diga evaluación del riesgo

19

20

21

22
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23 Crear un título principal que diga evaluación del riesgo

Crear un título que diga Externo amenaza (A)

Crear un subtitulo que diga VOLCAMIENTO (Vo)

Crear un menú desplegable que diga TALLA (T) y permita seleccionar una opción de los 

siguientes campos

<10 m, tiene un valor de 1/3

10 - 20 m, tiene un valor de 2 /3

< 20 m, tiene un valor de 1

Crear un menú desplegable que diga ESPECIE (Sp) y permita seleccionar una opción de los 

siguientes campos

No se vuelca, tiene un valor de 1/3

No info, tiene un valor de 2 /3

Se vuelva, tiene un valor de 1

Crear un menú desplegable que diga ESTADO GENERAL (Eg) y permita seleccionar una 

opción de los siguientes campos

Sano, tiene un valor de 0

Enfermo, tiene un valor de 1

Crear un menú desplegable que diga INCLINACIÓN (I) y permita seleccionar una opción de los 

siguientes campos

Sano, tiene un valor de 0

Enfermo, tiene un valor de 1

Se debe almacenar el siguiente valor Vo = (T+Sp+Eg+I) / 4

Crear un subtitulo que diga CAÍDA DE RAMAS (Cr)

Crear un menú desplegable que diga DIÁMETRO RAMAS (D) y permita seleccionar una opción 

de los siguientes campos

< 5 cm, tiene un valor de 0

> 5 cm, tiene un valor de 1

Crear un menú desplegable que diga ESPECIE (Sp) y permita seleccionar una opción de los 

siguientes campos

Sin poda, tiene un valor de 1/3

No info, tiene un valor de 2/3

Poda natural, tiene un valor de 1

Crear un menú desplegable que diga ESTADO GENERAL (Eg) y permita seleccionar una 

opción de los siguientes campos

Sana, tiene un valor de 0

Enferma, tiene un valor de 1

Crear un menú desplegable que diga ALTURA (H) y permita seleccionar una opción de los 

siguientes campos

< 5 cm, tiene un valor de 0

> 5 cm, tiene un valor de 1

Se debe almacenar el siguiente valor Cr = (D+Sp+Eg+H) / 4

Crear un subtitulo que diga RAÍCES (Ra)

Crear un menú desplegable que diga ESTADO GENERAL (Eg) y permita seleccionar una 

opción de los siguientes campos

Buen estado, tiene un valor de 0

Mal estado, tiene un valor de 1

Se debe almacenar el siguiente valor Ra = Eg

Se debe almacenar el siguiente valor EXTERNO AMENAZA (A) A = (Vo+Cr+Ra) / 3

Crear un título que diga INTERNO VULNERABILIDAD
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Crear un título que diga INTERNO VULNERABILIDAD

Crear un menú desplegable que diga PERSONAS (P) y permita seleccionar una opción de los 

siguientes campos

Ausencia, tiene un valor de 0

Presencia, tiene un valor de 1

Crear un menú desplegable que diga VEHÍCULOS (Ve) y permita seleccionar una opción de los 

siguientes campos

Ausencia, tiene un valor de 0

Presencia, tiene un valor de 1

Crear un menú desplegable que diga CONSTRUCCIONES (C) y permita seleccionar una 

opción de los siguientes campos

Ausencia, tiene un valor de 0

Presencia, tiene un valor de 1

Crear un menú desplegable que diga REDES AÉREAS (Re) y permita seleccionar una opción 

de los siguientes campos

Ausencia, tiene un valor de 0

Presencia, tiene un valor de 1

Se debe almacenar el siguiente valor INTERNO VULNERABILIDAD V = (P+Ve+C+Re) / 4

Se debe almacenar el siguiente valor RIESGO R = A * V

Debe mostrar un menú desplegable para seleccionar las alarmas del riesgo

R> 50% 

30 < R <50%

R < 30%

25 Debe mostrar un campo tipo numérico para ingresar el Punto de medición del diámetro

26 Debe mostrar un campo tipo numérico para ingresar el CAP (cm)

27 Debe mostrar un campo tipo numérico para ingresar el DAP (cm) - Diámetro

28 Debe mostrar un campo tipo numérico para ingresar el AB - Área basal

29 Debe mostrar un campo tipo numérico para ingresar la Biomasa

Debe mostrar un menú desplegable para seleccionar la Altura total (m)

1=Estimado por el ojo.

2=Manualmente por trigonometría (inclinómetro).

3=Manualmente por trigonometría (inclinómetro), con formación específica.

4=Láser o la distancia ultrasónica al árbol, sensor de inclinación electrónica para el ángulo.

5=Hipsómetro Laser utilizado directamente debajo de la copa, seleccionar la función de filtro de 

“last return”.

6=Directamente (por ejemplo: trepar, cortar, torre adyacente).

7=No medida.

Debe mostrar un menú desplegable para seleccionar el Diámetro de copa 

D1 - copa N-S (m)

D2 - copa E-O (m)

32 Crear un título que diga INTERVENCIÓN

33
Debe mostrar un campo tipo calendario que permita seleccionar la fecha de ingreso del 

individuo

Debe mostrar un menú desplegable para seleccionar el tipo de intervención

Inventario inicial

Poda de formación o estructural: propicia el desarrollo del tallo principal.

Poda de mantenimiento: comprende aclareo (reducir peso de la copa), limpieza (eliminar ramas 

secas o rebrotes), compensación (equilibrar copa y evitar volcamiento), de realce (remover 

ramas bajas), reducción de copa (evitar líneas de energía o construcciones).

Tala

Control de plagas

Fertilización

Otro: especifique

35
Debe mostrar un campo tipo calendario que permita seleccionar la fecha de ingreso del 

individuo

Debe mostrar un menú desplegable para seleccionar el Actor

36

24

30

31

34
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Debe mostrar un menú desplegable para seleccionar el Actor

Autoridad ambiental (Área Metropolitana del Valle de Aburrá)

Entidad encargada del arbolado.

Operador.

Otro.

Mostrar un campo tipo texto que permita ingresar un comentario.

Debe mostrar un menú desplegable para seleccionar el origen

Nativa

Introducida

Debe mostrar un menú desplegable para seleccionar el estado de conservación

CR

EN

VU

LC

DD

NE

Debe mostrar una sección que permita seleccionar sólo una opción de múltiples imágenes

5= iluminación vertical plena además de lateral (emergente)

4= iluminación vertical plena

3= iluminación vertical parcial

2= iluminación oblicua únicamente

1= sin ninguna iluminación directa

Debe mostrar una sección que permita seleccionar sólo una opción de múltiples imágenes

36

37

38

39

40
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Debe mostrar una sección que permita seleccionar sólo una opción de múltiples imágenes

5 = Círculo completo

4= Círculo irregular

3 = Medio completo

2 = Menos de medio círculo

1 = Sólo unas pocas ramas

41 Debe mostrar un botón que diga crear

42 Debe mostrar un botón que diga regresar y lo redirecciones a la página de individuos

40
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HU-23

USUARIO

SOLICITUD

OBERVACIONES

CONDICIONES 1 Cada vez que se edite un individuo se debe cargar la fecha del sistema en la base de datos

Debe mostrar un menú desplegable para seleccionar el estado del árbol

Vivo

Muerto

Debe mostrar un menú desplegable condición de arból muerto - Mecanismo Físico de 

Mortalidad (¿Cómo murió el árbol?)

1= Sí el árbol está vivo, escriba “1” en este campo.

a= Parado, muerto en pie.

b=  Quebrado o roto (tronco partido).

c=  Desenraizado (caído desde la raíz).

d=  Muerto en pie o quebrado, probablemente murió en pie (sin desenraizar).

e=  Muerto en pie o quebrado, probablemente murió quebrado (sin desenraizar).

f=  Muerto en pie o quebrado (no desenraizado).

g=  Quebrado o desenraizado, probablemente desenraizado.

h=  Quebrado o desenraizado, probablemente quebrado.

i=  Quebrado o desenraizado (no en pie).

k=  Desaparecido (localización encontrada, buscamos el árbol, pero no lo encontramos).

l=  Asumido como muerto (localización del árbol no encontrada, p.e. por problemas como falta 

de coordenadas, mapas pobres, etc.).

m=  No se sabe cómo.

Debe mostrar un menú desplegable condición de arból muerto - Número de Árboles en el 

Evento de Mortalidad

p= Murió solo 

q=  Murió en un evento de muertes múltiples 

r=  No se sabe 

Debe mostrar un menú desplegable condición de arból muerto - Proceso de cómo Mató o de 

cómo Fue Matado

j= Antropogénica.

n= Quemado.

o= Rayo.

s= No se sabe si fue matado o si mató a otros árboles.

t= Matador de al menos otro árbol >1 0cm DAP.

u= Matado por otro árbol, no se sabe más.

v= Matado por otro árbol, que murió quebrado.

w= Matado por otro árbol, que murió desenraizado.

x= Matado por ramas caídas de un árbol que murió en pié.

y= Matado por ramas caídas desde un árbol vivo.

z= Matado por estrangulador.

2= Matado por liana.

3= Matado por el peso de un(a) estrangulador / liana [el árbol murió quebrado o caído].

4= Matado en competencia con un(a) estrangulador / liana (el árbol murió en pié).

6 Debe mostrar un campo tipo numérico para ingresar el DAP (cm) - Diámetro

7 Debe mostrar un campo tipo numérico para ingresar el AB - Área basal

8 Debe mostrar un campo tipo numérico para ingresar la Biomasa

9 Crear un título que diga INTERVENCIÓN

Desarrolladores

El individuo debe existir en el listado para poder ser editado

4

5

Página editar individuo

Crear una página donde le permita al usuario administrador editar un individuo

2

3
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9 Crear un título que diga INTERVENCIÓN

10
Debe mostrar un campo tipo calendario que permita seleccionar la fecha de ingreso del 

individuo

Debe mostrar un menú desplegable para seleccionar el tipo de intervención

Inventario inicial

Poda de formación o estructural: propicia el desarrollo del tallo principal.

Poda de mantenimiento: comprende aclareo (reducir peso de la copa), limpieza (eliminar ramas 

secas o rebrotes), compensación (equilibrar copa y evitar volcamiento), de realce (remover 

ramas bajas), reducción de copa (evitar líneas de energía o construcciones).

Tala

Control de plagas

Fertilización

Otro: especifique

12
Debe mostrar un campo tipo calendario que permita seleccionar la fecha de ingreso del 

individuo

Debe mostrar un menú desplegable para seleccionar el Actor

Autoridad ambiental (Área Metropolitana del Valle de Aburrá)

Entidad encargada del arbolado.

Operador.

Otro.

Mostrar un campo tipo texto que permita ingresar un comentario.

14 Mostrar un check que permita activar o desactivar el individuo

15 Mostrar un botón que diga guardar

16 Mostrar un botón que diga regresar y lo redirecciona a la página individuos

11

13

HU-24

USUARIO

SOLICITUD

OBERVACIONES

Crear las tablas maestras

Actualizaciones

Familias

Hábitos

Nombre científico

Zonas

2 En cada tabla maestra, le permite al usuario administrador, crear, editar y eliminar campos

Desarrolladores

El menú desplegable debe estar en el banner de la página donde están los otros enlaces

Menú tablas maestras

Crear un menú donde se muestren las tablas maestras de los campos de los individuos

1
CONDICIONES

HU-25

USUARIO

SOLICITUD

OBERVACIONES

1 Debe mostrar un icono del archivo

2 Debe mostrar un botón que permita descargar el archivo

3 Debe mostrar un botón que permita editar el archivo

4 Debe mostrar un botón que permita ver los detalles el archivo

5 Debe mostrar un campo de búsqueda para ubicar el archivo solicitado

6
Debe mostrar una lista desplegable que permita seleccionar la cantidad de archivos a listar en 

la página

Desarrolladores

Página repositorio de archivos

Crear una página que permita al usuario administrador gestionar los archivos

CONDICIONES
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HU-26

USUARIO

SOLICITUD

OBERVACIONES

1 Debe mostrar un botón que permita seleccionar un archivo desde el dispositivo

2 Debe mostrar un campo nombre de archivo

3 Debe mostrar un campo descripción del archivo

4 Debe mostrar un botón crear

5 Debe mostrar un botón regresar a la lista que lo redirecciona al listado de archivos

Desarrolladores

Página subir un nuevo archivo

Crear una página que permita al usuario administrador subir archivos

CONDICIONES

El único usuario que puede subir archivos es el administrador

HU-27

USUARIO

SOLICITUD

OBERVACIONES

1 Debe mostrar la información registrada del archivo

2 Debe mostrar un botón editar

3 Debe mostrar un botón regresar que lo redirecciona al listado de archivos

Crear una página que permita al usuario administrador visualizar los detalles del archivo

CONDICIONES

Página detalles del archivo

Desarrolladores

HU-28

USUARIO

SOLICITUD

OBERVACIONES

1 Debe mostrar nombre, apellido, email, teléfono, administrador, consulta

2 Debe mostrar un botón que permita activar o desactivar los permisos de administrador

3 Debe mostrar un botón que permita activar o desactivar los permisos de consulta

4 Debe mostrar un campo de búsqueda para ubicar el usuario solicitado

5
Debe mostrar una lista desplegable que permita seleccionar la cantidad de usuarios a listar en 

la página

Página listado usuarios

Crear una página que permita al usuario administrador visualizar los usuarios registrados

CONDICIONES

Desarrolladores

HU-29

USUARIO

SOLICITUD

OBERVACIONES

1 Debe permitir listar los individuos

2 Debe permitir registrarse

3 Debe permitir descargar archivos

Desarrolladores

Usuario estándar

Este usuario es cualquier persona que ingrese a la página web

CONDICIONES

HU-30

USUARIO

SOLICITUD

OBERVACIONES

1 Debe permitir descargar un archivo de Excel con toda la información

2 Debe haber un botón en la página Individuos que permita descargar la información al darle click

3 Debe mostrar en los nombres de las columnas el campo almacenado

Este reporte sólo lo puede generar el usuario administrador

Desarrolladores

Reporte individuos detallado

Crear un reporte que permita visualizar toda la información almacenada de los individuos

CONDICIONES
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HU-31

USUARIO

SOLICITUD

OBERVACIONES

Debe permitir descargar un archivo de Excel con toda la información solicitada

Fecha registro

Mecanismo

Número de Árboles

Proceso

Diámetro

AB

Biomasa

Fecha Intervención

Actor

User

Arbol

Este informe sólo puede ser generado por el usuario administrador

Desarrolladores

Reporte individuos actualización

Crear un informe que permita visualizar los campos solicitados por el cliente

CONDICIONES 1

HU-32

USUARIO

SOLICITUD

OBERVACIONES

Debe mostrar la siguiente información

Identificación en la base de datos

Zona donde se encuentra obicado el individuo

Código institución

Número identificador del individuo

Cantidad de tallos

Código de tallo

Latitud

Longitud

Nombre común

Familia

Especie

Hábito de crecimiento

Diamétro individual

Diámetro del tallo

2 El link para descarga debe estar en la página individuos

Este informe sólo puede ser generado por el administrador

Desarrolladores

Reporte individuos geolocalización

Crear un informe que permita visualizar los campos solicitados por el cliente para alimentar el 

archivo donde se va a montar la ubicación de los árboles en el componente SIG

1
CONDICIONES

HU-33

USUARIO

SOLICITUD

OBERVACIONES

1 Ubicar la zona en la que se va a realizar el estudio

2 Determinar la posición espacial de los individuos arbóreos

Las zonas son entregadas por el cliente

Cliente

Describir el área de estudio

Delimitar el área de estudio

CONDICIONES

HU-34

USUARIO

SOLICITUD

OBERVACIONES

CONDICIONES 1 Relacionar en una tabla todas las coordenadas tomadas de la ubicación de los individuos

Las coordenadas son entregadas por el cliente

Cliente

Almacenar las coordenadas de los individuos arbóreos

Guardar todas las coordenadas tomadas de los individuos
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El cliente y el scrum máster revisan las historias de usuario, se hacen las pruebas, se 

hacen los ajustes correspondientes y se aprueban para continuar con el desarrollo. 

HU-35

USUARIO

SOLICITUD

OBERVACIONES

CONDICIONES 1 Crear una tabla para relacionar los atributos de los individuos

2 Explicar como se crea el modelo de datos espacial

Esta tabla es proporcionada por el cliente

Cliente

Modelo de Geoalmacenamiento

Descripción del modelo de geoalmacenamiento

HU-36

USUARIO

SOLICITUD

OBERVACIONES

CONDICIONES 1 Crear una tabla que relacione la información del catálogo de los objetos geográficos

2 Relacionar nombre, tipo de dato y descripción

Información proporcionada por el cliente

Creación del catálogo de objetos geográficos

Crear un modelo que permita describir los geodatos según su tipo

Cliente

HU-37

USUARIO

SOLICITUD

OBERVACIONES

CONDICIONES 1 Crear una tabla que permita representar los objetos geográficos

2 Relacionar nombre, campo, simbología, descripción

Creación del catálogo de la representación de los objetos geográficos

Crear un catálogo que permita describir el modelo de representación del geodato

Cliente

Información proporcionada por el cliente

HU-38

USUARIO

SOLICITUD

OBERVACIONES

CONDICIONES 1 Crear los mapas que permitan indentificar los individuos arbóreos ubicados en el TDEA

Generar los mapas a partir de la información recolectada

Crear los mapas que permitan visualizar la información de los individuos con su respectiva 

información

Desarrolladores

Exportar el archivo en un PDF para subir al repositorio de archivos

HU-39

USUARIO

SOLICITUD

OBERVACIONES

Debe mostrar la siguiente información

Identificación en la base de datos

Zona donde se encuentra obicado el individuo

Código institución

Número identificador del individuo

Cantidad de tallos

Código de tallo

Latitud

Longitud

Nombre común

Familia

Especie

Hábito de crecimiento

Diamétro individual

Diámetro del tallo

2 El archivo debe subirlo el administrador al repositorio

Creación mapa localización individuos

Crear un archivo PDF que permita visualizar la ubicación de los individuos

1

Desarrolladores

CONDICIONES
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DESCRIPCIÓN DE LOS SPRINTS 

Se revisan y se asignan las tareas para todo el grupo de trabajo, a continuación, los 

Sprints detallados explicando desde el inicio hasta la implementación: 

Tabla 3. Sprint 1 – Componente presentación, elaboración propia 

 

Este sprint tiene una duración de 4 semanas en las cuales se inicia el desarrollo del 

proyecto, se entregan las páginas de presentación, creación de usuarios principales, 

conexión de la base de datos con la página y definición del a estructura de la base de 

datos. 

Se cumple con el tiempo de entrega, por parte del Scrum Máster y el cliente se hacen las 

respectivas pruebas para confirmas el funcionamiento de lo pedido y seguir con el 

siguiente Sprint. 

 

 

 

 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 4 SEMANAS

QUIÉN LO EJECUTA ALEJANDRO VÁSQUEZ , CARLOS RESTREPO

QUIÉN LO REVISA JUAN GIRALDO, ELIANA JIMENEZ, MARCELA SERNA

TAREAS EJECUTAR LAS HISTORIAS DE USUARIO No

HU-01 Página principal

HU-02 Página individuos

HU-05 Página ingreso al sistema

HU-09 Página registro de usuario

HU-10 Correo electrónico al registro usuario

HU-11 Página confirmación usuario

HU-15 Creación de usuario administrador

HU-16 Creación de usuario amigo

HU-17 Página principal amigo

HU-20 Página principal usuario administrador

SPRINT 1 - COMPONENTE PRESENTACIÓN

Crear un usuario administrador

Creación correo electrónico del usuario administrador

Definición de la estructura de la base de datos

Conexión entre la página web y la base de datos

Creación de la página principal, individuos
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Entregables:  

 Se crea el usuario administrador 

 Se crea el correo electrónico del usuario administrador en Gmail con sus 

respectivas credenciales. 

 

Figura 9. Correo electrónico administrador, elaboración propia 

 

 Estructura de la base de datos 

Se crean tablas, usuarios, registros de prueba, relaciones 

 Se crea la conexión entre la página web y la base de datos 

Se conecta la página web con el servidor de base de datos. 

 Se entrega la página principal 

 

Figura 10. Página principal Tree-dea, elaboración propia 
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 Se entrega la página individuos 

 

Figura 11. Página individuos, elaboración propia 

 

 Se entrega la página ingreso al sistema 

 

Figura 12. Página ingreso al sistema, elaboración propia 
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 Se entrega la página registro de usuario 

 

Figura 13. Página registro individuo, elaboración propia 

 

 Se entrega la página correo electrónico al registro usuario 

 

Figura 14. Página confirmación email, elaboración propia 



 
 

Sistema de gestión de la información del inventario arbóreo del Tecnológico de Antioquia 
Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 81 

 

 Se entrega la página confirmación usuario 

 

Figura 15. Página confirmación usuario, elaboración propia 

 

 Se entregan los datos del usuario administrador y el usuario amigo 

 Se entrega la página principal amigo 

 

Figura 16. Página principal amigo, elaboración propia 

 

 

 

 



 
 

Sistema de gestión de la información del inventario arbóreo del Tecnológico de Antioquia 
Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 82 

 

 Se entrega la página principal usuario administrador 

 

Figura 17. Página principal administrador, elaboración propia 
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Tabla 4. Sprint 2 – Componente detalle páginas, elaboración propia 

 

Este sprint tiene una duración de 4 semanas en las cuales se implementan las páginas 

que permiten la creación de los individuos y los usuarios, se entregan las páginas de 

individuo con la opción actualizar, editar y usuario con la opción de consultar, editar, 

actualizar y eliminar, se entregan la opción de tablas maestras para permitir al usuario 

administrador crear datos adicionales para cargar en los individuos. 

 

Se cumple con el tiempo de entrega, por parte del Scrum Máster y el cliente se hacen las 

respectivas pruebas para confirmas el funcionamiento de lo pedido y seguir con el 

siguiente Sprint. 

Entregables: 

 Página detalle individuo 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 4 SEMANAS

QUIÉN LO EJECUTA ALEJANDRO VÁSQUEZ , CARLOS RESTREPO

QUIÉN LO REVISA JUAN GIRALDO, ELIANA JIMENEZ, MARCELA SERNA

TAREAS EJECUTAR LAS HISTORIAS DE USUARIO No

HU-03 Página detalle individuo

HU-18 Página actualizar usuario

HU-21 Página individuos administrador

HU-22 Página crear individuo

HU-23 Página editar individuo

HU-24 Menú tablas maestras

SPRINT 2 - COMPONENTE DETALLE PÁGINAS
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Figura 18. Detalle del individuo, elaboración propia 1/3 

 

Figura 19. Detalle del individuo, elaboración propia 2/3 



 
 

Sistema de gestión de la información del inventario arbóreo del Tecnológico de Antioquia 
Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 85 

 

 

Figura 20. Detalle del individuo, elaboración propia 3/3 

 

 

 Se entrega la página actualizar usuario 

 

Figura 21. Página actualizar usuario, elaboración propia 
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 Se entrega la página individuos administrador 

 

Figura 22. Página individuos, elaboración propia 

 

 Se entrega la página crear individuo 

 

Figura 23. Página editar individuo, elaboración propia 1/8 
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  Figura 24. Página editar individuo, elaboración propia 2/8 

 

     

Figura 25. Página editar individuo, elaboración propia 3/8 
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Figura 26. Página editar individuo, elaboración propia 4/8 

 

   

Figura 27. Página editar individuo, elaboración propia 5/8 
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Figura 28. Página editar individuo, elaboración propia 6/8 

 

   

Figura 29. Página editar individuo, elaboración propia 7/8 
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Figura 30. Página editar individuo, elaboración propia 8/8 

 

 Se entrega la página editar individuo 

Se cargan los mismos campos que la opción anterior y permite al usuario 

administrador editar los datos del individuo. 

 

 Se entrega el menú tablas maestras 

 

Figura 31. Menú tablas maestras, elaboración propia 1/2 
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Figura 32. Menú tablas maestras, elaboración propia 2/2 

 

Tabla 5. Sprint 3 - Componente seguridad, elaboración propia 

 

Este sprint tiene una duración de 4 semanas en las cuales se implementan las páginas 

que permiten las opciones de cambio, recuperación, y confirmación de contraseñas, 

además se crea la página para el listado de usuarios donde se pueden editar los 

respectivos permisos. 

 

Se cumple con el tiempo de entrega, por parte del Scrum Máster y el cliente se hacen las 

respectivas pruebas para confirmas el funcionamiento de lo pedido y seguir con el 

siguiente Sprint. 

 

Entregables: 

 Se entrega la página Recuperar contraseña 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 4 SEMANAS

QUIÉN LO EJECUTA ALEJANDRO VÁSQUEZ , CARLOS RESTREPO

QUIÉN LO REVISA JUAN GIRALDO, ELIANA JIMENEZ, MARCELA SERNA

TAREAS EJECUTAR LAS HISTORIAS DE USUARIO No

HU-06 Página Recuperar contraseña

HU-07 Correo electrónico al usuario recuperar contraseña

HU-08 Página restaurar contraseña

HU-12 Página recordar contraseña

HU-19 Página cambiar contraseña

HU-28 Página listado usuarios

SPRINT 3 - COMPONENTE SEGURIDAD
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Figura 33. Página recuperar contraseña, elaboración propia 

 

 Se entrega la opción de Correo electrónico al usuario recuperar contraseña 

 

Figura 34. Página enlace recuperar contraseña, elaboración propia 

 

 Se entrega la Página restaurar contraseña 

 

Figura 35. Página restaurar contraseña, elaboración propia 
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 Se entrega la página cambiar contraseña 

 

Figura 36. Página cambiar contraseña, elaboración propia 

 

 Se entrega la página listado usuarios 

 

Figura 37. Página listado usuarios, elaboración propia 
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Tabla 6. Sprint 4 – Componente almacenamiento y reportes, elaboración propia 

 

Este sprint tiene una duración de 2 semanas en las cuales se implementan las páginas 

que permiten el envío de reporte por parte de los usuarios amigos y la recepción del 

informe en el correo del administrador, creación de la página donde se alojan los archivos 

que se pueden descargar por los usuarios, la creación de la página que permite subir 

archivos por parte del administrador, usuario estándar se deja señalado porque es 

cualquier usuario que ingrese a la página sin registrarse, se crea el reporte de individuos 

detallado que permite descargar toda la información de todos los individuos registrados, 

se crea el reporte de individuos actualización, se crea el reporte actualización que  

mostrar los datos de algunos campos definidos por el cliente, los cuales sirven para llevar 

un histórico del individuo, creación del reporte geolocalización, con unos campos 

definidos por el cliente, estos campos son alojados en el componente SIG que permite 

generar un archivo PDF para visualizar la ubicación de todos los individuos en las 

instalaciones del TDEA. 

 

Las entregas se hacen a tiempo, se revisa por parte del cliente generando reportes, 

subiendo archivos de prueba, creando individuos y descargando los diferentes informes. 

 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 3 SEMANAS

QUIÉN LO EJECUTA ALEJANDRO VÁSQUEZ , CARLOS RESTREPO

QUIÉN LO REVISA JUAN GIRALDO, ELIANA JIMENEZ, MARCELA SERNA

TAREAS EJECUTAR LAS HISTORIAS DE USUARIO No

HU-13 Página enviar reporte

HU-14 Correo electrónico al administrador

HU-04 Página archivos

HU-25 Página repositorio de archivos

HU-26 Página subir un nuevo archivo

HU-27 Página detalles del archivo

HU-29 Usuario estándar

HU-31 Reporte individuos detallado

HU-32 Reporte individuos actualización

HU-33 Reporte individuos geolocalización

SPRINT 4 - COMPONENTE ALMACENAMIENTO Y REPORTES
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Entregables:  

 Página enviar reporte 

  

Figura 38. Página reporte individuos, elaboración propia 1/3 

 

 

Figura 39. Página reporte individuos, elaboración propia 2/3 
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Figura 40. Página reporte individuos, elaboración propia 3/3 

 

 Correo electrónico al administrador con el informe del reporte 

 

Figura 41. Informe reporte individuos, elaboración propia 
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 Página repositorio de archivos usuario estándar y amigo 

 

Figura 42. Página repositorio de archivos usuario estándar y amigo, elaboración propia 

 

 Página repositorio de archivos usuario administrador 

 

Figura 43. Página repositorio archivos administrador, elaboración propia 
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 Página subir un nuevo archivo 

 

Figura 44. Página subir archivos, elaboración propia 

 

 Página detalles del archivo 

 

Figura 45. Página detalle archivos, elaboración propia 
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 Reporte individuos detallado 

Tabla 7. Reporte individuos detallado, elaboración propia 

 

 

 

 

Id Fecha Registro Campo Zona ZonaID Tree TdeaN Tallo Individual

1
2019-05-21 

13:16:39.0000000
Individuo de prueba Z01 1 1 2

2
2019-05-21 

13:25:33.2807403
Individuo prueba 2 Z01 1 2 2

Latitud Longitud Nombre Común Familia Género Nombre Científico Habito Crecimiento

-75.5824025 6.279961500000001 Acacia Roble Mangos Robles Diario

-75.5824025 574 Acacia Roble dfddfd Robles Diario

FotoUrl Especie Actualización Cod Tallo Cod Arbol Cant Tallo
Mecanismo Fisico de 

Mortalidad

~/images/Arboles/29

d47e74-f99a-4755-

88a7-

614b90e2a923.jpg

2 Vivo A TdeA-1 2 1

~/images/Arboles/75

48100e-b57c-4839-

92f1-

f0792d082e4e.jpg

2 Vivo A TdeA-2 2 1

Número árboles en el 

Evento de Mortalidad

Proceso de como 

Mato o de como Fue 

Matado

Condición 

fitosanitaria del 

arbol

Örgano tejido 

vegetal afectado

Porcentaje de 

afectación del 

órgano tejido

Volcamiento Caida de Ramas

p 2 0 r 1 0.165 0.165

0 i 1 0.2475 0.0825

Raices
Resultado Externo 

Amenaza

Resultado Interno 

Vulnerabilidad

Resultado 

Riesgo

Alarmas 

Riesgo

Punto medición 

del diámetro
Cap

0 0.11 0.25 0.0275 R> 50% 23 25

0 0.11 0 0 R> 50% 23 23

Dap Ab Biomasa Altura total Metros Diam Indiv Diam Tallo

28 30 30 1 0 25 28

98 25 25 1 35 23 98

D1 N S D2 E O Fecha Intervención
Tipo 

Intervención
Actor ActorEspecifico Origen

25 30
2019-05-21 

13:19:09.1347084

Control de 

plagas
A Nativa

25 28 Inventario inicial B tdea Nativa

Estado Conservación Posición Copa Forma Copa Año de Ingreso Activo Año de  Muerte Usuario Registro

CR 5 5 2019 1 2049 Tree Tdea

CR 5 5 2019 1 2020 Tree Tdea



 
 

Sistema de gestión de la información del inventario arbóreo del Tecnológico de Antioquia 
Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 100 

 

 Reporte individuos actualización 

Tabla 8. Reporte individuos actualización, elaboración propia 

 

 Reporte individuos geolocalización 

Tabla 9. Reporte individuos geolocalización, elaboración propia 

 

 

Tabla 10. Sprint 5 – Componente SIG, elaboración propia 

 

Sprint con una duración de 2 semana en la que se implementa el componente SIG. 

 

Id

Fecha 

Registro 

árbol

Mecanismo 

Fisico de 

Mortalidad

Número 

árboles en 

el Evento de 

Mortalidad

Proceso de 

como Mato o 

de como Fue 

Matado

Dap Ab Biomasa
Fecha 

Intervención

Tipo 

Intervención
Actor

Tree 

TdeaN
Usuario

1

2019-05-21 

13:16:39.00

00000

1 p 2 28 30 30

2019-05-21 

13:19:09.1347

084

Control de 

plagas
A 1

Tree 

Tdea

Id Zona Cod Inst No Tree
Cod 

Arbol

Cant 

Tallo
Cod Tallo Latitud Longitud

Nombre 

Común
Familia Especie

Habito 

Crecimiento
Diam Indiv

Diam 

Tallo
D1 N S D2 E O

1 1 TdeA 1 TdeA-1 2 A

-

75.58240

25

6.279961

50000000

1

Acacia Roble 2 Diario 25 28 25 30

2 1 TdeA 2 TdeA-2 2 A

-

75.58240

25

574 Acacia Roble 2 Diario 23 98 25 28

TIEMPO DE EJECUCIÓN 1 SEMANA

QUIÉN LO EJECUTA ALEJANDRO VÁSQUEZ , CARLOS RESTREPO

QUIÉN LO REVISA JUAN GIRALDO, ELIANA JIMENEZ, MARCELA SERNA

TAREAS EJECUTAR LAS HISTORIAS DE USUARIO No

HU-33 Describir el área de estudio

HU-34 Almacenar las coordenadas de los individuos arbóreos

HU-35 Modelo de Geoalmacenamiento

HU-36 Creación del catálogo de objetos geográficos

HU-37
Creación del catálogo de la representación de los objetos 

geográficos

HU-38 Generación de los mapas

HU-39
Crear un archivo PDF que permita visualizar la ubicación de los 

individuos

Geolocalizar todos los individuos arbóreos del tdea en un documento que permita ser 

descargado desde el repositorio de archivos.

SPRINT 5 - COMPONENTE SIG
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Para la realización del proyecto “Establecimiento de un programa de monitoreo del 

Arbolado Urbano del TdeA, Tree TdeA” se contó con la captura de los geodatos 

mediante GPS, dividiendo el TdeA en tres zonas para mejorar los recorridos de 

caracterización y captura de los geodatos. Posteriormente, se georreferencian en 

software ArcGIS®. A continuación, se presentan los principales elementos 

considerados en el Sistema de Información Geográfico: 

 

Descripción del área de estudio 

El área de estudio corresponde al predio del Tecnológico de Antioquia Institución 

Universitaria (TdeA). El TdeA se encuentra ubicado en la zona urbana del municipio 

de Medellín en la comuna 07 de Robledo, con un área aproximada de 37.570 metros 

cuadrados (véase la Figura 2).  

 

La posición espacial de los árboles se determina mediante técnicas GPS, realizando 

las observaciones con receptores, utilizando el método geodésico estático para 

posproceso. Los puntos se obtienen en coordenadas absolutas geocéntricas referidas 

al Sistema de Referencia WGS-1984 y transformadas a coordenadas 

Transverse_Mercator (Véanse las Figuras 2 y 3).  
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Figura 46. Mapa de ubicación general del Proyecto Tree-deA. Elaboración propia. 
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Tabla 11. Coordenadas de los árboles del Proyecto Tree_deA , elaboración propia 1/2 

 

ID Latitud Longitud ID Latitud Longitud

1 6,2795556 -75,5835833 100 6,2801389 -75,5832500

2 6,2795556 -75,5835556 101 6,2800833 -75,5832500

4 6,2795278 -75,5835000 103 6,2800556 -75,5845278

8 6,2795833 -75,5836111 105 6,2800556 -75,5845278

10 6,2794722 -75,5836111 106 6,2800000 -75,5832778

11 6,2795000 -75,5835556 109 6,2799722 -75,5832500

12 6,2795000 -75,5999722 111 6,2799722 -75,5832778

13 6,2795278 -75,5833611 114 6,2799444 -75,5832222

16 6,2795278 -75,5833056 115 6,2798889 -75,5831389

17 6,2795556 -75,5832222 118 6,2798611 -75,5831111

18 6,2796944 -75,5997778 120 6,2797500 -75,5828056

19 6,2796944 -75,5997500 121 6,2797500 -75,5828056

21 6,2796389 -75,5831389 122 6,2797222 -75,5828056

22 6,2796111 -75,5831389 123 6,2797222 -75,5826667

23 6,2795833 -75,5831111 124 6,2797500 -75,5826667

24 6,2792778 -75,5832778 125 6,2797778 -75,5826389

25 6,2792222 -75,5832778 126 6,2797778 -75,5825833

27 6,2791667 -75,5832222 127 6,2797778 -75,5825833

28 6,2791944 -75,5830833 129 6,2797778 -75,5825000

29 6,2791944 -75,5830556 130 6,2797778 -75,5824722

30 6,2790833 -75,5831111 132 6,2798611 -75,5825000

31 6,2791111 -75,5831111 133 6,2798056 -75,5824167

32 6,2790833 -75,5830000 135 6,2797500 -75,5824167

33 6,2791944 -75,5829722 136 6,2797778 -75,5823333

36 6,2792222 -75,5828889 139 6,2798889 -75,5824167

37 6,2791667 -75,5829167 140 6,2799167 -75,5823333

39 6,2792500 -75,5828333 142 6,2800556 -75,5823611

40 6,2793056 -75,5827778 143 6,2800833 -75,5823333

41 6,2792500 -75,5828056 145 6,2800556 -75,5821944

42 6,2792778 -75,5828056 146 6,2801111 -75,5820000

43 6,2799722 -75,5839167 147 6,2799167 -75,5820833

44 6,2799167 -75,5838611 148 6,2799444 -75,5821389

50 6,2797778 -75,5837778 149 6,2800833 -75,5820833

51 6,2797778 -75,5836944 151 6,2801111 -75,5820556

52 6,2800278 -75,5838333 152 6,2801111 -75,5820278

55 6,2800556 -75,5837778 157 6,2801111 -75,5820278

57 6,2800278 -75,5838056 158 6,2801111 -75,5825833

60 6,2800833 -75,5835833 159 6,2801667 -75,5825000

63 6,2799722 -75,5835278 161 6,2801944 -75,5825000

68 6,2800556 -75,5835556 164 6,2802778 -75,5828056

72 6,2798056 -75,5833611 165 6,2803611 -75,5826667

73 6,2798333 -75,5833611 172 6,2802222 -75,5827500

74 6,2798889 -75,5834167 176 6,2803333 -75,5825833

75 6,2798889 -75,5834167 177 6,2803889 -75,5826111

77 6,2799167 -75,5834444 178 6,2803889 -75,5825833

78 6,2800278 -75,5834722 179 6,2804167 -75,5822500

80 6,2793056 -75,5827500 180 6,2804444 -75,5822222

85 6,2795556 -75,5995000 181 6,2803889 -75,5821389

86 6,2794444 -75,5995000 183 6,2800278 -75,5829722

87 6,2793889 -75,5826944 184 6,2800278 -75,5829722

91 6,2795000 -75,5826111 187 6,2800278 -75,5829722

93 6,2795833 -75,5825000 189 6,2799444 -75,5830278

95 6,2800833 -75,5834167 190 6,2801111 -75,5828333

96 6,2800556 -75,5833611 191 6,2800556 -75,5828611

97 6,2801389 -75,5832500 192 6,2802222 -75,5833056
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Tabla 12. Coordenadas de los árboles del Proyecto Tree_deA, elaboración propia 2/2 

 

ID Latitud Longitud ID Latitud Longitud

193 6,2804444 -75,5830000 290 6,2812222 -75,5828611

197 6,2803889 -75,5829722 292 6,2812500 -75,5828333

199 6,2804167 -75,5829444 293 6,2813056 -75,5828056

200 6,2804444 -75,5829167 296 6,2813611 -75,5827500

201 6,2803056 -75,5830278 297 6,2813889 -75,5826389

202 6,2802778 -75,5830278 298 6,2814444 -75,5826944

203 6,2802778 -75,5830278 299 6,2814444 -75,5825556

204 6,2802778 -75,5830278 302 6,2813611 -75,5825000

209 6,2803889 -75,5828333 304 6,2812778 -75,5824722

211 6,2804167 -75,5828056 305 6,2813333 -75,5824722

214 6,2805000 -75,5826944 307 6,2812222 -75,5824444

216 6,2804722 -75,5828056 309 6,2813056 -75,5824444

217 6,2805000 -75,5826389 311 6,2812222 -75,5824167

219 6,2805000 -75,5826111 312 6,2812222 -75,5823889

221 6,2805278 -75,5825556 314 6,2811667 -75,5823611

224 6,2804444 -75,5827500 315 6,2812222 -75,5823333

228 6,2804444 -75,5827222 317 6,2811111 -75,5823333

229 6,2804444 -75,5826389 319 6,2811667 -75,5823333

230 6,2804167 -75,5827500 320 6,2811111 -75,5823056

231 6,2804167 -75,5826944 322 6,2811389 -75,5822778

232 6,2804167 -75,5827222 323 6,2809722 -75,5821111

234 6,2804722 -75,5826389 324 6,2808889 -75,5820556

235 6,2804167 -75,5825833 327 6,2808056 -75,5820000

237 6,2805000 -75,5827222 331 6,2807778 -75,5819444

238 6,2805000 -75,5826944 335 6,2807222 -75,5818611

239 6,2805833 -75,5825556 336 6,2807778 -75,5819722

240 6,2805278 -75,5822222 339 6,2807222 -75,5819444

241 6,2804444 -75,5825000 342 6,2806667 -75,5818889

242 6,2804722 -75,5824722 343 6,2806389 -75,5818889

243 6,2805000 -75,5823333 344 6,2806111 -75,5818611

244 6,2805000 -75,5822222 345 6,2805556 -75,5819167

248 6,2805556 -75,5821667 346 6,2805278 -75,5819167

251 6,2805000 -75,5821667 349 6,2805556 -75,5819722

253 6,2804722 -75,5821667 350 6,2806389 -75,5819444

254 6,2804722 -75,5821389 353 6,2806111 -75,5819444

255 6,2804167 -75,5819167 354 6,2806111 -75,5819722

258 6,2805833 -75,5818333 357 6,2804444 -75,5836667

265 6,2805833 -75,5818333 358 6,2804722 -75,5836389

269 6,2803333 -75,5818611 359 6,2804722 -75,5835833

270 6,2803333 -75,5818889 360 6,2804722 -75,5835556

271 6,2803611 -75,5818889 361 6,2806944 -75,5833611

272 6,2803611 -75,5817778 362 6,2807500 -75,5832778

273 6,2803611 -75,5817778 363 6,2806389 -75,5835000

274 6,2805278 -75,5817222 365 6,2806111 -75,5834722

278 6,2804167 -75,5819444 366 6,2806389 -75,5834444

280 6,2804444 -75,5819722 368 6,2806389 -75,5834167

281 6,2804444 -75,5819722 369 6,2806389 -75,5833333

282 6,2804722 -75,5820000 370 6,2806667 -75,5832778

283 6,2808056 -75,5832222 373 6,2806667 -75,5832500

284 6,2808611 -75,5831944 374 6,2806667 -75,5832222

285 6,2809444 -75,5831111 375 6,2805833 -75,5831667

286 6,2810278 -75,5830556 376 6,2805833 -75,5830833

287 6,2810833 -75,5829722 377 6,2806389 -75,5833056

288 6,2811389 -75,5829444

289 6,2811944 -75,5828889
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Modelo de geoalmacenamiento 

Un modelo de geoalmacenamiento es un producto de trabajo que permite describir el 

modelo de almacenamiento, determinando la estructura lógica y física de la base de 

datos espacial (Durango, 2019). Para el proyecto Tree-deA se cuenta con una tabla 

de atributos con información asociada a cada punto georreferenciado (véase la Tabla 

1) que representa un árbol en el TdeA, la capa temática que contiene está información 

se denomina Tree_deA en la base de datos espacial. 

 

Tabla 13. Tabla de atributos asociado a cada árbol del TdeA. Modelo Lógico de la Base de Datos Espacial, elaboración 
propia 

Nombre Original Nombre del Campo Tipo de dato 

Consecutivo ID string 

Zona Zona string 

Código de la Institución Cod_Inst string 

No. Tree-deA No_Tree string 

Código del árbol Cod_Arbol string 

Número total de tallos Cant_Tallo double 

Código del tallo Cod_Tallo string 

Latitud Latitud double 

Longitud Longitud double 

Nombre común Nom_Comun string 

Familia Familia string 

Especie Especie string 

Hábito de crecimiento Hab_Crec string 

Categoría diamétrica individuo (cm) Diam_Indiv double 

Categoría diamétrica tallo (cm) Diam_Tallo double 

D1 copa N-S (m) D1_N-S double 

D2 copa E-O (m) D2_E-O double 

 

La tabla de atributos cuenta 377 atributos; sin embargo, los puntos reales son 218 debido 

a que el inventario de árboles requiere que se identifiquen la cantidad de tallos de cada 
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árbol. Por lo anterior, 159 puntos se repiten en la base de datos espacial debido a que se 

requiere registrar la cantidad de tallos de cada árbol. 

El modelo físico de la base de datos espacial se construye en ArcGIS® con la siguiente 

estructura: dos feature dataset y doce capas temáticas. Los feature dataset son 

estructuras que permiten agrupar capas temáticas con similitud de temáticas y sistemas 

de coordenadas. En el modelo físico se presenta el feature dataset de Tree que contiene 

las capas temáticas relacionadas con la ubicación geográfica de la cancha, las 

edificaciones, el lote del TdeA, los parqueaderos, los árboles georreferenciados y la 

división de las zonas de ubicación de los árboles. En la feature dataset ubicación se 

encuentran las capas temáticas utilizadas para el mapa de ubicación, tales como: 

Colombia, departamento, área metropolitana, municipio, TdeA y zona urbana (véase la 

Figura 5) 

 

Figura 47. Modelo jerárquico de la base de datos espacial del Proyecto Tree_deA, elaboración propia 

 

Catálogo de objetos geográficos 

Un Catálogo de objetos geográficos es un producto de trabajo que permite describir 

los geodatos según tipo, sistema de georreferencia, atributo espacial y no espacial y 

operación espacial (Durango, 2019). Para el proyecto Tree-deA se presentan dos 

feature dataset; sin embargo, se describen los geodatos que se adquieren y generan 

para el proyecto ubicados en feature dataset Tree, debido a que los otros geodatos 
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son propios del Municipio de Medellín de la Alcaldía, que son facilitados para efectos 

académicos. 

Tabla 14. Catálogo de Objetos Geográficos del feature dataset Tree. elaboración propia 

Nombre  Tipo de Dato Descripción 

Cancha Polígono 

Contiene los geodatos relacionados con las canchas 

deportivas ubicadas en el TdeA. Estos geodatos se digitalizan 

considerando una imagen de Google Maps. 

Edificación Polígono 

Contiene los geodatos relacionados con las edificaciones 

ubicadas en el TdeA. Estos geodatos se digitalizan 

considerando una imagen de Google Maps. 

Lote General Polígono 

Contiene el geodatos relacionado con la ubicación del terreno 

del TdeA. Este geodato se toma de la información catastral 

del Municipio de Medellín. 

Parqueadero  Polígono 

Contiene los geodatos relacionados con la ubicación de los 

dos parqueaderos del TdeA. Estos geodatos se digitalizan 

considerando una imagen de Google Maps. 

Tree_deA Polígono 

Contiene los geodatos relacionados con la ubicación de los 

árboles ubicados geográficamente en el TdeA. Estos 

geodatos se capturan utilizando GPS y luego 

georreferenciados para el proyecto. 

Zona Polígono 

Contiene los geodatos relacionados con la distribución 

espacial de las tres zonas de ubicación de los árboles del 

TdeA. Estos geodatos se generan a partir de la ubicación y 

distribución del TdeA con el conocimiento de las expertas del 

TdeA. 

 

Catálogo de representación de objetos geográficos 

Un catálogo de representación de objetos geográficos es un producto de trabajo que 

permite describir el modelo de representación del geodato; contiene normas y 

especificaciones de la representación gráfica (Durango, 2019). Para el proyecto Tree-

deA se presentan dos feature dataset; sin embargo, se describen los geodatos que 

se adquieren y generan para el proyecto ubicados en feature dataset Tree, debido a 
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que los otros geodatos son propios del Municipio de Medellín de la Alcaldía, que son 

facilitados para efectos académicos. 

 

Tabla 15. Catálogo de Representación de Objetos Geográficos del feature dataset Tree. elaboración propia 

Nombre  Campo Simbología Descripción 

Cancha N/A N/A 

No se presenta en los mapas, se observan en la imagen 

satelital. Sin embargo, se presenta en la base de datos 

espacial para futuros usos. 

Edificación N/A  

Se presenta con transparencia del 50% para visualizar 

parcialmente la imagen satelital. 

Lote General N/A  

Se presenta sin relleno y con borde grueso de color 

rojo, para diferenciar en la imagen satelital. 

Parqueadero  N/A N/A 

No se presenta en los mapas, se observan en la imagen 

satelital. Sin embargo, se presenta en la base de datos 

espacial para futuros usos. 

Tree_deA 

Hab_Crec 

 

Se presentan la ubicación de los árboles según dos 

categorías: árboles y palmeras. No se presentan 

etiquetas y el tamaño de símbolo es de 20.  

No_Tree 
 

Se presenta sin simbología, solo con la etiqueta que 

representa el número consecutivo del árbol. Esta 

simbología se utiliza para generar los mapas de las 

zonas y para uso en visitas de campo. 

Zona Nombre  

Se presenta sin relleno y con borde grueso de color 

rojo, para diferenciar en la imagen satelital. Con 

etiqueta del campo nombre para identificar las tres 

zonas que se presentan. 

 

Entregable:  

 Mapas 

A continuación, se presentan las imágenes de los mapas que se generan para el 

proyecto Tree_deA. Sin embargo, se debe considerar que la actualización de la 

base de datos espacial con nueva información sólo puede realizarla un usuario 

con conocimiento en edición de bases de datos espaciales. 

Edificación

Tec. de Antioquia

PAM

A

Zona
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Figura 48. Mapa área Tecnológico de Antioquia, elaboración propia 

 

Figura 49. Mapa numeración individuos Tecnológico de Antioquia, elaboración propia 



 
 

Sistema de gestión de la información del inventario arbóreo del Tecnológico de Antioquia 
Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 110 

 

 

Figura 50. Mapa numeración individuos y zonas Tecnológico de Antioquia, elaboración propia 

 

Figura 51. Mapa zonas Tecnológico de Antioquia, elaboración propia 
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Figura 52. Mapa zona No 1 Tecnológico de Antioquia, elaboración propia 

 

Figura 53. Mapa zona No 2 Tecnológico de Antioquia, elaboración propia 
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Figura 54. Mapa zona No 3 Tecnológico de Antioquia, elaboración propia 

 

 

 Documento tipo PDF para cargar al repositorio de archivos 

Con este último Sprint se termina el proceso de planeación, construcción, revisión e 

implementación de la página web. 
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Probar el sistema con un caso de estudio. 

 

Se validó con el cliente la información ingresada en la página de individuos, se tomaron 

datos reales suministrados por el área ambiental con referencia a los árboles habitantes 

en las instalaciones del TDEA, se proveyó un archivo de Excel en el cual está relacionada 

toda esta información, se ingresaron individuos en tiempo real, validando cada uno de los 

campos por parte del cliente, que estos cumplieran los requisitos propuestos, se 

comprobó que se ahorra tiempo en el ingreso de la información, facilidad al momento de 

consultar los datos, evidentemente toda esta información suministrada y almacenada se 

pudo descargar en un archivo de Excel en forma de registros. 

Tabla 16: Pruebas funcionales, elaboración propia 

 

Fecha revisión / Módulo 

revisado
Observaciones Resultados de la Ejecución Errores y Éxitos Detectados

04-03-19_HU-01

Las profesionales Eliana Jiménez y 

Marcela Serna dan como observaciones 

unos cambios de colores, letras e 

imágenes, esto es mas en lo visual.

Se prueba que el usuario administrador 

si fue creado y pudiera hacer todos los 

roles especificados como admin.

04-03-19_HU-02

04-03-19_HU-05

Se revisa el enlace para ingresar a la 

página principal y esta ingresa con 

normalidad.

04-03-19_HU-09

04-03-19_HU-10

Se ingresa al módulo de registro de 

usuarios, se crea un usuario nuevo y se 

verifica que le llegue al correo un enlace 

para realizar su registro.

04-03-19_HU-11

04-03-19_HU-15
Se ingresa con un usuario amigo y se 

verifica el proceso de enviar reportes.

04-03-19_HU-16

04-03-19_HU-17

04-03-19_HU-20

02-04-19_HU-03

Se revisa la página detalle, esta muestra 

todos los campos diligenciados de un 

individuo.

Al realizar todas estas pruebas se 

verifica que todas sus funcionalidades 

realizan sus procesos con normalidad.

En esta reunión están las profesionales 

Marcela Serna, Eliana Jimenez y el 

director Juan Camilo Giraldo, revisan 

detalladamente cada campo y quedan 

satisfecho con lo desarrollado hasta el 

momento

Al realizar todas estas pruebas se 

verifica que todas sus funcionalidades 

realizan sus procesos con normalidad.
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02-04-19_HU-03

Se revisa la página detalle, esta muestra 

todos los campos diligenciados de un 

individuo.

02-04-19_HU-18

02-04-19_HU-21

Se realiza una prueba actualizando un 

usuario y se ingresa de nuevo con este 

usuario revisando que se hayan realizado 

su actualización de datos verificando su 

cambio de información.

02-04-19_HU-22

Se ingresa como usuario administrador, 

se verifica que pueda ingresar a 

individuos, y desde esta se da la opción 

de crear nuevo, se llenan todos los datos 

solicitados y se guarda, este queda 

creado con normalidad, también se 

visualiza y se ejecuta editando un 

individuo, y los cambios guarda con 

normalidad.

02-04-19_HU-23

02-04-19_HU-24

Se ingresa al menú tablas maestras, 

seleccionamos una por una y se realizan 

pruebas de agregar nuevos campos a 

esta, editarlas y eliminarlas, todo 

responde con éxito.

30-04-19_HU-06

Se verifica recuperando la contraseña de 

un usuario registrado, se da como 

resultado un correo el cual le llega a su 

bandeja entrada con las instrucciones 

para realizar el cambio, se vuelve a 

ingresar con la nueva contraseña y no 

tiene ningún problema para el ingreso.

Aproximadamente después de una hora 

y media de pruebas con los clientes, el 

máster del equipo y el grupo de trabajo 

se da como finalizado todas estas tareas 

ya que su funcionalidad es con 

normalidad y abarca todo lo solicitado.

Al realizar todas estas pruebas se 

verifica que todas sus funcionalidades 

realizan sus procesos con normalidad.

En esta reunión están las profesionales 

Marcela Serna, Eliana Jimenez y el 

director Juan Camilo Giraldo, revisan 

detalladamente cada campo y quedan 

satisfecho con lo desarrollado hasta el 

momento

Al realizar todas estas pruebas se 

verifica que todas sus funcionalidades 

realizan sus procesos con normalidad.

30-04-19_HU-06

Se verifica recuperando la contraseña de 

un usuario registrado, se da como 

resultado un correo el cual le llega a su 

bandeja entrada con las instrucciones 

para realizar el cambio, se vuelve a 

ingresar con la nueva contraseña y no 

tiene ningún problema para el ingreso.

30-04-19_HU-07

30-04-19_HU-08

Se verifica que el enlace recordar 

contraseña si funcione, y este guarda 

automáticamente los datos para un 

nuevo ingreso.

30-04-19_HU-12

30-04-19_HU-19

Se ingresa como un usuario 

administrador para verificar el enlace de 

usuarios, como resultado da el poder 

realizar modificaciones de usuarios 

amigo a administrador y viceversa, se 

pueden editar y eliminar.

30-04-19_HU-28

17-05-19_HU-13

Se ingresa al enlace enviar reportes, se 

realizan pruebas enviando y 

diligenciando todos los datos que este 

pide, como es los principales de la 

ubicación y el de la imagen. Se ingresa al 

correo administrador para verificar que 

este reporte si entro a su bandeja de 

entrada dando como resultado el correo 

entrante con toda su información 

diligenciada en la prueba que se realizó.

Aproximadamente después de una hora 

y media de pruebas con los clientes, el 

máster del equipo y el grupo de trabajo 

se da como finalizado todas estas tareas 

ya que su funcionalidad es con 

normalidad y abarca todo lo solicitado.

Al realizar todas estas pruebas se 

verifica que todas sus funcionalidades 

realizan sus procesos con normalidad.

En la fecha dada se da como un 90% del 

proyecto a realizar completado.

Al realizar todas estas pruebas se 

verifica que todas sus funcionalidades 

realizan sus procesos con normalidad.
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17-05-19_HU-13

Se ingresa al enlace enviar reportes, se 

realizan pruebas enviando y 

diligenciando todos los datos que este 

pide, como es los principales de la 

ubicación y el de la imagen. Se ingresa al 

correo administrador para verificar que 

este reporte si entro a su bandeja de 

entrada dando como resultado el correo 

entrante con toda su información 

diligenciada en la prueba que se realizó.

17-05-19_HU-14

17-05-19_HU-04

Se ingresa al enlace repositorio de 

archivos, se realizan las pruebas de 

eliminar, editar y subir un nuevo archivo, 

y este ejecuta todo sin ningún problema, 

también damos clic a la parte de detalle 

y este nos muestra toda la información 

del archivo.

17-05-19_HU-25

17-05-19_HU-26

Se verifica la parte de detalles individuos 

que este si muestre toda la información 

correspondiente a cada individuo, 

exactamente así lo realiza.

17-05-19_HU-27

17-05-19_HU-29

Se actualiza un individuo y se verifica 

que en el enlace actualización este si 

quede con los campos solicitados que se 

pueden cambiar, exactamente se revisa 

y este queda con sus cambios y 

guardado como un histórico.

17-05-19_HU-31

17-05-19_HU-32

17-05-19_HU-33

22-05-19_HU-33

En la fecha dada se da como un 90% del 

proyecto a realizar completado.

Al realizar todas estas pruebas se 

verifica que todas sus funcionalidades 

realizan sus procesos con normalidad.

Nos volvemos a reunir todo el equipo de 

trabajo, clientes y director para dar una 

nueva revisada ya a la última versión del 

proyecto desarrollado.

Se monta el archivo PDF el cual contiene 

las ubicaciones de todos los arboles del 

TDEA, se verifica que cualquier usuario 

que ingrese a la página pueda 

descargarlo y tenerlo como una guía de 

donde están cada uno de estos 

individuos.

Al realizar todas estas pruebas se 

verifica que todas sus funcionalidades 

realizan sus procesos con normalidad.

22-05-19_HU-33

22-05-19_HU-34

22-05-19_HU-35

22-05-19_HU-36

22-05-19_HU-37

22-05-19_HU-38

22-05-19_HU-39

Nos volvemos a reunir todo el equipo de 

trabajo, clientes y director para dar una 

nueva revisada ya a la última versión del 

proyecto desarrollado.

Se monta el archivo PDF el cual contiene 

las ubicaciones de todos los arboles del 

TDEA, se verifica que cualquier usuario 

que ingrese a la página pueda 

descargarlo y tenerlo como una guía de 

donde están cada uno de estos 

individuos.

Al realizar todas estas pruebas se 

verifica que todas sus funcionalidades 

realizan sus procesos con normalidad.
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7. ARTEFACTOS DE SOFTWARE 

7.1  DIAGRAMA MODELO RELACIONAL 

En este diagrama se muestra la relación entre las tablas creadas en la base de 

datos. 

 

Figura 55. Modelo relacional, elaboración propia 
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7.2 DIAGRAMA DE CLASES 

En este diagrama se muestran las clases, sus atributos y operaciones al igual que 

las relaciones entre los objetos. 

 

Figura 56. Diagrama de clases, elaboración propia 
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7.3 DIAGRAMA DE LA ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

Este diagrama muestra todos los componentes necesarios para que un usuario 

interactúe con la página web. 

 

Figura 57. Diagrama arquitectura del sistema, elaboración propia 
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7.4 DIAGRAMAS DE CASOS DE USO 

En este diagrama se muestran todas las acciones que ejecutan los actores o 

usuarios que interactúan con el sistema. 

 

Figura 58. Diagrama de casos de uso, elaboración propia 
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DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS DE USO 

Tabla 17. Casos de uso, elaboración propia 

 

 

Nombre Inhabilitar individuos Actor

Acción del Sistema

El individuo queda inhabilitado

Caso de Uso (imagen)

Post - Condición El individuo queda inhabilitado

Flujo Principal

Acción del Actor

Inhabilitar individuos

Administrador

Descripción Permite inhabilitar individuos

Precondición El individuo debe estar activo

Administrador

Inhabilitar individuos

Nombre
Revisar correo 

electrónico
Actor

Acción del Sistema

Enviar informe al correo

Caso de Uso (imagen)

Post - Condición El usuario administrador recibe el correo en la bandeja de entrada

Flujo Principal

Acción del Actor

Revisar correo electrónico

Administrador

Descripción Permite revisar el correo electrónico para mirar el reporte

Precondición Se debe enviar el reporte

Administrador

Enviar reporte

Revisar Correo Electrónico
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Nombre Iniciar sesión Actor

Acción del Sistema

Valida los datos de acceso

Confirmar los datos el usuario

Caso de Uso (imagen)

Flujo alternativo Identificar e ingresar usuario

Post - Condición Ingresar al sistema

Flujo Principal

Acción del Actor

El usuario inicia sesión

Administrador

Descripción Permite al usuario iniciar sesión en la página web

Precondición El usuario debe estar resgistrado

Administrador

Iniciar sesión

<<incluir>>

Identificar e ingresar 
usuario

Nombre Registrar Actor

Acción del Sistema

Guardar los datos

Guardar los datos

Guardar los datos

Consultar usuario

Consultar individuo

Consultar archivos

Caso de Uso (imagen)

Modificar usuarios

Registrar Individuos

Registrar archivos

Flujo alternativo

Flujo Principal

Post - Condición

Modificar Individuos

Modificar archivos

Acción del Actor

Registrar usuarios

Administrador

Descripción Permite registrar usuarios, individuos y archivos

Precondición El usuario debe estar registrado como administrador

Administrador

Registrar

Modificar

Modificar
Individuos

Modificar
Usuarios

<<incluir>>

<<incluir>>

Modificar
Archivos

<<extender>>

<<incluir>>



 
 

Sistema de gestión de la información del inventario arbóreo del Tecnológico de Antioquia 
Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 122 

 

 

 

Nombre Registrar Actor

Acción del Sistema

Guardar los datos

Guardar los datos

Guardar los datos

Consultar usuario

Consultar individuo

Consultar archivos

Caso de Uso (imagen)

Consultar usuarios

Registrar Individuos

Registrar archivos

Flujo alternativo

Flujo Principal

Post - Condición

Consultar Individuos

Consultar archivos

Acción del Actor

Registrar usuarios

Administrador

Descripción Permite consultar usuarios, individuos y archivos

Precondición El usuario debe estar registrado como administrador

Administrador

Registrar

Consultar

Consultar
Individuos

Consultar
Usuarios

<<extender>>

Consultar
Archivos

<<incluir>>

<<incluir>>

<<incluir>>

Nombre Generar reporte Actor

Acción del Sistema

Exportar los datos solicitados

Exportar los datos solicitados

Exportar los datos solicitados

Caso de Uso (imagen)

Generar reporte individuos

Generar reporte histórico

Flujo Principal

Acción del Actor

Generar reporte geolocalización

Administrador

Descripción El administrador puede generar reportes

Precondición Debe haber iniciado sesión como administrador

Administrador

Generar reportes

Generar
Reporte

geolicalización

Generar
Reporte

individuos

Generar
Reporte
histórico

<<incluir>>

<<incluir>>

<<incluir>>
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Nombre Eliminar Actor

Acción del Sistema

Borrar usuario del sistema

Borrar archivos del sistema

Caso de Uso (imagen)

Eliminar archivos
Flujo Principal

Acción del Actor

Eliminar usuario

Administrador

Descripción El usuario puede eliminar usuarios y archivos

Precondición El usuario debe estar registrado

Administrador

Eliminar

Eliminar
Usuarios

Eliminar
Archivos

<<incluir>>

<<incluir>>

Nombre Consultar Actor

Acción del Sistema

Listar los archivos

Listar los individuos

Caso de Uso (imagen)

Consultar individuos
Flujo Principal

Acción del Actor

Consultar archivos

Estándar

Descripción El usuario puede consultar archivos e individuos

Precondición

Usuario standar

Consultar

Consultar
Individuos

Consultar
Archivos

<<incluir>> <<incluir>>
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Nombre Iniciar sesión Actor

Acción del Sistema

Solicitar los datos de registro

Caso de Uso (imagen)

Flujo Principal

Acción del Actor

Iniciar sesión

Estándar

Descripción Permite al usuario iniciar sesión

Precondición No debe existir como usuario registrado

Usuario standar

Iniciar sesión

<<incluir>>

Identificar e ingresar 
usuario

Nombre Enviar reporte Actor

Acción del Sistema

Recibir los datos y enviarlos al

administrador al correo

Caso de Uso (imagen)

Flujo Principal

Acción del Actor

Enviar un reporte

Usuario amigo

Descripción Permite al usuario enviar un reporte al administrador

Precondición Debe estar registrado en la página

Usuario amigo

Enviar reporte
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Nombre Iniciar sesión Actor

Acción del Sistema

Validar los datos de acceso

Caso de Uso (imagen)

Flujo Principal

Acción del Actor

Iniciar sesión

Usuario amigo

Descripción Permite al usuario iniciar sesión

Precondición No puede estar registrado

Usuario amigo
Iniciar sesión

<<incluir>>

Identificar e ingresar 
usuario

Nombre Consultar Actor

Acción del Sistema

Listar archivos

Listar individuos

Caso de Uso (imagen)

Consultar individuos
Flujo Principal

Acción del Actor

Consultar archivos

Usuario amigo

Descripción Consultar archivos e individuos

Precondición

Usuario amigo

Consultar

Consultar
Individuos

Consultar
Archivos

<<incluir>> <<incluir>>
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7.5 DIAGRAMA DE GANTT 

En este diagrama se muestran todas las tareas, el tiempo requerido para 

cumplirlas y cada uno de los componentes de la página web. 

 

Figura 59. Diagrama de Gantt, elaboración propia 1/6 

 



 
 

Sistema de gestión de la información del inventario arbóreo del Tecnológico de Antioquia 
Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 127 

 

 

Figura 60. Diagrama de Gantt, elaboración propia 2/6 

 

 

Figura 61. Diagrama de Gantt, elaboración propia 3/6 



 
 

Sistema de gestión de la información del inventario arbóreo del Tecnológico de Antioquia 
Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 128 

 

 

 

 

Figura 62. Diagrama de Gantt, elaboración propia 4/6 

 

 

Figura 63. Diagrama de Gantt, elaboración propia 5/6 
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Figura 64. Diagrama de Gantt, elaboración propia 6/6 
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7.6 DIAGRAMA ENSAMBLE DEL SCRUM A PARTIR DE SPRINTS 

Este diagrama muestra cada uno de los componentes de los cuales se vale la 

página web para su correcto funcionamiento, es un paso a paso y al final están 

toda la página completamente ensamblada. 

 

Figura 65. Componente presentación Scrum, elaboración propia 1/6 
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Figura 66. Componente detalle páginas Scrum, elaboración propia 2/6 

 

 

Figura 67. Componente seguridad Scrum, elaboración propia 3/6 
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Figura 68. Componente almacenamiento y reportes Scrum, elaboración propia 4/6 

 

 

Figura 69. Componente SIG Scrum, elaboración propia 5/6 
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Figura 65. Scrum completo con todos los componentes, elaboración propia 6/6 
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8. RESULTADOS 

Se crea un sitio web que es adaptable para diferentes dispositivos: computador, 

celular, Tablet. 

El sitio web facilita el control, inventario y gestión de la información de los individuos 

arbóreos del Tecnológico de Antioquia y beneficia todos los componentes informáticos 

y ambientales de la Facultad de Ingeniería de dicha institución. 

 

Se crea un documento que contiene todas las características de un sistema de 

información para inventarios y control arbóreo de una institución universitaria, donde 

se describe la ingeniería de software para la implementación de un sitio web orientado 

a la gestión y seguimiento de todos los individuos arbóreos del TDEA. 

 

Se escribe un manual técnico con la descripción de toda la funcionalidad y 

características del sistema, el cual enseña y describe el funcionamiento de la 

aplicación. 

 

Se explica toda la metodología Scrum: cómo se adaptó y se ejecutó en todo este 

proceso. 

9. IMPACTO ESPERADO 

Ayuda al fortalecimiento de la investigación y nuevos conocimientos para los 

estudiantes, reflejados en temáticas para enriquecer micro currículos de nuevos 

temas desarrollados en clases y en semilleros. El inventario arbóreo y gestión no solo 

será para el Tecnológico de Antioquia sino también a nivel nacional, incrementando 

calidad en control de accidentes, alertas, y una buena manipulación de información e 

históricos. 

 

Su desarrollo es positivo porque genera productos como artículos de investigación, 

registro de software y así hacerse conocer por entidades del área metropolitana para 

exponer y compartir conocimientos y mejoras del medio ambiente. 
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10. CONCLUSIONES 

- Se lleva a cabo el desarrollo que cumpla objetivamente a todas las necesidades 

planteadas inicialmente. 

 

- Se realizan pruebas con las profesionales Marcela Serna y Eliana Jiménez 

verificando y ejecutando todos los módulos y objetivos, verificando que su 

funcionalidad es con éxito y abarca todas las necesidades solicitadas. 

 

-  Se concluye que, gracias al desarrollo realizado, se muestra agilidad en todos los 

procesos de seguridad y manejo de la información arbórea del TdeA, mejorando 

tiempos al momento de procesarlos. 

 

- El personal reduce los tiempos en los desplazamientos porque no siempre debe 

estar en sitio tomando muestras, mirando sus crecimientos o defectos que puedan 

estar pasando por el momento, gracias al módulo de reportes se puede llevar a cabo 

un análisis rápido y que nos pueda llevar a tomar decisiones o procesos. 

 

- La geolocalización, un papel importante, nos da seguridad en las ubicaciones y 

permite llevar un control de inventarios de un área especificada, en este caso el 

Tecnológico de Antioquia. 
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11. TRABAJO FUTURO 

Seguir desarrollando procesos en todo lo que tiene que ver con sistemas de 

información en la parte ambiental, mediante la creación de una nueva versión más 

dinámica del componente SIG de la aplicación Tree-deA, con imágenes más 

interactivas con realidad virtual o aumentada, para que sea más amigable a los 

usuarios y administradores. 

 

El servicio de un sistema de gestión de la información del inventario arbóreo no debe 

ser solamente para el Tecnológico de Antioquia, sino que se debe expandir a otras 

instituciones del sector educativo y de otras áreas productivas, haciéndolo conocer en 

el área metropolitana del Valle de Aburrá en Colombia, en otros departamentos del 

país e incluso a nivel internacional. 

 

Desarrollar este aplicativo en una versión móvil, tipo APP para sistemas Android y 

IOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sistema de gestión de la información del inventario arbóreo del Tecnológico de Antioquia 
Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 137 

 

12. REFERENCIAS 

Akay, Ahmet, and Serpil Önder. 2016. “Ecological Benefits of Urban Trees.” 2nd International 

Conference on Science Ecology and Technology, October 14-16, Barcelona, Spain (X): 

185–94. http://www.fao.org/resources/infographics/infographics-

details/en/c/411348/?utm_content=bufferc0e38&utm_medium=social&utm_source=twitter.

com&utm_campaign=buffer (May 13, 2019). 

Alexis Ellis, and Robert Hoehn. 2016. “I-Tree Eco.” 42(1): 44–49. 

https://www.itreetools.org/eco/ (April 29, 2019). 

Araujo, Olga. 2017. “Proyecto Educativo Institucional.” Entorno Geográfico (2): 163. 

http://www.tdea.edu.co/index.php/conoce/institucional/p-e-i-proyecto-educativo-

institucional (May 13, 2019). 

Arias Becerra, Julio, and Claudia Elena Durango-Vanegas. 2017. “Propuesta de Un Método Para 

Desarrollar Sistemas de Información Geográfica a Partir de La Metodología de Desarrollo 

Ágil - SCRUM –.” Cuaderno Activa 10(1): 29–41. 

http://ojs.tdea.edu.co/index.php/cuadernoactiva/article/view/490. 

Assessment, Cover, and Tree Benefits Report. 2015. “ITree Canopy.” : 1–2. 

https://canopy.itreetools.org/ (April 29, 2019). 

Consejo Directivo Tdea. 2018. Reseña Histórica Tecnológico de Antioquia. 

http://www.tdea.edu.co/index.php/resena-historica (May 11, 2019). 

EcuRed. 2013. “Microsoft Visual Studio.” Microsoft. 

https://www.ecured.cu/Microsoft_Visual_Studio (May 14, 2019). 

Ecured. 1998. “Gestión de La Información - EcuRed.” 

https://www.ecured.cu/Gestión_de_la_Información#Definiciones (May 7, 2019). 

EcuRed. 2019. “Desarrollo Sostenible - EcuRed.” https://www.ecured.cu/Desarrollo_sostenible 

(April 29, 2019). 

EcuRed. 2019. “Sistema de Gestión Ambiental (SGA) - EcuRed.” 

https://mariapereiraa.wordpress.com/2011/11/18/sistema-de-gestion-ambiental-sga/ (April 

28, 2019). 

Ecured. 2018. “Sistema de Gestión Ambiental (SGA) - EcuRed.” 

https://www.ecured.cu/Sistema_de_Gestión_Ambiental_(SGA) (April 28, 2019). 



 
 

Sistema de gestión de la información del inventario arbóreo del Tecnológico de Antioquia 
Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 138 

 

Elmendorf, William. 2015. “Realización de Un Inventario de Árboles de La Comunidad.” 

https://extension.psu.edu/conducting-a-community-tree-inventory (May 9, 2019). 

Escobar, Sandra. 2009. “Realidad de Los Sistemas de Gestión Ambiental.” Sotavento M.B.A 13: 

68–79. http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/sotavento/article/view/1618. 

GoDaddy. 2018. “¿Qué Es ASP/ASP.NET? | Web Hosting y Hosting Clásico - Ayuda de 

GoDaddy CO.” https://co.godaddy.com/help/que-es-aspaspnet-14 (March 7, 2019). 

Ii, Phase. 2010. “Home › Glossary.” : 1–8. https://glossary.itreetools.org/ (April 29, 2019). 

Internacional, Norma. 2000. “ISO 14001. Sistemas de Gestión Ambiental.” Info 2000(February): 

35. https://www.isotools.org/normas/medio-ambiente/iso-14001/ (March 7, 2019). 

Itree-tools. “Home - i-Tree Harvest Carbon Calculator.” https://harvest.itreetools.org/ (April 29, 

2019). 

Itree-tools. “Home - i-Tree Planting Calculator.” https://planting.itreetools.org/ (April 29, 2019). 

Itree-tools. “Home - i-Tree Species.” https://species.itreetools.org/ (April 29, 2019). 

Itree-tools. 2016. “I-Tree Design.” http://design.itreetools.org/ (April 29, 2019). 

Itree-tools. “I-Tree Projects.” https://projects.itreetools.org/ (April 29, 2019). 

Itree-tools. 2006. “I-Tree Home.” https://landscape.itreetools.org/ (March 5, 2019). 

Jiménez, Eliana, and Marcela Serna. 2019. “Listado De Requisitos Documentales.” 

Lowry, Elise. 2018. “¿Por Qué Es Importante La Gestión de La Información?” 

https://www.quora.com/Why-is-information-management-important (May 9, 2019). 

Margaret Rouse. 2015. “¿Qué Es SQL Server? - Definición En WhatIs.Com.” Enero 2015: 1. 

https://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/SQL-Server (March 7, 2019). 

Microsoft. 2019. “Información General Sobre Visual Studio.” 18/03/2019. 

https://docs.microsoft.com/es-es/visualstudio/get-started/visual-studio-ide?view=vs-2019 

(May 14, 2019). 

Microsoft. 2011. “Páginas Active Server | Documentos de Microsoft.” 

https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/office/developer/server-

technologies/aa286483(v=msdn.10) (March 7, 2019). 



 
 

Sistema de gestión de la información del inventario arbóreo del Tecnológico de Antioquia 
Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 139 

 

Microsoft News. 2017. “¿Qué Es y Para Qué Sirve Visual Studio 2017?” 

https://www.msn.com/es-cl/noticias/microsoftstore/¿qué-es-y-para-qué-sirve-visual-studio-

2017/ar-AAnLZL9 (May 14, 2019). 

Morales, León soto. “Arboretum y Palmetum León Morales Soto - Google My Maps.” 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1nzAZ4aYo8hE7Er_w9Ns_T1MSjG2nkr

vc&ll=6.267985800867372%2C-75.58344497359997&z=15 (March 5, 2019). 

Morales, León soto. “Spartanburg Community College Arboretum | Plants Map.” 

https://www.plantsmap.com/organizations/spartanburg-community-college-arboretum 

(March 5, 2019). 

Moreno Hurtado, Flavio, and Claudia Helena Hoyos Estrada. Guía Para El Manejo Del Arbolado 

Urbano En El Valle de Aburrá. 
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13. ANEXOS 

 

Tabla 20: Listado requisitos para la creación de un individuo, (Jiménez & Serna, 2019) 

ID Nombre del 

Requisito 

Descripción del Requisito Prioridad Usuario 

1 Zona Corresponde al número de la zona donde 

se encuentra el árbol. 

 administrador 

2 Tree-dA No Número identificador del individuo  administrador 

3 Tallo No Número de tallos de un mismo individuo  administrador 

4 Localización Ingresar latitud y longitud 

Latitud:    ejm: 07° 50’ 44.3” N 

Longitud: ejm: 76° 50’ 18.0” W 

  

 

administrador 

 

5 Nombre 

común 

Hace referencia al nombre del árbol o 

especie. 

 

 administrador 

6 Familia Hace referencia al nombre de la familia 

botánica. 

 

 administrador 

7 Género 

 

Hace referencia al género botánico. 

 

 administrador 

8 Nombre 

científico 

Hace referencia al nombre botánico de la 

especie del individuo observado. 

 administrador 

9 HCR Hábito de crecimiento de la planta: 

 

Código Descripción 

Hr Hierba 

SL Liana 

 administrador 
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A Árbol 

T Arbusto 

FHA Helecho arbóreo 

PAM 

Palma Arbórea 

Monoestipitada 

PAC Palma Arbórea Cespitosa 
 

10 Foto No. Hace referencia a la foto del individuo 

observado, por tanto, se registra el número 

de la foto. 

 administrador 

11 Colección No. En caso de no saber la especie, debe 

colectarse para su posterior identificación 

en herbario. En este caso se pondrá un 

número consecutivo de colección, de esta 

forma: TdeA #1 

 administrador 

12 Actualización 

N/M 

Se refiere a sí es un árbol nuevo (se 

incluye el año de ingreso) o un árbol 

muerto (se incluye el año de muerte). 

 administrador 

13 Condición del 

árbol vivo 

Hace referencia al estado del árbol vivo, 

con los siguientes códigos: 

 

Código Descripción 

0= si el árbol está muerto, 

escriba “0” en este campo. 

a= vivo normal, este código no 

debe utilizarse con otros 

códigos, a no ser que el árbol 

sea un ingreso o un tallo 

múltiple. 

 administrador 
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b= vivo, tallo partido y con 

rebrotes, o por lo menos hay 

floema/xilema vivo. Anote en 

la columna de observaciones 

a qué altura del tronco está 

partido. 

c= vivo, inclinado ≥10%. el 

código de inclinado no debe 

ser utilizado con el código de 

caído 'd'.  

d= vivo, caído (por ejemplo: 

sobre el suelo). 

e= vivo, árbol “acanalado” y/o 

“fenestrado”. 

f= vivo, tallo hueco. 

g= vivo, tallo podrido. 

h= árbol con tallos múltiples. 

cada tallo con más de 10 cm 

de diámetro recibe un número 

único, deberá ser siempre 

acompañado por otro código 

–por ejm. sí un árbol está 

partido y con troncos 

múltiples, utilice 'bh'. 

i= vivo, sin o con pocas hojas. 

j= vivo, tallo quemado. 

k= vivo, tallo partido <1.3 m (por 

lo tanto, el diámetro a 1.3 m 

es 0 com). 
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l= vivo, tiene liana ≥10 cm de 

diámetro en el tronco o en la 

copa del árbol. 

m= cubierto por lianas, se utiliza 

cuando al menos el 50% de la 

copa del árbol está cubierta 

por lianas, aun cuando 

ninguna liana individual 

alcance 10 cm de diámetro. 

n= nuevo ingreso, se utiliza 

siempre con otro código –por 

ejm., sí el árbol es normal y 

nuevo, entonces utilice el 

código 'an'; si el árbol está 

partido y es un nuevo recluta, 

el código es 'bn'. 

o= dañado por un rayo. 

p= cortado. 

q= corteza pelada/suelta, con 

placas leñosas que se 

desprenden. 

s= tiene un estrangulador. 

z= vivo, con baja productividad 

(casi muerto). 
 

14 Condición del 

árbol muerto 

Hace referencia al tipo de muerte del 

individuo. Los árboles muertos tienen dos o 

tres códigos con letras, de acuerdo a los 

siguientes factores: 1) mecanismo físico de 

mortalidad, 2) número de árboles en el 

evento de mortalidad, 3) proceso de como 

mato o como fue matado. 

 administrador 



 
 

Sistema de gestión de la información del inventario arbóreo del Tecnológico de Antioquia 
Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 145 

 

 

1) Mecanismo Físico de Mortalidad 

(¿Cómo murió el árbol?) 

 

Código Descripción 

1= Sí el árbol está vivo, escriba 

“1” en este campo. 

a= Parado, muerto en pie. 

b=  Quebrado o roto (tronco 

partido). 

c=  Desenraizado (caído desde la 

raíz). 

d=  Muerto en pie o quebrado, 

probablemente murió en pie 

(sin desenraizar). 

e=  Muerto en pie o quebrado, 

probablemente murió 

quebrado (sin desenraizar). 

f=  Muerto en pie o quebrado (no 

desenraizado). 

g=  Quebrado o desenraizado, 

probablemente desenraizado. 

h=  Quebrado o desenraizado, 

probablemente quebrado. 

i=  Quebrado o desenraizado (no 

en pie). 

k=  Desaparecido (localización 

encontrada, buscamos el 

árbol, pero no lo 

encontramos). 
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l=  Asumido como muerto 

(localización del árbol no 

encontrada, p.e. por 

problemas como falta de 

coordenadas, mapas pobres, 

etc.). 

m=  No se sabe cómo. 

 

2) Número de Árboles en el Evento de 

Mortalidad 

 

Código Descripción 

p= Murió solo  

q=  Murió en un evento de 

muertes múltiples  

r=  No se sabe  

 

3) Proceso de cómo Mató o de cómo 

Fue Matado 

 

Código Descripción 

j= Antropogénica. 

n= Quemado. 

o= Rayo. 

s= No se sabe si fue matado o si 

mató a otros árboles. 

t= Matador de al menos otro 

árbol >1 0cm DAP. 

u= Matado por otro árbol, no se 

sabe más. 
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v= Matado por otro árbol, que 

murió quebrado. 

w= Matado por otro árbol, que 

murió desenraizado. 

x= Matado por ramas caídas de 

un árbol que murió en pié. 

y= Matado por ramas caídas 

desde un árbol vivo. 

z= Matado por estrangulador. 

2= Matado por liana. 

3= Matado por el peso de un(a) 

estrangulador / liana [el árbol 

murió quebrado o caído]. 

4= Matado en competencia con 

un(a) estrangulador / liana (el 

árbol murió en pié). 

 

Nota: Seleccione un código de cada una 

de las categorías. Por ejm. Un árbol que 

está en pié, murió solo y fue muerto por un 

rayo sería: 'apo'.  

En el caso de muertes múltiples, el número 

de los árboles muertos deben ser 

registrados en la columna de comentarios. 

En el caso de árboles quebrados, la altura 

de la ruptura debe ser registrada en la 

columna de comentarios. 

 

15 Estado 

Fitosanitario 

La evaluación fitosanitaria está 

relacionada con la salud y vigor del bosque 

 administrador 
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urbano, que pueden verse afectados por 

numerosos factores bióticos, abióticos y 

antrópicos (Moreno et al. 2015). Esta 

evaluación considera tres campos: 1) 

Condición fitosanitaria del árbol, 2) Órgano 

y/o tejido vegetal afectado, 3) Porcentaje 

de afectación del órgano y/o tejido. 

 

1) Condición fitosanitaria del árbol 

 

Código Descripción 

0= Sí el árbol está sano, escriba 

“0” en esta columna 

a= presencia de ácaros 

(arácnidos) 

b= presencia de bacterias 

c= presencia de hongos 

d= presencia de insectos 

e= presencia de plantas parásitas 

f= presencia de plantas 

hemiepifitas o epifitas 

g= presencia de virus 

h= presencia de hojas y ramas 

secas 

 

2) Órgano y/o tejido vegetal afectado 

 

Código Descripción 

j= hojas 
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r= ramas 

t=  tallo 

z= raíz 

 

3) Porcentaje de afectación del órgano 

y/o tejido 

 

Código Descripción 

1 25% 

2 50% 

3 75% 

4 Órgano y/o tejido afectado en 

su totalidad 
 

16 Evaluación del 

riesgo 

 

Hace referencia a la evaluación del riesgo 

(R) por factores externos (Amenazas) e 

Internos (Vulnerabilidad). 

 administrador 
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Tomado de Moreno et al. (2015) 

 

Alarmas de riesgo: 

 

Riesgo 

(R) 

Alarma 

R> 50%  la intervención es la tala del 

individuo, aunque se debe 

tener en cuenta sí se trata de 

árboles de alto valor 

ecológico, paisajístico, 

cultural e histórico. 

30 < R 

<50% 

la intervención es poda  

 

R < 

30% 

Cuando el riesgo es no se 

interviene  

 
 

17 PM Punto de medición del diámetro: especifica 

la altura en m a la cual fue medido el CAP. 

 administrador 

18 CAP (cm) Circunferencia a 1.3 m del suelo, o donde 

se encuentre la marcación para dicha 

medida (PM) con pintura amarilla. 

 administrador 

19 DAP (cm) Diámetro a 1.3 m del suelo, con base en 

CAP (CAP/3.1416) 

 administrador 

20 Altura total (m) Hace referencia a la altura total del árbol o 

individuo medida en m y de acuerdo con 

las siguientes técnicas de medición: 

 

1= Estimado por el ojo. 

 administrador 
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2= Manualmente por trigonometría 

(inclinómetro). 

3= Manualmente por trigonometría 

(inclinómetro), con formación 

específica. 

4= Láser o la distancia ultrasónica al 

árbol, sensor de inclinación 

electrónica para el ángulo. 

5= Hipsómetro Laser utilizado 

directamente debajo de la copa, 

seleccionar la función de filtro de “last 

return”. 

6= Directamente (por ejemplo: trepar, 

cortar, torre adyacente). 

7= No medida. 
 

21 Diámetro de 

copa 

 

Se refiere al tamaño de la copa en metros, 

con dos mediciones tomadas en dirección 

Norte-Sur y Este-Oeste: 

 

D1      copa N-S (m) 

D2      copa E-O (m) 

 

 administrador 

22 Intervenciones Aquí se consigna información sobre el 

manejo del árbol:  

Fecha de intervención 

Poda 

Fertilización 

Control de plagas 

Otro: especifique 

 administrador 
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23 Origen Especificar sí la especie es: 

Nativa 

Introducida 

 administrador 

24 Estado de 

conservación 

Con base en las categorías de amenaza 

de UICN: 

CR 

EN 

VU 

LC 

DD 

NE 

 administrador 

25 Posición copa 

 

 administrador 

26 Forma copa   administrador 

Clasificación Copas 

Iluminación plena 
emergente 

 

Iluminación vertical plena 

 

Iluminación vertical 
parcial 

 

Iluminación oblicua 
únicamente 

 

Sin ninguna iluminación 
(suprimido) 
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(Jiménez & Serna, 2019). 

 

27 Reportes 

usuarios 

Campo para que el usuario ingrese alguna 

alarma de acuerdo con la evaluación del 

Riesgo, + FOTO DE LA SITUACIÓN + 

ubicación del árbol afectado o que afecta. 

 Usuario 

Clasificación Calificación Forma  

Círculo 
completo 

Perfecta 

 

Círculo 
irregular 

Buena 

 

Medio 
completo 

Tolerable 

 

Menos de 
medio 
circulo 

Pobre 

       

Solo unas 
pocas ramas 

Muy pobre 

            
 


