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ABSTRACT 

GAT Gate is a project that attempts to achieve integration and enhance monitoring 

within project GAT using SoSE and Design Science. GAT is translational research 

oriented towards developing cancer treatments with plants. The project has several ac-

tors and processes, and it has developed issues with information management and co-

ordination. In-depth research was done to fully understand GAT’s main characteristics 

and needs, then a data-driven solution was designed and implemented. The solution 

uses Azure SQL Database for data persistency, Python for data processing, API ser-

vices in Express.js for connection and Power BI as Business Intelligence tool. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El presente documento describe el proyecto GAT Gate: plataforma integradora de 

herramientas tecnológicas para el desarrollo de tableros de monitoreo del proyecto 

GAT. Un trabajo de grado desarrollado durante los dos semestres académicos del año 

2021 que pretende generar tableros de indicadores para el programa GAT: Generación 

de Alternativas Terapéuticas en Cáncer a partir de Plantas a través de Procesos de In-

vestigación y Desarrollo Traslacional [1]  

Este documento de memoria recorre la información más importante sobre el desa-

rrollo de GAT Gate: Pasando por una descripción general donde se describe con detalle 

el contexto del programa GAT y su problemática con la heterogeneidad y falta de ges-

tión de la información, para así luego plantear una solución desde la integración en-

marcada en la Ingeniería de Sistema de Sistemas y la coordinación mediada por TIC. 

El documento también realiza una explicación de todos los conceptos necesarios para 

asegurar que el proyecto se ejecuta desde una base teórica bien establecida. 

Entre las secciones descritas también se especifica el ciclo de vida del proyecto, 

desde la especificación de los requerimientos que describen el comportamiento del sis-

tema, junto con sus respectivas restricciones, pasando por el diseño y la descripción de 

la arquitectura de software que soporta la ejecución de la solución, no solo en términos 

de componentes sino también de Bases de Datos. Posteriormente, se describe el desa-

rrollo de la solución desde dos perspectivas: Análisis de Datos y Desarrollo web expli-

cando cómo se logra la ejecución del GAT Gate, todo enmarcado en las metodologías 

planteadas. Finalmente, se cierra con el producto final y una evaluación del mismo, los 

resultados del proyecto y las conclusiones. 

Es importante aclarar que este documento de memoria contiene solo la información 

más prioritaria, es el resultado del compilado de varios documentos individuales crea-
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dos durante el proceso del trabajo de Grado, entre sus fuentes documentales se encuen-

tran: la Versión Final de la Propuesta (VFP), el Plan de Gestión del Proyecto (PMP), 

el documento de Especificación de Requerimientos de Software (SRS), el Documento 

de Diseño del Sistema (SDD), y el Documento de Analítica, además de otros anexos. 
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II. DESCRIPCIÓN GENERAL 

1. Problema 

1.1. Contexto del problema 

El programa de Colombia Científica denominado: “Generación de alternativas tera-

péuticas para el cáncer, a partir de plantas, procesos de investigación y desarrollo tras-

lacional, articulados en sistemas de valor sostenibles”, en adelante Proyecto GAT, Eco-

sistema GAT o GAT, es un programa liderado por la Pontifica Universidad Javeriana 

considerado como un ecosistema científico de investigación que busca, a través de la 

investigación traslacional, la identificación del potencial biotecnológico de especies 

vegetales para el desarrollo de fitomedicamentos fabricados a partir de dichas especies. 

[1]  

La investigación traslacional, conocida como una disciplina que se establece para 

proporcionar lugar a actividades multidisciplinarias de investigación que cierra la bre-

cha entre la ciencia y la atención clínica, [2] se toma como marco de estudio para así 

buscar nuevas alternativas terapéuticas para cáncer y las comorbilidades como el dolor 

o la pérdida de capacidad cognitiva como consecuencia de la quimioterapia. [1]   

En GAT el proceso de investigación inicia desde el cultivo y recolección de 39 fa-

milias de plantas en 27 departamentos colombianos establecidos en el marco del pro-

grama para luego realizar un estudio molecular de cada una de las especies. Una vez 

realizado el estudio anterior y teniendo información científica más precisa se procede 

a realizar simulaciones por computador, pruebas en animales y pruebas clínicas para 

desarrollar los fitomedicamentos y finalmente dar paso a la comercialización de los 

productos por las entidades competentes [3]. Entiéndase como fitomedicamentos aque-

llos medicamentos que buscan concentrar los principios activos de los extractos vege-

tales por los cuales están compuestos. [4]   
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Organizacionalmente, el ecosistema se consolida a través de una estructura organi-

zativa que permite el trabajo continuo y colaborativo en red de los participantes actua-

les y de aquellos que puedan integrarse al proyecto a futuro. [1] El programa está com-

puesto por dos componentes macro, el primero es el componente científico donde par-

ticipan grupos de investigación e investigadores que se encargan del estudio etnobotá-

nico de las especies vegetales recolectadas y empresas e industrias farmacéuticas que 

se encargan de la distribución de los productos. El segundo es el componente de forta-

lecimiento institucional donde participan diferentes universidades nacionales y extran-

jeras, entre esas la Pontificia Universidad Javeriana. 

En concordancia con lo anterior, GAT Gate y su equipo de desarrollo tendrán lugar 

en el componente de Fortalecimiento Institucional, así como vinculado con el proyecto 

10, cuyo propósito es generar la plataforma que soporta el ecosistema y muestra el 

avance desde diferentes perspectivas. En la figura 1. Estructura del Ecosistema, se 

puede visualizar la estructura organizativa del proyecto previamente explicada.  

 

Figura 1. Estructura del Ecosistema 

También se cuenta con la participación y el respaldo del Ministerio de Educación, 

del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y del Ministerio de Industria y Co-

mercio de Colombia. Esto refleja la importancia del componente de fortalecimiento 

institucional que busca propiciar la generación de capacidades en las instituciones de 
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educación superior del país, no solo en docencia e investigación, sino en calidad, inter-

nacionalización y en relación con el sector productivo. Por último, cabe mencionar que 

el proyecto se encuentra financiado por el Banco Mundial.  Todo el anterior demuestra 

la complejidad institucional del proyecto que requiere información clara para su segui-

miento y sostenibilidad, así como el hecho de que los actores son diversos y con intere-

ses variados. 

1.2. Formulación del problema 

El proyecto GAT cuenta con un gran grupo de trabajo que contiene personas con 

diferentes niveles de escolaridad en múltiples disciplinas. [5] La heterogeneidad pre-

sente en el ecosistema ofrece no solo una ventaja por la diversificación del conoci-

miento, sino también un reto a la hora de comunicarse entre diferentes segmentos del 

proyecto. Los grupos de trabajo de GAT desarrollan actividades variadas mediante el 

uso de herramientas tecnológicas que pueden no ser compatibles entre sí. [3] 

Las investigaciones traslacionales generan y consumen a lo largo de su desarrollo 

una gran cantidad de datos, el manejo de la información es clave para la buena ejecu-

ción del proyecto. Más allá de datos científicos investigativos, GAT requiere gestión 

de la información relacionada al fortalecimiento institucional, gobernanza y sostenibi-

lidad. Esto es, captura de información de diferentes procesos, datos de los participantes 

y sus tareas asignadas, estados y avances de los subproyectos, resultados en diferentes 

términos (productos, servicios, artículos, publicaciones y certificaciones), entre otros 

[3]. Se debe poder monitorear la organización del ecosistema GAT de manera efectiva, 

manteniendo la precisión y evitando la infoxicación. 

El problema se resume en una necesidad de gestión de la información para dar se-

guimiento al proyecto en todos sus niveles organizacionales [3]. Es conveniente aclarar 

que este obstáculo no necesariamente pone en alto riesgo el desarrollo del proyecto, sin 

embargo, la coordinación a nivel interno y el entendimiento de esta puede ser muy 

beneficiosa. Finalmente, el problema se define como una necesidad de estructurar las 
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herramientas tecnológicas del proyecto, para apoyar la interoperabilidad y el compartir 

de la información institucional y de gobernanza facilitando la divulgación y el monito-

reo del ecosistema GAT para agentes internos y externos. 

Para facilitar el entendimiento y la magnitud del problema se mapeó el proceso que 

actualmente se lleva a cabo para poder actualizar el informe general de avance de las 

investigaciones en GAT. De la misma manera, se pone en evidencia la desagregación 

que presentan las herramientas digitales para el flujo de trabajo y que el acceso al re-

sultado final sigue siento limitado. El proceso se representa en la Figura 2. Proceso de 

Actualización Inicial por medio de un diagrama BPMN. 

 

Figura 2. Proceso de Actualización Inicial 

1.3. Propuesta de solución 

Como solución a la problemática planteada se propone implementar un sistema lla-

mado GAT Gate que integre las herramientas tecnológicas y todos los actores participes 

en el proyecto GAT, el cual, teniendo como punto de partida los principios de la coor-

dinación mediada por TIC y la teoría de la Ingeniería de Sistemas de Sistemas (SoSE 

por sus siglas en inglés) dispone de lo siguiente: 

 Coordinación mediada por TIC: Se implementa a partir la comprensión de todo 

el diseño organizacional para conducir a espacios más colaborativos y de la 

necesidad de manejar la complejidad de la interrelación de los diferentes actores 
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como componentes imprescindibles del ecosistema soportados por tecnologías 

de la información. [6]  

 Ingeniería de Sistema de Sistemas (SoSE): A través de la implementación de 

GAT Gate se plantea integrar todo el ecosistema GAT en un sistema único y 

heterogéneo para el procesamiento de información de los diferentes proyectos 

de investigación que se llevan a cabo junto con la medición de avance de cada 

uno, así como también el modelo de rendición de cuentas frente a los interesa-

dos en el ecosistema. 

 Dashboards de indicadores: dada la magnitud de todo el ecosistema GAT se 

proyecta que, a partir de la información recolectada del avance de las investi-

gaciones, el estado actual de GAT y las diferentes observaciones que se hagan 

se seleccionaran una serie de indicadores que permitan medir el desarrollo de 

todo el programa para así darle énfasis al fortalecimiento de aquellas áreas que 

presentan dificultades.  

 

En la Figura 3. Estructura del Proyecto GAT Gate se plantea como será la alinea-

ción que se hará para poder concebir la idea de una ingeniería de sistemas de sistemas 

(SoSE) en un sistema funcional y heterogéneo que cumpla con las cualidades previa-

mente descritas. 

 
Figura 3. Estructura del Proyecto GAT Gate 
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La propuesta de solución en concreto se ve en la Figura 4. Esquema de Solución 

GAT GATE que representa el flujo e interacción de los diferentes sistemas y fuentes 

de información.  

 
Figura 4. Esquema de Solución GAT Gate 

 

Dando como resultado final GAT Gate junto con sus dashboards (5) y los flujos 

automáticos de información entre las demás herramientas. 

1.4. Justificación de la solución 

Implementar la solución propuesta descrita anteriormente se justifica principalmente 

por el contexto y las herramientas que posee el ecosistema GAT actualmente, dado que 

es importante para GAT mantener las herramientas existentes y poder extender esta 

variedad para poder satisfacer la necesidad que expresan. Implementar un Sistema de 

sistema por sus características y ventajas, permite brindarle al ecosistema una solución 

a su necesidad y además se puede garantizar la independencia y la continuidad del es-

quema tecnológico que ya mantienen. 

Cuando se habla de las características de los sistemas de sistemas, se hace referencia 

a las cinco enunciadas por Boardman y Sauser [7]: autonomía, pertenencia, conectivi-

dad, diversidad y emergencia. 
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La autonomía que se define como la libertad de un sistema de perseguir su propósito 

[8]; la pertenencia que es la capacidad de un sistema para extender su propósito al ob-

jetivo del sistema de sistemas mientras que esta mejora el propósito de este [8]; la co-

nectividad como el hecho de que los sistemas pertenecientes están distribuidos y co-

nectados dinámicamente entre sí. [9] La diversidad que asegura variedad en la capaci-

dad del sistema de sistemas y finalmente la emergencia que señala la capacidad del 

sistema de formar nuevas propiedades a partir de su desarrollo evolutivo. [8] 

Teniendo estas características bien definidas, se puede contemplar que la solución 

planteada tiene los atributos necesarios para modelar un sistema de sistemas. 

2. Descripción del proyecto 

GAT Gate es una plataforma que tiene como finalidad última visualizar un conjunto de 

indicadores que den cuenta del estado actual de GAT desde diferentes perspectivas. GAT es un 

programa científico de investigación liderado por la Pontificia Universidad Javeriana que busca 

la “Generación de alternativas terapéuticas para el cáncer, a partir de plantas, procesos 

de investigación y desarrollo traslacional, articulados en sistemas de valor sostenibles” 

y que, desde el componente de fortalecimiento institucional, proponen presentar la in-

formación de manera más sencilla para sus interesados y apoyar la toma de decisiones 

a partir del dashboard que se pretende diseñar.  

Es importante mencionar que la heterogeneidad presente en el ecosistema en cuanto 

a los diversos actores y herramientas representa un reto para la comunicación entre los 

diferentes segmentos del proyecto y las tecnologías utilizadas que pueden no ser com-

patibles entre sí, por lo que GAT Gate no solamente modela los tableros si no que lo 

hace identificando las relaciones que existen entre los actores, integrando los diferentes 

repositorios, centralizando la información relevante y haciendo un back-up de los do-

cumentos de los cuales se realiza la extracción de la información. 

Para desarrollar lo anterior es necesario tener dos pilares generales dentro del pro-

yecto. Por un lado, está el componente de desarrollo donde se diseña GAT Gate, se 
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realizan diferentes conexiones con sistemas externos y se escriben las funcionalidades 

que pueden realizar los usuarios desde sus dos modos. Por otro lado, está el componente 

de analítica de datos el cual es el encargado de realizar todo el proceso de extracción, 

transformación y carga de datos para la generación de los tableros, es decir que esto 

abarca desde la descarga de los archivos de los diferentes repositorios hasta la persis-

tencia de la vista minable en la base de datos. Una vez realizado todo el proceso ante-

riormente descrito se pueden diseñar diversos tableros de control y monitoreo.  

2.1. Objetivo general 

Desarrollar la plataforma GAT Gate que integre el repositorio de documentos de 

investigación, la página web y la plataforma de mapeo de relaciones, incluyendo un 

conjunto de dashboards para visualizar el estado del ecosistema, su estructura de go-

bernanza y el avance de los objetivos del proyecto GAT. 

2.2. Objetivos específicos 

 Identificar las dependencias que existen entre las herramientas tecnológicas 

usadas, sus equipos de trabajo y los proyectos en términos de coordinación me-

diada por TIC para comprender el contexto del proyecto GAT. 

 Diseñar la plataforma y el modelo arquitectural que automatice la interacción 

entre los sistemas que soportan el ecosistema GAT. 

 Documentar el proceso de recolección, tratamiento, análisis e integración de los 

datos generados a partir de la investigación traslacional para su presentación en 

los dashboards. 

 Implementar el modelo de visualización a partir de los datos recolectados para 

representar los indicadores de avance del ecosistema GAT. 

 Validar y evaluar que las funcionalidades de GAT Gate cumpla con los reque-

rimientos propuestos inicialmente. 
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2.3. Entregables, estándares y justificación 

En la Tabla 1. Entregables se mencionan los entregables definidos, junto con los 

estándares seleccionados para cada uno y su respectiva justificación. 

Entregable Estándares Asociados Justificación 

Modelo de Flujo de 

la información 
BPMN 

Un diagrama BPMN que permita dar entendi-

miento sobre la manera como se realizan ciertos 

procedimientos en el proyecto GAT, previo a la 

implementación de GAT Gate.  

La justificación de este entregable es la necesidad 

de identificar la situación previa para tener enten-

dimiento del problema y poder hacer una compa-

ración con los resultados al final del proyecto. 

Plan de gestión del 

proyecto (PMP) 
ISO 21500-2012 

El plan de gestión de proyecto establece todas las 

pautas por los cuales el proyecto será ejecutado, 

monitoreado y controlado. Es uno de los entrega-

bles más importantes, dado que permite tener una 

visión clara de los objetivos y las actividades para 

llevar a cabo el proyecto de GAT Gate, además, 

pretende estipular cómo se controlará la ejecución 

y la calidad en cada uno de los entregables. 

Versión final de la 

propuesta 
- 

Plantea una problemática descrita en un contexto 

determinado y una solución a dicha problemática 

mediante el desarrollo de un proyecto con objeti-

vos claros, metodologías y aspectos teóricos que 

respaldan la solución propuesta.  

Documento de espe-

cificación de reque-

rimientos del sis-

tema (SRS) 

IEEE/ISO/IEC 29148 – 

2011 

Un SRS (Software Requirements Specification) 

es un documento que especifica los requerimien-

tos funcionales y no funcionales de un producto 

de software, de esta manera describe el compor-

tamiento y las características del mismo.  
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Este documento es importante porque sirve como 

una guía para el equipo de trabajo, especificando 

el que hacer en lo relacionado a Software. Tam-

bién actúa como una especie de “contrato” para 

los interesados en GAT, permitiéndoles entender 

lo que pueden esperar recibir.  

Descripción del di-

seño de Software 

(SDD) 

UML / IEEE 1016 – 

2009 

La Arquitectura de GAT Gate es relevante para el 

desarrollo del proyecto.  

Es necesario entender los componentes que serán 

integrados y su relación entre sí, es por esto que 

un entregable que permita entender la arquitectura 

que soportara a GAT Gate es relevante.    

Descripción del pro-

ceso de analítica 

para los 

dashboards. 

ISO 19731-2017 

Documento que describa el proceso de analítica 

de datos para la creación de los dashboards, deta-

llando la trazabilidad de la información desde su 

origen, pasando por su procesamiento y posterior 

publicación. Además, debería incluir aspectos ge-

nerales que facilite el entendimiento de los 

dashboards.  

Esta documentación es necesaria no solo porque 

ayuda a aclarar procesos que son clave en la solu-

ción planteada en el presente proyecto de grado, 

sino también porque apoya a cualquier interesado 

que pueda trabajar en el futuro con este conjunto 

de dashboards.  

GAT Gate 

IEEE/ISO/IEC 24748-

2018 

 

GAT Gate es la solución al problema planteado 

en el presente trabajo de trabajo, se trata de una 

plataforma que integra algunas herramientas tec-

nológicas del proyecto GAT y apoya funciones de 

monitoreo mediante un conjunto de dashboards.  
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Memoria de trabajo 

de grado 
- 

Recopila toda la información de investigación, 

conclusiones y aprendizaje obtenido a través de la 

realización del proyecto como trabajo de grado. 

Manual de usuario, 

mantenimiento y 

configuración de 

GAT Gate 

- 

Documento que tiene como finalidad dejar expli-

cito el funcionamiento de GAT Gate a bajo nivel 

para agregar nuevos repositorios o nuevas tecno-

logías que se implementen en los próximos pasos 

del proyecto, además de un recorrido del funcio-

namiento de la aplicación desde el modo adminis-

trador. Esta descripción será documentada de 

forma descriptiva e incluyendo videos que mues-

tran el funcionamiento de los componentes. 

Validación y verifi-

cación del producto. 

IEEE 1063-2001 

 

Resume las opiniones y consideraciones dadas 

por algunos de los stakeholders de GAT recolec-

tadas a través de una encuesta de satisfacción so-

bre lo implementado en GAT Gate. Es importante 

conocer esta información por medio de un reporte 

que evidencie las actividades de evaluación reali-

zadas. Además, incluye las verificaciones en 

cuanto a las características de QA previamente 

definidas. 

Tabla 1. Entregables 

  



Ingeniería de Sistemas Informe del trabajo final de pregrado 

CIS2021CP01 

Page 14 

 

III. CONTEXTO DEL PROYECTO 

1. Antecedentes 

El programa de generación de alternativas terapéuticas para el cáncer GAT es un 

proyecto liderado por la Facultad de Ciencias de la Pontificia Universidad Javeriana 

que busca generar bienes y servicios con el fin de mejorar la calidad de vida de las 

personas con cáncer. Su proceso de investigación traslacional incorpora un área de apli-

cación en Etnobotánica a partir de plantas provenientes de la biodiversidad del país y 

Fitomedicamentos o Drogas Botánicas (fitofármacos) que luego se comercializan por 

entidades competentes. [1] 

La investigación traslacional (IT), también definida como traducción del conoci-

miento, se entiende como “aquella investigación aplicada y comprehensiva que pre-

tende traducir el conocimiento científico disponible para hacerlo útil a la población” 

por Espinosa y Cabieses (2011) [10]. De manera más específica, se establece una vin-

culación intrínseca entre la IT y la teoría de la salud que da lugar a las actividades 

multidisciplinarias de investigación las cuales ayudan a disminuir la brecha entre la 

disciplina investigativa y la atención clínica. [2], [10]   

Esta forma de investigación ha evolucionado de manera importante en los últimos 

años y sus cambios permiten visualizar la naturaleza engorrosa de la misma. Por esta 

razón, es una disciplina altamente utilizada en sistemas conformados por diversos agen-

tes o unidades independientes que interactúan de manera no lineal e integrada como un 

todo capaz de autoorganizarse y de adaptarse de acuerdo con los estímulos de su en-

torno. [10] Un buen ejemplo de un sistema complejo, corresponde al proceso de gene-

ración de medicamentos compuestos por extractos vegetales (fitomedicamentos) y en 

este contexto la IT busca acelerar el progreso hacia el desarrollo y la evaluación de 

tratamientos para cegar enfermedades. [2] 
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En búsqueda de alcanzar el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los pa-

cientes, el proyecto GAT se ha apoyado en diferentes herramientas tecnológicas para 

gestionar la información a nivel interno. 

Entre las herramientas usadas actualmente se encuentra OSF, cuyo acrónimo signi-

fica "Open Science Framework", este es un servicio gratuito de open source que fun-

ciona como un repositorio para el estudio de diseños, datos, manuscritos u otros mate-

riales asociados a procesos investigativos desde su inicio documental y teórico, pa-

sando por sus fases de análisis y diseño hasta incluso en la publicación de resultados 

[11]. OSF es actualmente el método de almacenamiento de información investigativa 

del ecosistema GAT; es decir: documentos, informes, anexos, bibliografía, cursos y 

seminarios, entre otros.  

Se espera que en el futuro se agregue como herramienta del proyecto GAT un con-

junto de dashboards para el monitoreo del estado del proyecto, entendiéndose un 

dashboard como un mecanismo visual para la representación de la información de una 

manera amigable con el usuario. La información que se presenta es variada y está rela-

cionada a datos sobre actividades diarias, porcentajes de avances de objetivos, estadís-

ticas sobre procesos o resultados, entre otras.  

Otra herramienta relevante es Kumu, una plataforma web cuya especialidad es el 

mapeo de las relaciones. Mapas interactivos y dinámicos para mostrar fácilmente las 

relaciones entre personas, proyectos, instituciones, grupos de investigación, entre otros. 

Actualmente es utilizada por las directivas del proyecto GAT, para la visualización del 

gobierno corporativo y la estructura interna del ecosistema, priorizando los actores, 

instituciones y proyectos y las relaciones entre ellos. [12] 

Se entiende Gobierno Corporativo como un conjunto de relaciones entre la adminis-

tración de la compañía, sus directores, accionistas y otros interesados. Además, este 

gobierno también provee la estructura mediante la cual los objetivos de la organización 
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son establecidos, y los medios para alcanzar esos objetivos mientras se monitoreo el 

desempeño. [13] 

Los retos en la coordinación mediada por TIC en un ecosistema como el de GAT 

comienzan por la heterogeneidad, donde gracias a la existencia de las interacciones 

entre todas las instituciones de diferentes índoles, cada una con un diferente ecosistema 

de tecnología, con diferentes intereses sobre el proyecto, con diferentes capacidades, 

genera un aumento en la dificultad para determinar un estándar único para la coordina-

ción. [14]  

La coordinación y la capacidad de procesamiento de información que tiene un eco-

sistema se logra entender desde la definición de su diseño organizacional, analizando 

todos esos escenarios de planeación y adaptación donde la organización se ve retada a 

funcionar correctamente de acuerdo con los procesos estipulados. Gracias al diseño 

organizacional se puede plantear un modelo de procesamiento de información que res-

ponde a la incertidumbre creciente dando más capacidades a la organización. Final-

mente, cuando se toma el diseño organizacional, la teoría de la coordinación en compu-

tación distribuida y las capacidades del ecosistema se presenta la teoría de la coordina-

ción que en este contexto hace referencia a la gestión o la administración de dependen-

cias entre actividades. [15] 

Es necesario abordar el ecosistema GAT y las relaciones entre actividades y/o acto-

res desde la ingeniería de sistema de sistemas que es una disciplina que se dedica a la 

planificación, organización, desarrollo e integración de un conjunto de capacidades de 

sistemas (ya sean existentes o nuevos), con la finalidad de constituir una capacidad 

mayor a la de estos sistemas individuales [16]. A su vez, esta es considerada como la 

extensión y la evolución de la ingeniería de sistemas (SE; por sus siglas en inglés) 

tradicional. Sin embargo, es importante resaltar la diferencia más relevante entre SE y 

SoSE es el tipo de sistemas en los que se enfoca cada una de ellas, mientras que la 
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ingeniería de sistemas tradicional se enfoca en sistemas complejos e individuales, SoSE 

se enfoca en la integración de múltiples de estos sistemas. [17] 

Para entender mejor el objetivo de la ingeniería de sistemas de sistemas, es conve-

niente resaltar la definición de un sistema de sistemas (SoS; por sus siglas en inglés). 

El estándar ISO/IEC/IEEE 21841:2019 [16] lo define como un conjunto de sistemas 

que interactúan para proporcionar una capacidad única que ninguno de los sistemas 

puede proveer por sí solo. 

A lo largo de la historia y la evolución de los SoS, se han definido diferentes carac-

terísticas que los diferencian notablemente de los sistemas convencionales, entre estas 

se encuentra el conjunto de características “ABCDE”. Este nombre tan particular deriva 

de las iniciales en inglés de Autonomía, Pertenencia (Belonging), Conectividad, Diver-

sidad y Emergencia.   

La autonomía hace referencia a la libertad de los sistemas constituyentes de tener 

independencia administrativa y operativa a la vez que cumple con su parte del propósito 

dentro del sistema de sistemas. La pertenencia es el derecho y la habilidad de los siste-

mas partes para funcionar en colaboración con un propósito común, como lo es el ob-

jetivo general del sistema de sistemas. La conectividad como su nombre lo infiere, es 

la capacidad que tienen los sistemas constituyentes para estar conectados con los demás 

para hacer parte del sistema mayor. [18] 

En cuanto a la diversidad y la emergencia, se habla que son características que deri-

van de las características anteriormente mencionadas, es decir, si se cumplen estas se 

fuerza a que exista diversidad y emergencia dentro del SoS. La diversidad que se define 

comúnmente como el aseguramiento de múltiples capacidades del sistema y la emer-

gencia como la formación de nuevas propiedades como resultado de un proceso evolu-

tivo del SoS. [6] 
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En este trabajo de grado la problemática se aborda desde un SoS con enfoque socio-

técnico, dada la naturaleza del problema y del contexto en el que será implementado. 

Para entender este enfoque, se habla que un SoS con enfoque sociotécnico tiene como 

objetivo conseguir una integración eficaz de subsistemas sociales y técnicos de una 

organización con el fin de lograr una mejora en la vida laboral de las personas. [19]  

Dentro del enfoque sociotécnico de un SoS, se han definido cuatro aspectos princi-

pales que identifican estos sistemas, entre ellos se encuentran: las tareas operativas co-

lectivas; la cooptimización de los subsistemas sociales y técnicos, en donde las tareas 

operativas colectivas son desarrolladas por los subsistemas sociales usando los recursos 

de los subsistemas técnicos; el atributo de ser un sistema abierto que se adapta a medida 

que cambia el entorno y finalmente tenemos el atributo de ser un sistema inacabado y 

flexible que garantiza nuevas demandas a corto plazo. [19] 

2. Análisis del Contexto 

En esta sección se presentarán un conjunto de alternativas de solución previamente 

realizados que pueden ser comparables con la que se propone en este documento. Ade-

más, se realizará una comparación de herramientas tecnológicas que solucionan actual-

mente parte de la problemática del proyecto.  

Alternativa 1: SICE2: Sistema de información para la coordinación del ecosistema 

de emprendimiento [20]  

Este trabajo de grado propone un desarrollar una solución de Software para soportar 

un sistema de información que permita el análisis de datos para facilitar la coordinación 

y la colaboración entre los distintos actores del ecosistema de innovación y emprendi-

miento en la Pontificia Universidad Javeriana. 
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El sistema propuesto en este documento pretende, entre muchos otros objetivos, te-

ner conocimiento de los recursos, las infraestructuras y los facilitadores para el em-

prendimiento e innovación y servirse y servir al ecosistema de emprendimiento, acti-

vidades relacionadas a las que se buscan hacer con GAT Gate. 

Alternativa 2: Integración de plataformas virtuales de aprendizaje, redes sociales 

y sistemas académicos basados en Software Libre. [21]  

Este trabajo describe la necesidad de la Facultad Informática de la Universidad Na-

cional de La Plata de compartir recursos educativos e información académica de sus 

estudiantes con el fin de tener un punto de acceso centralizado a la información y la 

posibilidad de compartir ésta por medio de redes sociales.  

La solución a la problemática planteada fue construir un sistema de sistemas me-

diante la integración de diversos subsistemas heterogéneos, entre los que se encuentran 

una plataforma de cursos virtuales, un sistema de información estudiantil que contiene 

las calificaciones y el avance del estudiante dentro del programa de Informática, un 

repositorio de recursos educativos y dos redes sociales. El SoS resultante permitió so-

portar el ecosistema de e-learning ofrecido por la facultad.  

Como se observa en la Tabla 2. Comparación y Valoración de Alternativas el pro-

blema descrito difiere del problema planteado en este trabajo de grado. Sin embargo, 

establece una solución mediante la integración de sistemas que hacen parte de la facul-

tad. Por esta razón, se cataloga este trabajo relacionado como un problema similar con 

una solución similar. 

Alternativa 3: An evaluation and decision method for ICT architectures for cross-

organizational business process coordination. [22]  

Este trabajo plantea la necesidad de brindar apoyo a los procesos de toma de deci-

siones implicados en el desarrollo basado en modelos de soluciones de tecnología de 
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la información (TI) para la coordinación y automatización de procesos empresariales 

interorganizacionales (CBP).  

Donde para abordar la solución se realiza un mapeo completo de las diferentes op-

ciones de implementación arquitectural y metodologías de coordinación para la cons-

trucción de un sistema informático para la coordinación y automatización de procesos 

empresariales interorganizacionales, y seleccionando la que mejor se acoplara.  

Alternativa 4: Developing a project status dashboard for construction project pro-

gress reporting. [23]  

Las directivas de una constructora en Canadá habían identificado un problema res-

pecto al monitoreo y seguimiento de sus proyectos de construcción, se habían dado 

cuenta que el reporte de avance era engorroso y requería de demasiada documentación 

extensa e innecesariamente compleja, además, en múltiples ocasiones esta situación 

terminaba afectando la toma de decisiones de la empresa, puesto que se basaban en 

información desactualizada o incompleta. 

Para brindar una solución, el equipo de trabajo del proyecto se remite a la literatura 

para hacer una investigación sobre alternativas para el monitoreo en la industria de la 

construcción. Tras la investigación, se decide que la solución más apta para el contexto 

es un dashboard que sintetice información relevante sobre el estado de los proyectos 

de la constructora. El estudio hace la descripción del proceso desde su investigación 

teórica, pasando por la definición de los KPI’s (Key Performance Indicators) y el di-

seño mismo de los tableros de indicadores. 

En la Tabla 2. Comparación y Valoración de Alternativas se presenta un análisis 

comparativo de GAT Gate respecto a las alternativas presentadas previamente. Primero 

es importante notar que ninguna de las alternativas cuenta con los dos componentes de 

Ingeniería de Software y Análisis de Datos hasta el despliegue del producto como lo 

hace la solución planteada en el presente trabajo de grado haciendo que sus soluciones 
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solo se puedan comparar parcialmente. Además, los conjuntos de dashboards que es-

tarán presente en GAT Gate presentan cierto componente de personalización dado por 

la diferencia de KPI en cada dashboard y el acceso a estos, que varía dependiendo del 

usuario que intente acceder a ellos. 

Los criterios de comparación fueron seleccionados teniendo en cuenta las particula-

ridades y los requerimientos específicos que caracterizan el producto final GAT Gate 

como la implementación en dos vías (software y analítica), la heterogeneidad en los 

inputs, el ambiente colaborativo, entre otros.  

Criterio  Alternativa 1  Alternativa 2  Alternativa 3  Alternativa 4  

Orientado a Inge-

niería de SW  
+  +  +  -  

Orientado a Análi-

sis de Datos  
-  -  -  +  

Similitud en los da-

tos de entrada  
+/-  -  +/-  +/-  

Alcance del pro-

yecto  
Despliegue  Despliegue  Diseño  Despliegue  

Conexión con otras 

herramientas  
?  +  -  -  

Permite tener un 

ambiente colabora-

tivo  

+  ?  ?  -  

Existen niveles de 

privacidad para 

usuarios finales  

?  ?  ?  -  

Problema similar  +/-  -  -  +  

Solución similar  
+/-  +  +  +/- 

Tabla 2. Comparación y Valoración de Alternativas 
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Es importante aclarar que por las características únicas presentes en el proyecto 

GAT y por la especificidad de sus necesidades y herramientas, no fue posible encontrar 

algún trabajo relacionado que sea lo suficientemente similar como para poder realizar 

una comparación completa.   
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IV. ANALISIS DEL PROBLEMA 

En esta sección se describen los principales requerimientos identificados para el 

desarrollo de este proyecto que fueron definidos en conjunto con el director del trabajo 

de grado quien conocía las necesidades de GAT y el equipo de desarrollo, además las 

restricciones y los supuestos que se deben tener en cuenta para el correcto funciona-

miento de GAT Gate, junto con el overview de las funcionalidades del proyecto según 

los tipos de actores que soporta el sistema. Finalmente se tiene la especificación fun-

cional de la plataforma a través de diagramas BPMN para entender así el flujo de pro-

yecto como grandes pasos dentro de un proceso. 

Para conocer este análisis a detalle recomendamos leer el documento SRS GAT 

Gate. 

1. Requerimientos 

1.1. Requisitos específicos 

Una vez identificados los requisitos se procede a especificarlos de manera detallada, 

clara y sencilla, de tal manera que sean entendido por los dueños del negocio y los 

stakeholders, sin dejar de lado el lenguaje técnico y profesional usado en el marco de 

la ingeniería. 

Para esto, los requisitos se documentarán haciendo uso de la plantilla de documen-

tación Volere, un formato que permite especificar los requisitos de manera que cumpla 

con las doce características que debe tener en cuenta un requisito para que sea válido 

 

 

 

. 
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1.2.  Características del producto software   

# Requisito RF01 Tipo de requisito Funcional 

Descripción El sistema debe permitir dos modos de operación: Usuario y Administrador 

Razón 

Los usuarios de GAT Gate son diversos y cumplen diferentes roles dentro del pro-

yecto GAT. Es necesario que, dependiendo de su rol en el proyecto, tengan acceso 

restringido a las funcionalidades del sistema por lo que se pueden categorizar en 

dos grupos según los permisos a otorgar: Usuarios y Administradores. 

Prioridad Alto Versión 1.0 

Tabla 3. Documentación requisito funcional RF01. 

# Requisito RF02 Tipo de requisito Funcional 

Descripción 
El sistema debe permitir que el administrador asigne credenciales de acceso para 

los usuarios. 

Razón 
El sistema debe permitirle al usuario administrador crear y asignar credenciales a 

los usuarios que así lo requieran, esto para qué dichos usuarios puedan acceder a los 

dashboards privados de pendiendo de su rol en el proyecto. 

Prioridad Alto Versión 1.0 

Tabla 4. Documentación requisito funcional RF02. 

# Requisito RF03 Tipo de requisito Funcional 

Descripción 
El sistema debe permitir que el administrador restablezca las credenciales de acce-

sos de los usuarios, esto incluye el usuario, la contraseña y el correo electrónico. 

Razón 
El sistema debe permitirle al usuario administrador modificar las credenciales ya 

existentes a los usuarios que así lo requieran. 

Prioridad Medio Versión 1.0 

Tabla 5. Documentación requisito funcional RF03. 

# Requisito RF04 Tipo de requisito Funcional 

Descripción 
El sistema debe permitir que el administrador desactive las credenciales de accesos 

de los usuarios. 

Razón 
En caso de que un usuario salga del proyecto o ya no requiera permisos para visua-

lizar tableros específicos, el sistema debe permitir desactivar sus credenciales y así 

restringir el acceso a dashboards privados. 

Prioridad Medio Versión 1.0 

Tabla 6. Documentación requisito funcional RF04. 
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# Requisito RF05 Tipo de requisito Funcional 

Descripción 
El sistema debe notificar por medio de correo electrónico la creación o modificación 

de las credenciales de acceso de los usuarios. 

Razón 
El sistema debe informar al usuario cuando se le asignen, modifiquen o desactiven 

credenciales a través de un correo electrónico  

Prioridad Medio Versión 1.0 

Tabla 7. Documentación requisito funcional RF05. 

# Requisito RF06 Tipo de requisito Funcional 

Descripción 
El sistema debe proveer al usuario permisos para acceder a la información de 

acuerdo con el (los) rol(es) que cumple. 

Razón 

El sistema tendrá un conjunto de dashboards con accesos restringidos, por lo que 

es necesario que se generen permisos de visualización (con las credenciales) para 

los usuarios según el rol que este cumpla o los proyectos a los que pertenezca. 

Prioridad Alto Versión 1.0 

Tabla 8. Documentación requisito funcional RF06. 

# Requisito RF07 Tipo de requisito Funcional 

Descripción El sistema debe proveer al administrador acceder a toda la información contenida. 

Razón 

El sistema le permite al administrador, al ser el encargado de uno o más proyectos, 

ver toda la información que compone el proyecto GAT, esto incluye tener acceso a 

las credenciales de los usuarios, a los archivos con los que se crean los dashboards 

y a estos en su forma gráfica. 

Prioridad Medio Versión 1.0 

Tabla 9. Documentación requisito funcional RF07. 

# Requisito RF08 Tipo de requisito Funcional 

Descripción 
El sistema debe tener una sección publica que permita el acceso sin la petición de 

ningún tipo de credencial. Esto incluye el dashboard principal y los mapas de Kumu 

Razón  
Es necesario que GAT Gate también pueda ofrecer información pública sobre el 

proyecto GAT a personas ajenas al mismo.  

Prioridad Medio Versión 1.0 

Tabla 10. Documentación requisito funcional RF08. 
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# Requisito RF09 Tipo de requisito Funcional 

Descripción 
El sistema debe contener los mapas de Kumu. Idealmente estos mapas estarán em-

bebidos en la plataforma, aunque la mayoría serán públicos es posible que algunos 

requieran de algún tipo de permisos de autenticación.  

Razón  

Los mapas de Kumu permiten el mapeo de relación y objetivos del ecosistema GAT, 

incluirlos en la plataforma de GAT Gate no solo aporta valor a la misma, sino que 

es parte fundamental de la integración de las herramientas.  

Prioridad Medio Versión 1.0 

Tabla 11. Documentación requisito funcional RF09. 

# Requisito RF10 Tipo de requisito Funcional 

Descripción 
El sistema debe encargarse por su cuenta de: la recolección, el procesamiento y la pu-

blicación de los datos obtenidos del directorio generado por Kumu. 

Razón  

Gran parte del valor provisto por GAT Gate está en la integración de las herramientas y 

la automatización, este requisito permite asegurar los repositorios de datos y Kumu estén 

integrados, aporten a los tableros y funcionen sin la participación activa del personal del 

ecosistema GAT. 

Prioridad Medio Versión 1.0 

Tabla 12. Documentación requisito funcional RF10. 

# Requisito RF11 Tipo de requisito Funcional 

Descripción 
El sistema debe automatizar el paso de datos de diferentes fuentes de información 

a los dashboards. El sistema debe encargarse por su cuenta de: la recolección, el 

procesamiento y la publicación de los datos.  

Razón  

Gran parte del valor provisto por GAT Gate está en la integración de las herramien-

tas y la automatización, este requisito permite asegurar los repositorios de datos y 

los tableros de visualización estén integrados y funcionen sin la participación activa 

del personal del ecosistema GAT.  

Prioridad Medio Versión 1.0 

Tabla 13. Documentación requisito funcional RF11. 
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# Requisito RF12 Tipo de requisito Funcional 

Descripción 
El sistema debe contener un conjunto de dashboards. Idealmente estos estarán em-

bebidos en la plataforma, aunque la mayoría requerirán de algún permiso de auten-

ticación para su visualización, el dashboards principal será de carácter público.  

Razón  

Los dashboards permiten el monitoreo del ecosistema GAT y su entendimiento, 

incluir estos tableros de indicadores en GAT Gate es importante pues es parte de la 

solución propuesta.  

Prioridad Medio Versión 1.0 

Tabla 14. Documentación requisito funcional RF12. 

# Requisito RF13 Tipo de requisito Funcional 

Descripción 
El sistema debe tener un dashboard principal y además permitir el acceso a 

dashboards adicionales que presenten información más específica.  

Razón  

El sistema debe tener un dashboard principal y público con una vista general del 

estado actual del proyecto y además permitir el acceso a dashboards adicionales 

más específicos que permitan profundizar la información presentada en el 

dashboard principal. 

Prioridad Medio Versión 1.0 

Tabla 15. Documentación requisito funcional RF13. 

# Requisito RF14 Tipo de requisito Funcional 

Descripción El sistema debe permitir que los dashboards visualicen información histórica. 

Razón  
Para monitorear la evolución del proyecto, los sistemas deben almacenar informa-

ción que permita visualizar el estado del proyecto en diferentes periodos de tiempo. 

Prioridad Baja Versión 1.0 

Tabla 16. Documentación requisito funcional RF14. 
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2. Restricciones 

En términos de las limitaciones del problema, se pueden dividir en dos secciones: 

2.1. Restricciones de Hardware  

Para la ejecución correcta del software el cliente debe cumplir con las siguientes 

condiciones de hardware: 

- Sistema Operativo: Windows 7 o posterior; OS X Yosemite 10.10 o posterior y 

Linux en distribuciones como Ubuntu 14.04, Debian 8, openSUSE 13.3 o Fe-

dora 24 o posteriores. 

- Procesador: Intel Pentium 4 o posterior compatible con SSE2 

- Resolución de Pantalla: Se debe tener una resolución de 1024x768 píxeles. 

- Red: Acceso a Internet no medido. 

2.2. Suposiciones 

Además de las condiciones de Hardware, se tienen ciertas suposiciones a nivel de 

negocio que son necesarias para el correcto desarrollo del producto. En otras palabras, 

el no cumplimiento de cualquiera de los siguientes supuestos podría afectar el desem-

peño deseado de GAT Gate: 

- El contexto general del ecosistema GAT, y sus necesidades, se mantiene relati-

vamente estable. 

- El sistema se puede ejecutar por cualquier navegador moderno (Edge, Firefox, 

Chrome, Safari) debido a que es una plataforma web genérica. 

- Las herramientas tecnológicas (OSF, Kumu, GAT Gate) tienen un grado mí-

nimo de compatibilidad, es decir que su integración es posible. 

- La información que alimenta los dashboards y mapas de gobierno está estruc-

turada y su procesamiento no es excesivamente complejo.   

- La información que alimenta los dashboards mantiene la misma estructura a lo 

largo de todo el proyecto. 
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- Se cuenta con una base de datos para almacenar información a diferentes seg-

mentos del proyecto. 

- La información presentada en los informes de GAT trimestrales o semestrales 

debe estar completamente actualizada para poder alimentar correctamente a 

GAT Gate.  

3. Especificación Funcional 

En esta sección se encuentra toda la especificación funcional de la solución pro-

puesta. Es importante reconocer que, si bien la problemática planteada se puede abordar 

desde una mirada sociotécnica debido a que este enfoque propone conseguir una inte-

gración eficaz de subsistemas sociales y técnicos de una organización [24], la solución 

propuesta y el diseño de esta se realiza desde el enfoque de SoSE sin abordar dicha 

característica dado que los procesos dentro del ecosistema no son estrictamente socio-

técnicos.   

3.1. Especificación Casos de uso 

Con el fin de generalizar las funcionalidades y mostrar el overview del sistema, se 

realizó un diagrama de casos de usos que permite graficar una abstracción del compor-

tamiento del sistema de GAT Gate. 

En este se detallan las funciones que provee GAT Gate y la relación entre estas con 

el fin de que se logre comprender la totalidad de lo que el sistema ofrece a sus usuarios. 

En la Figura 5. Diagrama de Casos de Uso se tiene el diagrama que es explicado 

brevemente a continuación. Una explicación más detallada puede ser encontrada en el 

Documentos SRS GAT Gate.  

El diagrama puede ser dividido en 2 secciones: la parte de la izquierda está enfocada 

en la analítica de datos y gira alrededor del CU Generar Dashboard cuyo comporta-

miento principal es la recolección y procesamiento de datos para la generación de in-
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formación en los tableros de indicadores, todo esto debería suceder de manera auto-

mática y es por esto que no hay actores humanos. Por otro lado, la parte derecha del 

diagrama se enfoca en la administración de los usuarios que permiten acceder a GAT 

Gate, existen solamente actores humanos que acceden a funcionalidades relativamente 

sencillas y orientadas más al acceso y la gestión de credenciales. En las siguientes 

secciones, sobre el diseño y el desarrollo de la solución, se puede ver como se pensaron 

e implementaron estos comportamientos.  

 

Figura 5. Diagrama de Casos de Uso 

3.2. Procesos del sistema 

Se generaron dos diagramas BPMN que muestran el overview del funcionamiento 

de GAT Gate en términos de procesos, para esto se eligieron los más relevantes den-

tro el desarrollo del proyecto que tienen que ver con la carga de los datos a la base de 

datos central provenientes de los diferentes sistemas que hacen parte de GAT y la ac-

tualización de los tableros de control. 

En la Figura 6. BPMN del proceso de extracción y actualización de datos se muestra el 

flujo por el cual deben pasar los datos desde la descarga de documentos inicial, hasta 
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la persistencia de la información en la base de datos y la copia de seguridad de docu-

mentos realizado en el Storage provisto por Firebase. 

 

Figura 6. BPMN del proceso de extracción y actualización de datos 

En la Figura 7. Actualización de tableros, se visualiza el proceso mediante el cual 

se generan y actualizan los tableros de control y monitoreo. Vale la pena aclarar que 

para poder visualizar indicadores es necesario haber ejecutado el flujo de datos ante-

riormente descrito al menos una vez o asegurar que haya datos en la base de datos.   
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Figura 7. BPMN Actualización de Tableros 
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V. DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 

En esta sección se presenta la arquitectura diseñada para la solución desde la expli-

cación de la vista lógica y la vista física en alto nivel, hasta el modelo entidad - relación 

que muestra la configuración de las tablas persistidas. Además, se hace explicita la 

justificación de la arquitectura teniendo en cuenta los principios de Systems of Systems 

(SoS) 

Para conocer este diseño a detalle se recomienda leer el documento SDD GAT Gate. 

1. Arquitectura basada en Systems of Systems (SoS) 

El proceso de diseño de una arquitectura basada en Systems of Systems (SoS) parte 

del principio de interoperabilidad lo que implica que cada sistema puede comunicarse 

e interactuar o controlar cualquier otro sistema, independientemente de sus caracterís-

ticas o naturaleza de hardware y software. Esto implica que cada sistema miembro (y 

posibles nuevos sistemas que se quieran agregar) de un SoS debe poder comunicarse 

con otros sin problemas de compatibilidad en los sistemas operativos, hardware de co-

municación, tipo de información, etc. Para este propósito, un SoS necesita un idioma 

común que los sistemas miembros puedan hablar; Por lo tanto, se planteó solucionar el 

principal desafío que es estandarizar el lenguaje de comunicación para el intercambio 

de información y datos entre los sistemas participes en el modelo SoS que no han sido 

diseñados, desarrollados e implementados con el objetivo de suplir una función en el 

SoS. [25] 

El desafío crítico de pasar de SoS como concepto, al modelo de Systems of Systems 

Engeneering aplicado (SoSE), en este caso a GAT Gate, partió por identificar las dife-

rentes tecnologías de cada uno de los sistemas a integrar y la apertura que tenía cada 

uno para poder desarrollar un modelo de comunicación que pudiera sostener los dife-

rentes principios de este tipo de sistemas. 
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Cabe resaltar que los sistemas participes en este SoSE serán el OSF como fuente de 

documentos de investigación científica, el documento (Google sheet) que alimenta el 

directorio general de GAT para Kumu, la plataforma de mapeo de relaciones Kumu, la 

Base de datos para todo el sistema SoSE, la herramienta de visualización para inteli-

gencia de negocios Power BI y la plataforma web de GAT Gate. 

Los principios que se contemplaron para completar el proceso de ingeniería de sis-

temas de sistemas (usando como referencia los propuestos por Azani en el 2009 [26]) 

con la implementación y desarrollo de una infraestructura que soporte GAT Gate son: 

 Principio de interfaz abierta: Los sistemas miembros tienen límites permea-

bles que les permiten intercambiar información con los otros sistemas. En el 

caso de OSF, Kumu, la base de datos central y la herramienta de BI se tiene 

acceso libre, pero con limitaciones en la conexión. 

 Principio de sinergismo: El resultado que se da del proceso de la unión y coor-

dinación de los esfuerzos de cada uno de los sistemas individuales para llegar a 

un efecto con mayor impacto en el SoS, dando lugar a la manifestación de re-

sultados que un sistema individual no daría por sí mismo, como lo es la gene-

ración de tableros de monitoreo. 

 Principio de autogobierno: Implica que el SoS mantiene y desarrolla su orden 

interno sin interferencia de fuentes externas, evidenciando que los sistemas se 

conectan entre sí de manera ordenada, sin sobreposición de funciones en el pro-

ceso, en el caso de GAT Gate lo anterior va alineado a la extracción de infor-

mación de las entidades y sus relaciones entre sí.  

 Principio de emergencia: Se refiere a la aparición de estructuras, patrones y 

propiedades novedosos y coherentes durante la auto organización del SoS, esto 

haciendo referencia al nuevo modelo de datos relacionado que se generó para 

homogeneizar los datos y la arquitectura a nivel técnico que se diseñó para so-

porta el software que conecta el sistema entre sí. 
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 Principio de conservación: Este principio establece que la información y los 

componentes de cada sistema miembro se conservan dentro del SoS, única-

mente transformando la información de cada fuente para llevarla a la base de 

datos central. 

 Principio de reconfiguración: Se refiere a la reconfiguración y adaptación del 

SoS para sostenerse frente a los cambios en su entorno, permitiendo que en el 

momento que se requiera agregar un nuevo sistema al entorno se pueda hacer 

sin mayores problemas de configuración o cambios de arquitectura siguiendo 

el paso a paso con las consideraciones necesarias descritas en el documento 

Manual de Usuario, Mantenimiento y Configuración 

 Principio de simbiosis: Esto generando un espacio de cooperación y colabora-

ción entre los sistemas miembros para integrarse exitosamente entre si de una 

manera transparente sujeto a las restricciones de los componentes propios de 

cada sistema miembro. Por ejemplo, que el formato de la información residente 

en OSF sea compatible con la residente de Kumu y se genere un match de rela-

ciones. 

 Principio de modularidad: Partiendo de que cada nivel de integración es in-

dependiente de otro hasta cierto punto en su funcionamiento. En el diseño de 

SoS, el desarrollo de sistemas modulares independientes que interoperan entre 

sí a través de interfaces estandarizadas permite una mayor flexibilidad para pro-

mover una mejor evolución de SoS. En ese orden se plantea un modelo de com-

ponentes independientes que dan origen al SoSE de GAT Gate. 

En conclusión, la arquitectura de SoS define cómo los sistemas trabajan juntos para 

proporcionar una capacidad única que ninguno puede proveer por sí solo, pero con-

siderando los detalles de los sistemas separados desde sus objetivos individuales y 

su impacto en el rendimiento o la funcionalidad de SoS. 
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2. Vista Lógica 

La Figura 8. Vista de implementación de GAT Gate y conexión con los sistemas 

externos describe los principales componentes del software permitiendo entender la 

organización del proyecto en un nivel abstracto y general, su función es la de mostrar 

los principales elementos de diseño y su relación entre sí. 

 

Figura 8. Vista de implementación de GAT Gate y conexión con los sistemas externos. 

Los principales componentes en los que se subdivide el sistema son: 

 Componente OSF Client: La responsabilidad principal de este componente es 

la interconexión entre el negocio de la administración de archivos, documentos 

y datos con el repositorio de investigación OSF, debe responder a las peticiones 

de actualización automática de los archivos y la información proveniente de 

OSF. 
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 Componente Admin Files: La responsabilidad principal de este componente 

es ejecutar toda la lógica de negocio que centraliza, limpia y procesa los docu-

mentos y la información recolectada del componente previamente nombrado y 

además se conecta el api de Google Sheets para traer información adicional al 

sistema. 

 Componente Api Connection Azure: Este componente se encarga de generar 

un puente de conexión entre la base de datos SQL en Azure con el componente 

de Admin Files para poder insertar, consultar y editar todos los datos que esta 

trabajaba. 

 Componente Api Connection: Este componente se encarga de generar un 

puente de conexión entre la base de datos SQL en Azure con el componente de 

GAT Gate especialmente para facilitar la gestión de la información los usuarios, 

sus credenciales y a la forma en que las personas pueden acceder a los diferentes 

componentes del aplicativo Web. Adicionalmente, se integra con la conexión 

al sistema de envió de correos electrónicos para las notificaciones de la admi-

nistración de la información de los usuarios. 

 Componente de Presentación WEB: La responsabilidad principal de este 

componente es la de interactuar con el usuario por medio del aplicativo web de 

GAT Gate como tal, aquí el usuario podrá navegar por las diferentes secciones 

de acuerdo con su rol y los privilegios que tenga dentro del ecosistema, así 

mismo se conecta con el componente de Api Connection para la gestión segura 

de los usuarios y permite visualizar embebidos de las interfaces de otros siste-

mas externos. 

 Componente Sidecar: Este componente es un poco más simple que los demás, 

su principal función es la de mapear las entidades que se usen en el sistema. 

Esta capa es transversal, todos los otros componentes conocen al Sidecar puesto 

que la información que contiene es vital para el funcionamiento del sistema.  
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Aparte del Framework mostrado anteriormente, la arquitectura del proyecto re-

quiere de sistemas de almacenamiento, alojamiento web y un sistema de presentación 

de inteligencia de negocios: 

 Firebase Hosting:  Firebase es un conjunto de productos de Google orientados 

al desarrollo web y otras soluciones tecnológicas, Firebase Hosting es el pro-

ducto especializado en el hosting de páginas web. Firebase Hosting permite en-

tregar y publicar contenido mediante conexiones seguras y con rapidez, además 

de alojar contenido dinámico y estático puede alojar microservicios. Final-

mente, este servicio permite actualizar cambios con un solo comando, además 

de la visualización de estos sin necesidad de subirlos al servidor publicado [27]. 

Es usado como el servicio de alojamiento web para el proyecto. 

 Firebase Storage: Cloud Storage se diseñó para almacenar y procesar con ra-

pidez y facilidad el contenido generado por usuarios, como fotos y videos. Es 

el servicio que ofrece Firebase para almacenar todo tipo de archivos en un Bu-

cket alojado en la nube y que por lo tanto puede ser accedido en cualquier mo-

mento y lugar con su dirección y autenticación requerida. Es especialmente útil 

puesto que permite almacenar todas las imágenes (BLOB binario) que utilizará 

el aplicativo web. El acceso a los datos se realiza mediante consultas en Types-

cript almacenadas en snippets-web [28]. Es utilizado para crear una copa de 

seguridad de los archivos del repositorio de investigación usado para la cons-

trucción de la data. 

 Azure SQL Data Base: Forma parte de la familia Azure SQL, es un servicio 

de base de datos relacional, inteligente y escalable creado para la nube. Opti-

mice el rendimiento y la durabilidad con características dotadas de inteligencia 

artificial y automatizadas que siempre están actualizadas. Con las opciones de 

proceso sin servidor y almacenamiento del nivel Hiperescala, que modifican 

automáticamente la escala de los recursos a petición, puede centrarse en la crea-

ción de nuevas aplicaciones sin preocuparse por el tamaño del almacenamiento 
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ni la administración de los recursos [29]. Es usada como la base datos principal 

del proyecto. 

 Power BI: Power BI es un servicio de análisis de datos de Microsoft orientado 

a proporcionar visualizaciones interactivas y capacidades de inteligencia em-

presarial (en inglés: Business Intelligence o BI) con una interfaz lo suficiente-

mente simple como para que los usuarios finales puedan crear por sí mismos 

sus propios informes y paneles. Es usada como la herramienta de visualización 

de indicadores e inteligencia de negocio del proyecto [30].  

 Windows Server: Windows Server Standard es un sistema operativo de servi-

dor que permite a una computadora manejar roles de red tales como servidor de 

impresión, controlador de dominio, servidor web y servidor de archivos. Como 

sistema operativo de servidor, también es la plataforma para aplicaciones de 

servidor adquiridas por separado, como Exchange Server o SQL Server. La edi-

ción estándar está diseñada para organizaciones pequeñas y medianas con en-

tornos de servidores físicos o ligeramente virtualizados [31]. Este servidor es 

usado como servidor de archivos y procesamiento de información del proyecto. 
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3. Vista de Componentes con Interfaces 

En la Figura 9. Diagrama de componentes del Sistema con Interfaces se observa la 

estructura de los componentes de GAT Gate junto con las interfaces mediante las cuales 

interactúan los componentes y los sistemas externos que usa el ecosistema. 

 

Figura 9. Diagrama de Componentes del Sistema con Interfaces. 

Explicando el funcionamiento de las interfaces utilizadas dentro de los nodos donde 

se alojan los componentes desarrollados por el equipo, se encuentra que estas son ex-

puestas y consumidas por medio de API Rest. Mientras que, la comunicación con los 

sistemas externos se hace a través de interfaces expuestas enviando peticiones de 

acuerdo a su tipo, estas pueden ser HTTP / JSON en caso de que la petición requiera 

una respuesta o solo HTTP si solo se envía la petición. 

En nodos específicos como Azure y Microsoft Server no se requiere el consumo de 

interfaces pues la comunicación se hace usando conexiones ya implementadas en la 

herramienta (HTML embebido, conexión a la base de datos del ecosistema Microsoft). 
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4. Vista Física 

En la Figura 10. Diagrama de despliegue del Sistema se observa la estructura ar-

quitectural del GAT Gate general incluyendo los componentes propios del sistema y 

las conexiones subyacentes a los sistemas externos. 

 

Figura 10. Diagrama de despliegue del Sistema 

 Nodo PC Cliente: Este nodo representa la máquina del (los) usuarios que uti-

liza(n) GAT Gate. Se necesitan mínimo de las características mencionadas en 

la Tabla 17. Características físicas para el Nodo PC Cliente en este nodo para 

la correcta ejecución de la plataforma 

Característica Tipo Descripción 

Navegador Web Software 
Algún navegador web como: Google Chrome, Internet Ex-

plorer, Mozilla Firefox, Safari u Opera 

Sistema Operativo Software Cualquier sistema operativo de los últimos 10 años. 

Procesador Hardware Frecuencia mínima de 2.0 GHz 
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Memoria RAM Hardware Mínimo de 4 GB 

Conexión a Internet  Hardware 
Modem o servicio de datos móviles para la conexión a in-

ternet 

Tabla 17. Características físicas para el Nodo PC Cliente 

 Nodo GAT Gate: En este nodo residen los diferentes componentes encarga-

dos de extraer la información relevante, archivos y datos que serán procesados 

para que seguidamente en ese proceso otro componente que reside en el com-

ponente haga la subida/actualización de esa información a la base de datos. 

 Nodo GCP: En este nodo se encuentran los componentes desplegados en los 

servicios de Google Cloud Computing que se exponen en la nube para el usua-

rio o como almacenamiento de respaldo. El primer componente corresponde al 

aplicativo web GAT Gate con la presentación hacia el usuario y el segundo es 

el servidor/API para la conexión a la base de datos para la administración y 

gestión de usuario, ambos desplegados en el servicio de Firebase Hosting. Fi-

nalmente, se tiene el Firebase Storage que será usado para el almacenamiento 

en la nube de los documentos que alimentan la base de datos. 

 Nodo Azure: Este nodo es el que contiene la base de datos a utilizar, en el caso 

de GAT Gate se hará uso de Azure SQL Data Base, una base de datos relacional 

basada en SQL residida en Azure dentro del plan gratuitito para estudiantes. 

Esta permite conexión a cualquier herramienta de BI que se comunique a través 

del protocolo SQL para trabajar con los datos previamente persistidos.  

 Nodo Microsoft Server: En este nodo se encuentra la herramienta de Bussiness 

Intelligence usada para el proyecto, en el caso de GAT Gate, Power BI. 

 Nodo Kumu Server: En este nodo se encuentra el mapa de gobernanza con 

todas las relaciones existentes en el directorio general del ecosistema GAT. 

 Nodo Google Drive: En este nodo se encuentra el documento que contiene la 

información del directorio general de GAT y reside en Google Sheets. 
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 Nodo Sistema de Correos: En este nodo reside la conexión al sistema de co-

rreos por medio del protocolo SMTP para el envío seguro de los correos elec-

trónicos a los usuarios. 

 Nodo OSF Server: En este nodo se representa el repositorio de investigación 

usado por los investigadores de GAT para almacenar los archivos, documenta-

ción e información relevante para los proyectos. 

5. Persistencia 

Como resultado del análisis del comportamiento de los datos realizado a lo largo del 

proyecto se genera la Figura 11. Modelo Entidad – Relación que mapea las relaciones 

que existen entre los actores que hacen parte del ecosistema y que a su vez son esen-

ciales para generar los KPIs presentados en los tableros de monitoreo. 

La definición de estas tablas, sus atributos y relaciones parte principalmente del ma-

peo de relaciones existente en Kumu y se completan con el análisis exhaustivo de las 

fuentes de datos en OSF, en donde las necesidades de indicadores y la disponibilidad 

de datos fue dando forma al modelo actual.  

Adicionalmente, se tienen las tablas intermedias que surgen a partir de dos necesi-

dades: La primera es el patrón normal de bases de datos relacionales cuando ocurren 

relaciones muchos a muchos y se hace necesaria la existencia de la tabla que represente 

esas relaciones y la segunda es la necesidad de hacer similitud a un esquema de datos 

de Estrella que apoye las funciones de BI. El modelo de estrella se basa en la utilización 

de dos tipos de tablas: Las tablas de Dimensiones contienen muchos atributos y pocos 

registros, representan abstracciones de objetos. Las tablas de Hechos contienen pocos 

atributos y muchos registros, suelen tener ligado un componente temporal y representan 

eventos que ocurren [32]. Este tipo de esquema de datos termina siendo de gran utilidad 

a la hora del traslado a herramientas de Business Intelligence puesto que mejoran el 

desempeño y la usabilidad [33]. En el caso del presente diseño no se adapta un modelo 
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de estrella estricto, pero se logran similitudes con tablas de Hechos (ej. Informe) y Di-

mensiones (ej. Proyecto) 

 

Figura 11. Modelo Entidad - Relación 
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VI. DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN 

1. Metodología aplicada 

El diseño es una disciplina que estudia la creación de artefactos o procesos y su 

incorporación en contexto físicos, psicológico, económicos, sociales y virtuales. Por su 

parte la Ciencia del Diseño es una metodología que ofrece guías para la evaluación e 

iteración de proyectos de investigación, esta metodología funciona bajo tres principios 

representados en ciclos de Rigor, Diseño y Relevancia [34] como se ilustra en la Figura 

12. Investigación mediante ciclos de relevancia, rigor y diseño. 

 

Figura 12. Investigación mediante ciclos de relevancia, rigor y diseño [35] 

El ciclo de Relevancia se encarga de la identificación del problema y de formular 

las preguntas que el proceso investigativo intentará responder, además se enfoca en un 

nivel organizacional interno que permita identificar obstáculos, metas y oportunidades 

de mejora. [36] Para GAT Gate el ciclo de Relevancia fue constantemente ejecutado a 

lo largo del desarrollo del proyecto a través de varios encuentros con los interesados de 

diferentes áreas de GAT con el objetivo de entender el negocio, conocer las herramien-

tas de uso actual, recoger las diferentes necesidades y comprender los intereses de los 

participantes para así generar un producto que aporte valor al ecosistema y sea rele-

vante. 
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El ciclo de Diseño itera las actividades principales de la construcción y el diseño del 

artefacto o proceso que se intenta crear, también se encarga de identificar las metodo-

logías o heurísticas que se utilizarán y su relación con el ciclo de Relevancia permite 

la mejora de estos procesos. [36] En el caso de GAT Gate el ciclo de diseño comprende 

el proceso de diseño evolutivo de la plataforma con el objetivo de tener una arquitectura 

flexible y robusta que permita responder fácilmente a cambios y a la integración de 

nuevos sistemas de manera sencilla. Además, aquí también se evidencian las diferentes 

metodologías aplicadas en el proyecto, las cuales se caracterizan por ser metodologías 

cíclicas que permiten responder al cambio sin tener un gran impacto en el proceso, para 

el caso de desarrollo se trabajó la metodología ágil Scrum y para el área de analítica se 

siguió el método estándar de data science CRISP-DM. 

Por último, el ciclo de Rigor es el que garantiza que el diseño este fundamentado en 

teorías científicas y métodos bien establecidos. Su interacción con el diseño garantiza 

que el diseño y la construcción estén bien ejecutados y sea fidedigna. [36] El desarrollo 

de GAT Gate está fundamentado principalmente en la teoría System of Systems Engi-

neering (SoSE) que, como ya se ha mencionado antes, tiene como objetivo coordinar e 

integrar las diferentes herramientas que utiliza GAT desde sus capacidades individuales 

para generar un sistema de sistemas con una capacidad aún mayor orientado a objetivos 

diferentes.  

La ciencia del Diseño se divide en seis etapas diferentes que dan guía a la investiga-

ción las cuales, por conveniencia a las características especiales del presente trabajo de 

grado, fueron adaptadas a cuatro fases metodológicas en las que se segmentó el pro-

yecto. En cada una de las etapas se generaron diferentes entregables o secciones de 

entregables. Para conocer esto a detalle se recomienda leer el documento VFP GAT 

Gate 

  

https://livejaverianaedu.sharepoint.com/:b:/r/sites/Ingsis/TGCIS/202101/Documentos%20compartidos/Entrega%20final/VFP%20GAT%20Gate.pdf?csf=1&web=1&e=bH6sLX
https://livejaverianaedu.sharepoint.com/:b:/r/sites/Ingsis/TGCIS/202101/Documentos%20compartidos/Entrega%20final/VFP%20GAT%20Gate.pdf?csf=1&web=1&e=bH6sLX
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Estas etapas modificadas son: 

1. Identificación y motivación del problema: Esta etapa comprende lo relacio-

nado a entender el contexto del negocio, las necesidades y las dependencias del 

proyecto y la recopilación bibliográfica necesaria para justificar lo anterior. 

Como resultados tangibles de esta etapa se tiene la búsqueda y organización de 

la solución (BOI) y un modelo BPMN con el flujo inicial los datos. 

2. Definición de los objetivos para el desarrollo de la solución: Esta etapa com-

prende  los pasos base para desarrollar la solución. Entre las actividades que se 

pueden destacar están la identificación de objetivos junto con el alcance general 

del proyecto, la definición de metodologías y pautas de trabajo, la investigación 

de proyectos similares y la propuesta inicial de solución. Como resultados tan-

gibles se esta etapa se tiene el Project Management Plan (PMP) y Versión final 

de la Propuesta (VFP). 

3. Diseño y desarrollo: Esta etapa comprende la parte más grande del proyecto 

pues se encuentran todas las actividades relacionadas a las metodologías utili-

zadas para cada componente del proyecto, entre las actividades se encuentra el 

levantamiento de requerimientos, definición de casos de uso, análisis y diseño 

del sistema, artefactos de gestión como cronograma de iteraciones y control de 

avance, análisis, preparación y definición final de datos y la integración final 

de los componentes. Como resultados tangibles se esperan Software Require-

ments Specification (SRS), System Design Document (SDD), documentación 

del proceso de analítica de datos y el producto final GAT Gate totalmente fun-

cional con todos los tableros embebidos.  

4. Demostración, evaluación y comunicación: Esta etapa comprende el paso fi-

nal del desarrollo de GAT Gate, está comprendida por las actividades de vali-

dación y verificación de las tecnologías utilizadas, de los requerimientos imple-

mentados y de la aceptación del producto por parte de los interesados, además 
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del consolidado final de todo el proceso de desarrollo de GAT Gate. Como re-

sultados tangibles tenemos el Manual de usuario, mantenimiento y configura-

ción de GAT Gate con su contenido descriptivo y multimedia, el documento 

con los resultados de la Validación y verificación del producto y la memoria del 

trabajo de grado. 

2. Selección de herramientas 

Previo al comienzo de la implementación del sistema se realizó una revisión de las 

herramientas necesarias para lograr exitosamente la implementación, dentro de esas se 

identificó la necesidad de una herramienta de visualización de datos de inteligencia de 

negocios, una base de datos, un hosting para el alojamiento del Proyecto web y un 

servidor para alojamiento del proceso de conexión de los sistemas y la automatización 

del flujo de los datos. 

La primera herramienta evaluada para la implementación de GAT Gate fue la de 

visualización de datos de inteligencia de negocios, para esto se comenzó por evaluar 

diferentes criterios importantes para la implementación y para la elección se realizó una 

tabla comparativa de las herramientas disponibles bajo esos criterios que facilitara la 

identificación de la más conveniente. En la Tabla 18. Comparación de herramientas 

de BI se puede evidenciar la comparación. 

Los criterios fueron seleccionados a partir de las principales características resalta-

das en la página web de cada herramienta de Bussines Intelligence, además de los re-

querimientos planteados en el ecosistema para llegar a desarrollar un tablero de control 

y monitoreo fácil de actualizar, auto entendible, sostenible a largo plazo, escalable, fácil 

de publicar y permitiera una conexión directa con la base de datos del sistema. 
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Tabla 18. Comparación de herramientas de BI 

Teniendo en cuenta los requerimientos y las especificaciones técnicas para la plata-

forma se toma la decisión de utilizar Power BI solicitando la licencia a la mesa de 

servicios de TI de la universidad para los miembros activos de la institución y así per-

mitir el aprovechamiento completo de la herramienta. 

Para la base de datos se exploraron diferentes opciones libres y gratis como Mongo 

DB, AWS y Firebase pero la única de las opciones que soporta tanto la conexión con 

el componente de limpieza y procesamiento la información del ecosistema como con 

Power BI es la Azure SQL Data Base. Esta además de ser una base de datos relacional 

soportada por el modelo de computación en la nube de Azure puede ofrecer escalabili-

dad, sostenibilidad y excelentes características de QA. Esta será usada con la licencia 

de Azure for Students solicitada por un integrante del ecosistema GAT con dominio 

@javeriana.edu.co en su correo institucional. 

Por otro lado, para la selección del espacio donde se alojará la aplicación web de 

GAT Gate se seleccionó Firebase usando el servicio de Hosting gratuito para aplica-

ciones web. Aunque este servicio incluye características de QA promedio, estos son 

suficientes para los requerimientos no funcionales del proyecto, además posee flexibi-

lidad para ampliar dichas características en caso de ser necesario. 

Finalmente, la decisión sobre el servidor que alojará el proceso de conexión de los 

sistemas y la automatización del flujo de los datos paso por un constante proceso de 

Herramienta
Licencia / 

Precio

Variedad de 

gráficos

Cantidad de 

gráficos

Opciones de 

exportación

Origen de 

datos

Gráficos 

privados
Marca de Agua

Power BI

Versión de 

escritorio gratis 

y licenciado por 

la PUJ

De todo tipo + 

complementos 

gratis

Ilimitado

Codigo Web, 

en linea, 

imagen, pdf

Variedad, 

excepto Google 

Sheets

Sí No

Tableau Public Gratis

Gráficos, 

tablas, mapas 

(todos 

interactivos)

Ilimitado Solo local

.xlsx, .csv, .tsv, 

.json, .PDF. 

Solo local

No No

Infogram
19 - 149 

USD/Mes
De todo tipo Limitado

Archivos en 

Infogram

xlsx, csv, tsv, 

json.
Sí No
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investigación hasta encontrar uno que cumpliera las necesidades de GAT Gate. Final-

mente se decidió usar un servidor en la nube de la universidad con características bási-

cas pero suficientes para soportar la carga que genera el proceso programado de actua-

lización automática con el flujo de datos. Este servidor es administrado por medio del 

sistema operativo de Windows Server y se aprovisiona de acuerdo con las librerías, 

frameworks y utilidades que previamente se describieron como necesarias para el fun-

cionamiento del sistema. 

3. Implementación 

Para la implementación, se realizó una división de las verticales que componen la 

solución, es decir el componente de desarrollo web y el componente de análisis de 

datos. En esta subsección se describe el proceso de implementación de cada una de 

estas verticales. 

3.1. Componente de desarrollo web 

Una vez mapeados los requerimientos de GAT Gate, el componente web se diseñó 

para ejercer control de visibilidad sobre los dashboards en caso de que su contenido 

sea información privada o confidencial.  

Se obtuvieron diferentes tareas orientadas tanto a la interfaz gráfica de usuario como 

a la lógica de privacidad y control de acceso a los tableros. En primera instancia se 

implementó toda la interfaz gráfica bajo el framework de Angular, con el fin de hacer 

una validación de los flujos correspondientes, es decir, la creación y desactivación de 

usuarios junto con la generación de credenciales. Posteriormente, se desarrolló un API-

REST usando como framework Express.js, esta API provee la conexión necesaria a la 

base de datos con el fin de crear, actualizar, leer y generar credenciales para los usua-

rios. 

Adicionalmente, esta API hace uso de Nodemailer, un módulo que permite enviar 

correos electrónicos, en este caso usando el servicio de Gmail mediante el protocolo 
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SMTP. Con esta implementación cumplimos con el requerimiento de asignación de 

credenciales mediante la dirección de correo electrónico con el que el administrador 

haya registrado al nuevo usuario. 

Para llevar a cabo el desarrollo de este componente, se aplicó parte de las metodo-

logías ágiles, principalmente los sprints, las reuniones de planeación y las reuniones 

diarias. Algunas de estas últimas no se llevaron a cabo en los casos en los que no había 

avances significativos.  

El producto generado en esta vertical es la aplicación web compuesta por la integra-

ción de la aplicación Angular con el API REST para el alojamiento de los diferentes 

dashboards y el mapa de relaciones. En la Figura 13. Menú de los tableros alojado en 

la aplicación web y Figura 14. Mapa de relaciones en la aplicación web se puede 

observar estos dos artefactos contenidos en GAT Gate. 

  

Figura 13. Menú de los tableros alojado en la aplicación web 
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Figura 14. Mapa de relaciones en la aplicación web 

3.2. Componente de análisis de datos 

Dando trazabilidad al objetivo tres se documentó en este componente todo el pro-

ceso de recolección, tratamiento, análisis e integración de los datos generados a partir 

de la investigación traslacional para su presentación en los dashboards. Para conocer 

el detalle de este proceso se recomienda leer el documento Proceso Analítica de Datos 

GAT Gate. 

Este componente de análisis de datos es el encargado de realizar todo el proceso de 

analítica que contempla GAT Gate para el desarrollo de los tableros de control y mo-

nitoreo de GAT siguiendo el modelo analítico CRISP-DM, un modelo que propone 

dividir el modelo de minería en seis fases principales [37], como se muestra en la figura 

15. Diagrama de fases propuestas por CRISP-DM.  

https://livejaverianaedu.sharepoint.com/:b:/r/sites/Ingsis/TGCIS/202101/Documentos%20compartidos/Entrega%20final/Proceso%20Anal%C3%ADtica%20de%20Datos%20GAT%20Gate.pdf?csf=1&web=1&e=DRyGrL
https://livejaverianaedu.sharepoint.com/:b:/r/sites/Ingsis/TGCIS/202101/Documentos%20compartidos/Entrega%20final/Proceso%20Anal%C3%ADtica%20de%20Datos%20GAT%20Gate.pdf?csf=1&web=1&e=DRyGrL
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Figura 15. Diagrama de fases propuestas por CRISP-DM. Tomado de: wikipedia.org 

1. Business Understanding: Esta etapa fue abordada a lo largo del desarrollo del 

trabajo a través de diferentes reuniones realizadas, tanto síncronas como asín-

cronas, con los interesados de diversas áreas de GAT y accediendo a la página 

oficial del programa donde se encuentra información relevante que explica qué 

es el proyecto, sus objetivos, su modelo de gobernanza y administrativo, ade-

más de información específica de cada uno de los proyectos que lo conforman. 

Además, se evaluó el problema a resolver y se identificó la oportunidad para 

apoyar la toma de decisiones que está orientada a estructurar información para 

construir los tableros de control y monitoreo que se han mencionado a lo largo 

del documento. 

2. Data Understanding: En esta etapa se identificó el proceso en el cual se generan 

los datos a utilizar accediendo a los archivos iniciales y para entenderlos se 

realizó un inventario descriptivo de fuentes de información disponible junto con 

un diccionario de datos donde se explica a que hace referencia cada uno de los 

atributos dentro del programa junto con su formato a nivel conceptual y a nivel 

de almacenamiento. Además, se identificaron los problemas iniciales de calidad 

en algunos de los informes para así seleccionar los datos relevantes a usar. 

3. Data Preparation: En esta etapa se realizaron todas las actividades necesarias 

para construir el modelo final de datos a partir de los archivos Excel originales. 
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Entre las actividades se encuentra la selección de filas y columnas importantes 

para los indicadores, así como la limpieza y la transformación de los datos. Esto 

se realizó haciendo un script que ejecuta un código realizado en Python que 

hace la preparación mencionada.  

4. Modeling: Para el caso de este trabajo no fue necesario aplicar técnicas de mo-

delado de datos sobre la forma final de los datos. Por lo anterior, en esta etapa 

se modelaron las cadenas de inserción y se hizo la carga de la información a la 

base de datos generando así un modelo entidad - relación que para efectos de 

CRISP-DM se puede considerar como la vista minable generada con la que se 

realizan los tableros de monitoreo y control. 

5. Evaluation: En esta etapa se hace la revisión y análisis de los indicadores pro-

puestos para así priorizar aquellos que tienen más relevancia para los stakehol-

ders de GAT Gate y que le aportan mayor valor al proyecto GAT. Al finalizar 

esta etapa se espera como resultado el dashboard construido para que apoye el 

proceso de toma de decisiones del proyecto. 

6. Deployment: La última etapa propone la integración final de los diferentes ta-

bleros en la página web que centralizara toda la información desarrollada en los 

diferentes frentes del presente trabajo, lo que se conoce como la puesta en pro-

ducción del producto. 

3.3. Diseño de Indicadores 

El proceso de diseño de indicadores fue una construcción constante a lo largo del 

desarrollo de GAT Gate, siendo especialmente fiel al ciclo del Relevancia propuesto 

en la metodología utilizada. Esta definición se realizó en conjunto con algunos intere-

sados de GAT donde se realizaron diferentes reuniones para ver las propuestas de cada 

uno según sus intereses específicos y la perspectiva desde la cual veía los datos. 
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Las propuestas fueron principalmente hechas por Valentina Tafur Díaz quien plan-

teaba indicadores desde la gestión de la información y las comunicaciones, por María 

Mercedes Corral, quien planteaba indicadores que explican el avance y el esfuerzo de 

los proyectos incorporando diferentes atributos de múltiples niveles para lograr ese fin 

y finalmente el equipo de desarrollo planteando un conjunto de indicadores más gené-

ricos con el objetivo de explicar el proyecto macro y poder tener una trazabilidad con 

los proyectos que lo conforman. 

Una vez recolectadas todas las propuestas se consolidaron en un documento, se ana-

lizaron según la información disponible, se realizaron algunas modificaciones y se prio-

rizaron los indicadores que más valor aportan a los tableros. Para conocer esta infor-

mación a detalle recomendamos leer el documento Proceso Analítica de Datos GAT 

Gate 

3.4. Producto Final 

Como producto final del desarrollo del componente de analítica tenemos un con-

junto de cuatros tableros de monitoreo y control más un menú de acceso a estos que se 

puede ver en la Figura 16. Menú de acceso tableros de Monitoreo. 

 

Figura 16. Menú de acceso tableros de Monitoreo 

https://livejaverianaedu.sharepoint.com/:b:/r/sites/Ingsis/TGCIS/202101/Documentos%20compartidos/Entrega%20final/Proceso%20Anal%C3%ADtica%20de%20Datos%20GAT%20Gate.pdf?csf=1&web=1&e=jMBfa0
https://livejaverianaedu.sharepoint.com/:b:/r/sites/Ingsis/TGCIS/202101/Documentos%20compartidos/Entrega%20final/Proceso%20Anal%C3%ADtica%20de%20Datos%20GAT%20Gate.pdf?csf=1&web=1&e=jMBfa0
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El tablero de Características Generales del Ecosistema contiene los indicadores que 

dan cuenta de las relaciones que existen entre los diferentes actores que conforman 

GAT, esto incluye personas, proyectos, organizaciones, entre otros.   

 

Figura 17. Tablero Características Generales del Ecosistemas 

 

El tablero Científico - Técnico y POFI (Fortalecimiento Institucional) tiene los in-

dicadores que se generan a partir de los informes de gestión del avance que salen de 

forma trimestral en el proyecto y que presentan la información de avance de las dife-

rentes actividades de los proyectos. Además, contiene indicadores que explican lo re-

lacionado al componente de fortalecimiento institucional. 

 

Figura 18. Tablero Científico - Técnico y POFI 



Pontificia Universidad Javeriana Informe del trabajo final de pregrado 

 Page 57  

 

El tablero Resultados y Avance es el que da cuenta de los avances a la fecha de corte 

actual según los proyectos y los entregables de cada uno teniendo en cuenta los pro-

ductos que se generan en objetivo POFI y según la tipología propuesta por Minciencias. 

 
Figura 19. Tablero Resultado y Avances 

El tablero Esfuerzo y Personas es el que da cuenta de la cantidad de trabajo necesaria 

para el desarrollo de los proyectos teniendo en cuenta el tamaño de los mismos en 

cuanto a participación de personas, roles, cantidad de productos y entregables defini-

dos, incluyendo también grupos de investigación y organizaciones que participan.  

 
Figura 20. Tablero Esfuerzo y Personas 
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El tablero de Gestión de la Información muestra diferentes indicadores del compor-

tamiento del Twitter de GAT con los usuarios de esta red social, las relaciones de usua-

rios activos con los permisos proveídos en los diferentes documentos y los colaborado-

res de cada proyecto respecto a la cantidad total de indicadores 

 

Figura 21. Tablero Gestión de la Comunicación 

4. Mantenimiento y Configuración 

Para detallar como es la configuración y el mantenimiento del sistema GAT Gate, 

es necesario entender cada uno de sus nodos, componentes, conexiones entre sistemas 

y requerimientos técnicos que cada uno de estos posee.  

Para lo anterior se realizó un conjunto de videos explicativos subidos de forma pri-

vada a YouTube, estos dan cuenta del funcionamiento de GAT Gate en general y la 

explicación de cada uno de los componentes que son necesarios para el correcto fun-

cionamiento del sistema, como están configurados y en caso de ser necesario modifi-

carlos que debería tenerse en cuenta. 

Para acceder a esos vídeos ingrese a esta lista de reproducción. Para conocer a de-

talle los requerimientos técnicos y la documentación complementaria se recomienda 

leer el documento Manual de Usuario, Mantenimiento y Configuración. 

  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLS5i8hD7g2QmE7zJZTBZPUqLQnuB-IqYX
https://livejaverianaedu.sharepoint.com/:b:/r/sites/Ingsis/TGCIS/202101/Documentos%20compartidos/Entrega%20final/Manual%20de%20Usuario,%20Mantenimiento%20y%20Configuraci%C3%B3n.pdf?csf=1&web=1&e=pu0JoK
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VII. RESULTADOS 

Para conocer las validaciones y verificaciones a detalle se recomienda leer el docu-

mento Validación y Verificación GAT Gate 

1. Verificación de herramientas 

En cuanto a la verificación de las capacidades de las herramientas se realiza el en-

foque en tres herramientas principales: La base de datos de Azure SQL Database, el 

servicio de Power BI Desktop – Service y el alojamiento web de Firebase Hosting. 

Por otro lado, la base de datos de Azure SQL Database, garantiza flexibilidad y 

capacidad de respuesta mediante escalado rápido tanto horizontal como vertical [38], 

cuatro capas de seguridad, cifrado en la capa de transporte de datos y control de acceso 

mediante reglas de firewalls. [39] Además de ofrecer una disponibilidad de aproxima-

damente 99,9%. 

Respecto a las capacidades de Power BI, las características depende del tipo de sus-

cripción presente en la licencia, para el presente caso se explican las especificaciones 

del tipo de licenciamiento PRO: Se pueden tener Workspaces de hasta 10 GB, con una 

cantidad ilimitada de Tableros, conjuntos de datos, flujos de datos u otros elementos, 

por otro lado, cada conjunto de datos tiene un límite de 1GB con este tipo de licencia-

miento [40]. Es importante aclarar que esas especificaciones pueden variar de acuerdo 

con la organización sobre la cual los Workspaces estén asociados.  Aunque estos valo-

res pueden parecer restrictivos para proyectos de grandes cantidades de datos, sin em-

bargo, para la información de GAT Gate es una cantidad más que suficiente, que in-

cluso tiene posibilidad de crecimiento adquiriendo una licencia Premium.  

Finalmente, la tercera herramienta usada es Firebase Hosting, la plataforma para el 

despliegue en línea de las aplicaciones web. Con el licenciamiento actual se tiene un 

máximo de 10GB de almacenamiento y 10GB de transferencia, si se tomara un prome-

dio de 2MB por página se alcanza alrededor de aproximadamente 5,000 páginas de 

https://livejaverianaedu.sharepoint.com/:b:/r/sites/Ingsis/TGCIS/202101/Documentos%20compartidos/Entrega%20final/Validaci%C3%B3n%20y%20Verificaci%C3%B3n%20GAT%20Gate.pdf?csf=1&web=1&e=AJMaM3
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contenido estático para ambos criterios. En caso de ser necesario, la plataforma de hos-

ting ofrece posibilidades para extender estos planes hasta más de 100GB, por un precio 

de 2,5 USD en almacenamiento y 150USD en datos transferidos [41]. De esta manera 

se tiene un gran espacio para el crecimiento de fragmento web de GAT Gate 

2. Validación de Tableros 

Tras haber ejecutado la solución y la creación de los tableros de indicadores para el 

monitoreo del proyecto GAT surge la necesidad de hacer una validación de estos. La 

validación de los tableros debe partir desde una perspectiva más holística que pura-

mente técnica, puesto que las personas que serán los clientes finales de tablero no miden 

el valor de los dashboards desde su capacidad de procesamiento sino desde otros cri-

terios. 

Para hacer esta validación se convocó entonces a en una sesión virtual sincrónica 

con los stakeholders (principales directivas del proyecto GAT), durante esta sesión se 

hizo una corta introducción sobre lo realizado en el proyecto de grado, además se mos-

traron los tableros de indicadores y luego se dio tiempo para hacer una exploración 

individual sobre los dashboards.  Desde el comienzo de la reunión se entregó una en-

cuesta que evaluaba los tableros bajo diferentes criterios:  

 Útil: Considera que los tableros le agregan valor al ecosistema y los usaría para 

ver el estado actual del mismo. 

 Completa: Considera que los indicadores presentados abarcan toda la informa-

ción asociada a las relaciones entre actores (personas, proyectos, grupos de in-

vestigación, entre otros), al componente de Fortalecimiento Institucional y a los 

informes científico - técnicos de gestión. 

 Fácil de entender:  Considera que la información es clara y su interpretación 

es sencilla, no son necesarias explicaciones adicionales.  

 Verdadera: Considera que los indicadores representan el estado actual de GAT 

con precisión y con información correcta. 
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 Intuitiva: Considera que la navegación entre los tableros y la interacción con 

estos es fluida y natural.  

 Estética: Considera que el tablero es agradable a la vista. Hay un buen uso de 

los colores, se usan la cantidad y los tipos de gráficas adecuadas para los datos 

presentados, los tamaños y tipos de letras son correctos para la visualización. 

La definición de estos criterios se realiza teniendo en cuenta una “codificación” Fá-

cil, Eficiente, Precisa y Significativa en donde la información presentada sea sencilla 

de discernir para los ojos y fácil decodificar para el cerebro [42]. 

Con el fin de resumir los resultados se ha construido la siguiente matriz. En las co-

lumnas podemos ver los diferentes tableros, mientras que en las filas podemos ver los 

criterios de evaluación, los valores de la matriz son los promedios correspondientes, 

finalmente se incluye una columna y una fila de totales.  

 

 

Tabla 19. Resumen de Resultados 

Desde la anterior matriz podemos sacar varias conclusiones: 

 Los tableros tienen un buen recibimiento en general, recibiendo una calificación 

general de 4,59. 

 El tablero con mejores calificaciones es el de Resultados y Avances, con califi-

cación de 4,71 y destacando en criterios de utilidad y completitud. 

 Los criterios con mejores calificaciones son los de Útil y Estética, ambos con 

un valor de 4,81. Por otro lado el peor calificado es el de Verdadero que cierra 

en 4,38. 
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En cuanto a evaluación cualitativa se obtuvieron diferentes comentarios de valor 

para mejorar el estado actual de los tableros, principalmente relacionados a com-

plementar información dentro de las visualizaciones existentes y con recomenda-

ciones más complejas consideradas como próximos pasos dentro del desarrollo 

evolutivo de GAT Gate. 
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VIII. CONCLUSIONES 

1. Análisis de Impacto del Proyecto 

En cuanto al impacto que genera la implementación de GAT Gate a corto plazo, se 

ve fuertemente relacionado con la parametrización y productividad del ecosistema. Por 

un lado, obliga a los investigadores a seguir los estándares definidos por los directivos 

para la consignación de los avances respectivos de cada proyecto al ser conscientes ya 

que ahora estos documentos no solamente serán para consumo humano, sino que serán 

la principal entrada para el automatismo que alimenta los dashboards de esta manera 

se garantiza una mejora en la calidad de los avances reportados. Asimismo, automatizar 

toda la generación de tableros y gráficas para poder observar el estado actual del pro-

grama significa un ahorro en esfuerzo y tiempo en tareas que solían hacerse de manera 

manual y periódica. 

A largo plazo este proyecto representa un antecedente para la solución de este tipo 

de problemas que son comunes en las organizaciones grandes que necesitan un moni-

toreo periódico o constante.  

Por otro lado, se entiende que GAT Gate no garantiza el éxito del ecosistema al que 

asiste. Sin embargo, el simple hecho de brindar apoyo a un proyecto que tiene inten-

ciones tan positivas (tratamientos alternativos para personas con cáncer) se puede con-

siderar como un beneficio para todas las comunidades sobre las que GAT pueda ofrecer 

sus productos finales. 

2. Conclusiones 

 Se identificaron las dependencias que existen entre herramientas tecnológicas, 

equipos de trabajo y proyectos en el ecosistema GAT. Se encontró que los re-

laciones entre los actores eran explicitas mientras que las herramientas tecno-

lógicas estaban totalmente desacopladas. 
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 Se diseñó un modelo arquitectural que soporta el funcionamiento de una plata-

forma que automatiza la interacción entre los sistemas que soportan el ecosis-

tema. 

 Se realizaron los procesos de recolección, tratamiento, análisis e integración de 

los datos proveídos por GAT convirtiéndolos en información estructurada y re-

levante para el ecosistema. 

 Se generaron visualizaciones que facilitan el control y el monitoreo del estado 

actual de GAT, que permiten detectar inconsistencias en los datos y que apoyan 

la toma de decisiones. 

 Se evaluó y validó el funcionamiento de GAT Gate con los stakeholders obte-

niendo altos niveles de aceptación según los criterios definidos. 

 Se reconoció la importancia de trabajar bajo metodologías cíclicas que permitan 

diseñar e implementar artefactos que respondan fácilmente al cambio sin gene-

rar alto impacto en el desarrollo del producto final. 

 Incluso en el escenario donde GAT Gate no sea usado de manera activa en el 

ecosistema, con su sola construcción se ha logrado identificar oportunidades de 

mejora interna y se ha enriquecido la organización de GAT. 

3. Obstáculos 

Junto a las conclusiones es importante hablar sobre las limitaciones y obstáculos de 

GAT Gate dados principalmente por la fuerte dependencia y conexión con el proyecto 

GAT.  

El primer gran inconveniente obedece a las limitaciones presupuestales y la com-

plejidad del modelo por los requerimientos de conexión de diferentes herramientas 

junto a la necesidad de escalabilidad y modificabilidad. Actualmente se ha logrado en-

contrar respuestas al licenciamiento con planes estudiantiles y el apoyo de la Universi-

dad Javeriana para suplir esas necesidades, sin embargo, la falta de cualquiera de estas 
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soluciones puede afectar seriamente al proyecto GAT Gate. Las alternativas sin licen-

cias de pago parecen ser difíciles de encontrar y poco compatibles, por lo menos a la 

fecha del presente trabajo de grado. 

El segundo obstáculo importante está relacionado a la calidad de los datos en los 

orígenes. Para el funcionamiento actual de GAT Gate fue necesario hacer algunas co-

rrecciones manuales a casos específicos donde los datos traían errores por la ejecución 

de los investigadores. El proyecto puede seguir funcionando correctamente siempre y 

cuando el personal de GAT sea preciso en el llenado de la información, siendo riguroso 

con los formatos estandarizados y colocando datos coherentes y correctos. 

4. Trabajos Futuros 

Sobre GAT Gate se espera que el proyecto se mantenga correctamente, que en los 

orígenes se siga actualizando la información de manera oportuna y correcta para el 

buen funcionamiento del proyecto y que las licencias y permisos necesarios se puedan 

seguir obteniendo.  El estado actual de GAT Gate es completamente funcional pero aun 

con mucho espacio para mejoras, existe un gran potencial para incluir nuevos elemen-

tos que aporten valor gracias a la forma en la que está construido el proyecto. 

Como algunas posibles mejoras en que se pueden agregar: se tiene la posibilidad de 

agregar nuevos indicadores según haya disponibilidad de información, algunos de estos 

conocidos como “indicadores blandos” por parte de los administrativos de GAT, para 

GAT también podría ser relevante la información de sus recursos en términos de herra-

mientas, instrumentos, equipos, licencias u otros. De la misma manera se podrían agre-

gar indicadores que midan los resultados en términos de productos vendidos, servicios 

ofrecidos o impactos sociales o en bioeconomía.  

Entre otras, en cuanto a interacción directa de los tableros con otras herramientas, 

existe la posibilidad de agregar enlaces directos a OSF de dónde sale la información 

representada en cada indicador especifico e integrar otros documentos como los anexos 
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haciendo uso de minería de texto o filtrando información según términos ingresados 

por los usuarios del dashboard. 

Se espera que GAT Gate no solo se mantenga si no que siga aportando valor a lo 

largo del tiempo para el proyecto GAT mediante el monitoreo soportado por la integra-

ción de fuentes de datos y que además se puedan agregar nuevos indicadores, fuentes 

de datos e incluso otras funcionalidades.  
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X. APENDICES 

Entregables Descripción 

Versión Final de la Propuesta (VFP 

GAT Gate) 

Documento que describe la problemática que se va a tratar, los 

objetivos planteados, las metodologías y los aspectos teóricos 

que respaldan la propuesta. 

Plan de gestión del proyecto (PMP 

GAT Gate) 

Documento en donde se definen las pautas por los cuales el 

proyecto será ejecutado y monitoreado. 

Documento de especificación de re-

querimientos del sistema (SRS 

GAT Gate) 

Documento que especifica los requerimientos funcionales y no 

funcionales del producto de software, de esta manera describe 

el comportamiento y las características del mismo. 

Poster GAT Gate 
Documento multimedia que muestra los aspectos generales del 

trabajo de grado  

Descripción del diseño de Software 

(SDD GAT Gate) 

Documento que explica descriptiva y gráficamente la arquitec-

tura y el diseño detallado del proyecto  

Tablero GAT Gate 
Archivo de power BI que contiene los tableros diseñados para 

el monitoreo y control de GAT 

Proceso Análitica de Datos GAT 

Gate 

Documento que expone el proceso que se siguió para generar 

los tableros, desde el entendimiento del negocio hasta el 

dashboard como resultado final. 

Validación y Verificación GAT 

Gate 

Documento que da cuenta de los resultados obtenidos de las 

validaciones hechas con los usuarios y la verificación de los 

servicios provistos por las herramientas tecnológicas utilizadas 

Manual de Usuario, Mantenimiento 

y Configuración 

Videos explicativos 

Documento y contenido multimedia que expone el funciona-

miento detallado del producto y aspectos a tener en cuenta si se 

requiere realizar algún cambio 

Repositorio GAT Gate 

Este entregable contiene la dirección a GitHub donde se ma-

nejó el control de versiones del código fuente de GAT Gate y 

donde esta repositada la versión final 
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