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INTRODUCCION 

 

Las organizaciones modernas están viviendo un acelerado proceso de 

automatización de muchos de los procesos que representan el core de su negocio. 

 A pesar de las grandes dificultades que se pueden encontrar en esos procesos, 

algunos de ellos, los que son más repetitivos pueden llegar a alcanzar grados de 

complejidad tan altos que se podría pensar en la imposibilidad de volverlos 

automáticos o de encargárselos a un agente robótico que los pueda realizar con 

menor esfuerzo. 

Por fortuna, la inteligencia artificial está haciendo posible la automatización de 

procesos que antaño podrían parecer exclusivos del ser humano. Con herramientas 

nuevas que convierten la programación en tareas sencillas, se puede lograr hoy la 

sistematización de aquellas actividades rutinarias que además provocan una serie 

de errores involuntarios y colocarlas al servicio de las organizaciones para hacer 

más atractivo el trabajo de sus operarios y/o personal de alta gerencia. 

En este proyecto, se presenta el desarrollo de una aplicación que permite 

automatizar una serie de procesos para los cuales es preciso que un grupo de 

personas participen y luego tomen decisiones. El aplicativo que se desarrolla se 

conoce como un bot (en la aféresis de robot), y facilita la ejecución de tareas 

repetitivas y prolongadas, con un reducido esfuerzo y con un alto grado de 

confiabilidad en el resultado final.  

El documento está dividido en cinco capítulos, en el primero se presentan las 

generalidades del proyecto, desde el problema a resolver hasta el alcance del 

mismo; en el segundo capítulo se abordan los marcos de referencia que son 

indispensables para obtener el conocimiento técnico científico suficiente para 

conocer la información que conduce a la construcción de un bot; en el capítulo tres 

se esboza de manera muy generalizada el método de investigación que se sigue 

para el desarrollo del trabajo, el capítulo cuatro contiene toda la fase de ingeniería 

aplicada en la construcción de la aplicación y en el último capítulo de incluyen las 

conclusiones y las recomendaciones finales.  
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CAPITULO 1. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO 

 

1.1 TEMA. El tema en el cual se enmarca el proyecto es: ingeniería de software 

aplicada en procesos de desarrollo ágil 

 

1.2 EL PROBLEMA 

 

1.2.1 DESCRIPCION 

 

Actualmente en las empresas día a día se necesita ser más óptimos en el desarrollo 

de sus actividades, debido a que la competencia busca que sus procesos vayan un 

paso más adelante que el de sus rivales. Desde la invención del computador se han 

desarrollado aplicaciones que les ayuda a las empresas a mejorar sus procesos y 

tener una mejor gestión de estos. En busca de ir más allá, se han analizado desde 

muchos puntos vista los procesos en algunas empresas encontrando que en 

muchos de estos se desarrollan actividades completamente manuales que 

convierten al empleado en un robot. 

Estas personas deben realizar tareas repetitivas suelen incurrir en problemas tales 

como: 

 Cansancio físico permanente por repetir la misma tarea manualmente 

 Errores involuntarios debido a la repetición de tareas 

 Stress debido a que no se cambia de actividad en mucho tiempo 

 Deserción de personal que no se acostumbra a las tareas rutinarias  

 La empresa debe estar reentrenando personal para cubrir las vacantes 

 

Estos y otros problemas asociados a las tareas repetitivas están creando 

situaciones que para la organización se hace imperativo resolver en aras de mejorar 

la productividad y la eficiencia en las operaciones. Una alternativa válida para 

resolver estos inconvenientes es la utilización de la tecnología que facilite la 
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automatización de procesos repetitivos y que a su vez mejore tanto la eficiencia 

como el resultado final. 

1.2.2 FORMULACION 

 

¿Cómo aprovechar la tecnología para automatizar procesos de negocio en aquellas 

organizaciones cuyas tareas repetitivas se vuelven de misión crítica y afectan el 

desempeño final de la operación administrativa? 

1.3 JUSTIFICACION 

 

Con el fin de atender problemas relacionados con la ejecución de tareas repetitivas 

en las organizaciones, se han creado herramientas que por medio de la 

programación convierten un proceso largo y complejo en una tarea fácil y de rápida 

ejecución. 

Estas herramientas son llamadas bot1 como aféresis de robot. Un bot es conocido 

como un programa desarrollado por software que efectúa tareas repetitivas a través 

de internet. 

Algunos ejemplos de bots son los rastreadores web de los motores de búsqueda de 

Internet, que recorren los sitios web de forma automática y recopilan información de 

los mismos de manera mucho más rápida y efectiva de lo que lo haría una persona. 

Los bots "buenos" cumplen los estándares de exclusión de robots, que los 

operadores de servidores pueden usar para influir en el comportamiento de un robot 

dentro de unos límites. 2 

Un claro ejemplo de esto es CredibanCo una empresa en la cual uno de sus 

negocios es prestar el servicio de monitoreo transaccional; en este proceso un 

asesor debe monitorear las transacciones que se realizan sobre ciertos comercios 

                                            
1 Un bot (aféresis de robot) es un programa informático que efectúa automáticamente tareas 
repetitivas a través de Internet, cuya realización por parte de una persona sería imposible o muy 
tediosa. 
2 Tomado de : https://www.techopedia.com/definition/24493/internet-relay-chat-bot-irc-bot . 
Recuperado el 05 de noviembre de 2018 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ara%C3%B1a_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_b%C3%BAsqueda
https://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1ndar_de_exclusi%C3%B3n_de_robots
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y darles una calificación (Fraude, Confirmada o Pendiente), para esto el asesor 

maneja cerca de 4 aplicativos al tiempo.  

 

Para mejorar este proceso, se desarrolla un software Bot que permite consolidar 

toda la información que el agente veía en estos aplicativos en uno solo, facilitando 

su gestión. Como este caso se han encontrado más en muchas empresas, donde 

las aplicaciones con las que desarrollan su actividad por diferentes razones como 

la obsolescencia, costo de inversión, tiempo de desarrollo, etc. no tienen la 

capacidad de comunicarse con otras aplicaciones. 

 

Un Bot funciona en un flujo de trabajo con varias aplicaciones. Actúa en el nivel de 

interfaz humana, casi de la misma manera que un usuario humano navegaría. 

Tienen gran potencial para automatizar procesos en las áreas de finanzas, TI, 

Suministros, RR-HH, entre otros 

Por lo anterior, se considera que el aprendizaje de estas nuevas tecnologías y 

herramientas para automatizar procesos de negocio, son una fuente importante de 

conocimiento actualizado y a su vez una forma de robustecer el camino de la ciencia 

en temas de software de alto rendimiento. 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 GENERAL  

 

Desarrollar un framework que automatice procesos desde escritorio, para aquellas 

organizaciones cuyas tareas repetitivas se vuelven de misión crítica y afecten el 

desempeño en las operaciones administrativas 

 

 

 



16 
 

1.4.2 ESPECIFICOS 

 

1. Analizar los procesos relacionados con la investigación de bienes de la 

Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales - UGPP 

2. Diseñar un framework que permita la ejecución de procesos automáticos 

asistidos por medio de un BOT para la investigación de bienes de la Unidad 

de Gestión Pensional y Parafiscales – UGPP 

3. Implementar la solución diseñada 

4. Probar el framework para el proceso de investigación de bienes de la 

Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales - UGPP 

5. Implantar la solución en un servidor de la compañía Millenium BPO 

 

1.5 ALCANCE 

 

El desarrollo planteado incluirá los siguientes procesos que se ejecutarán desde el 

Bot: 

 

 Control sobre los eventos de la máquina huésped 

 Control sobre la identificación de los elementos de una página web 

 Implementar la tecnología computer visión en el desarrollo del framework 

 Integrar conexiones con bases de datos 

 Integrar conexiones con FTP 

 

 

  



17 
 

CAPITULO 2.  MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 TEÓRICO 

 

2.1.1 RDA. Robotic desktop automation. En la actualidad ha tomado mucha vigencia 

este concepto y se está utilizando en grandes empresas especialmente para 

automatizar procesos repetitivos que son realizados por seres humanos. 

Los conceptos similares a RDA son conocidos como automatización inteligente y 

comprende desde RDA hasta la inteligencia artificial, tal como se aprecia en la 

siguiente ilustración. 

Ilustración 1. procesos de la automatización inteligente 

Fuente: Siyong Liu Líder en automatización de procesos robóticos. Universidad de Singapur 

Los RDA tal como lo expresa la firma 3.14 permiten “Reducir la intervención humana 

en el uso de programas y aplicaciones informáticas. Las soluciones de RDA se 

ejecutan en un escritorio y están pensadas para que el humano y el software 

trabajen conjuntamente”. 

Continúa la firma 3.14 presentando los siguientes beneficios de los Robotic Desktop 

Automation:  

 

“Beneficios del Robotic Desktop Automation 
Entre las múltiples ventajas competitivas de la automatización mediante robótica 

destacan las siguientes: 

https://www.quora.com/profile/Siyong-Liu-1
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Precisión: La automatización permite un grado exactitud y consistencia en las tareas 

que es imposible de igualar por el ser humano. 

 

Rapidez: La aplicación de soluciones de RDA permite la realización de tareas 

repetitivas en un corto periodo de tiempo. 

 

Eficacia: Gracias a los sistemas de Robotic Desktop Automation es posible reducir 

los errores propios de la ejecución manual. 

 

Productividad: Los sistemas de automatización, que pueden estar trabajando 24 

horas al día durante 7 días a la semana, consiguen un gran impacto en la 

productividad de las empresas. 

 

Ahorro: La reducción del tiempo empleado, la mejora de la productividad y la 

liberación de personal se traducen en un importante ahorro de costes. 

Escalabilidad: Un buen sistema de RDA se adapta fácilmente a un aumento en las 

dimensiones del proyecto.” 

 

Por estas ventajas y otras referentes a rendimiento en la ejecución de los procesos 

repetitivos, es que se ha seleccionado trabajar con un RDA para resolver un sistema 

real cuya descripción final se incluye en el capítulo 5 de este documento. 

 

2.1.2 Lenguaje de programación Java. Es un lenguaje de programación especial 

para desarrollar soluciones para internet de las cosas IoT, arquitectura empresarial 

y cloud computing y aplicaciones cliente servidor muy ligeras 

De acuerdo con la empresa Oracle Corporation, “El lenguaje de programación Java 

fue originalmente desarrollado por James Gosling, de Sun Microsystems  y 

publicado en 1995 como un componente fundamental de la plataforma Java de Sun 

Microsystems. Su sintaxis deriva en gran medida de C y C++, pero tiene menos 

https://es.wikipedia.org/wiki/James_Gosling
https://es.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
https://es.wikipedia.org/wiki/Java_(plataforma_de_software)
https://es.wikipedia.org/wiki/C_(lenguaje_de_programaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
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utilidades de bajo nivel que cualquiera de ellos. Las aplicaciones de Java 

son compiladas a bytecode (clase Java), que puede ejecutarse en 

cualquier máquina virtual Java (JVM) sin importar la arquitectura de la 

computadora subyacente.” 3 

 

2.1.3 Conectividad a la base de datos. Java Database Connectivity JDBC es una 

herramientas que se comporta como  una API que permite la ejecución de 

operaciones sobre bases de datos desde el lenguaje de programación Java. 

 

JDBC se ejecuta independientemente del sistema operativo o de la base de datos 

a la cual se accede, para ellos se hace uso de sentencias SQL incorporadas al 

modelo de la base de datos. 

 

Tal como se afirma en el referido portal de Oracle, “El API JDBC se presenta como 

una colección de interfaces Java y métodos de gestión de manejadores de conexión 

hacia cada modelo específico de base de datos. Un manejador de conexiones hacia 

un modelo de base de datos en particular es un conjunto de clases que implementan 

las interfaces Java y que utilizan los métodos de registro para declarar los tipos de 

localizadores a base de datos (URL) que pueden manejar. Para utilizar una base de 

datos particular, el usuario ejecuta su programa junto con la biblioteca de conexión 

apropiada al modelo de su base de datos, y accede a ella estableciendo una 

conexión; para ello provee el localizador a la base de datos y los parámetros de 

conexión específicos. A partir de allí puede realizar cualquier tipo de tarea con la 

base de datos a la que tenga permiso: consulta, actualización, creación, 

modificación y borrado de tablas, ejecución de procedimientos almacenados en la base 

de datos, etc.”, lo cual constituye una ventaja importante para la gestión de la bases 

de datos. 

 

                                            
3 Tomado de: https://www.oracle.com/java/. Recuperado el 6 noviembre 2018 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_bajo_nivel
https://es.wikipedia.org/wiki/Compilador
https://es.wikipedia.org/wiki/Bytecode_Java
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_virtual_Java
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_computadoras
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_computadoras
https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_programaci%C3%B3n_de_aplicaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Java
https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_(Java)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Implementaci%C3%B3n_de_interfaz_Java&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Implementaci%C3%B3n_de_interfaz_Java&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/URL
https://es.wikipedia.org/wiki/Procedimientos_almacenados
https://www.oracle.com/java/
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Tecnología integrada necesaria para construir las funcionalidades de la 

aplicación: 

 

2.1.4 Selenium. Es una herramienta importante para el desarrollo de este proyecto. 

En el portal propio de difusión de la herramienta, se afirma que: “Selenium 

automatiza los navegadores.  Principalmente, es para automatizar aplicaciones web 

con fines de prueba, además permite automatizar las tareas de administración 

basadas en la Web  

 

Selenium tiene el soporte de algunos de los proveedores más grandes de 

navegadores que han tomado (o están tomando) pasos para hacer de Selenium una 

parte nativa de su navegador. También es la tecnología central en muchas otras 

herramientas de automatización del navegador, API y marcos”.4 

 

2.1.5 Autohotkey.  Para la escritura de secuencias propias de los procedimientos, 

se ha seleccionado esta herramienta que por su versatilidad facilita la codificación. 

En el sitio web de la herramienta se encuentra que: “autohotkey es un lenguaje de 

secuencias de comandos de código abierto y gratuito para Windows que permite a 

los usuarios crear fácilmente secuencias de comandos de pequeñas a complejas 

para todo tipo de tareas, tales como: rellenar formularios, hacer clic 

automáticamente, macros, etc”. 5 

2.1.6 Tesseract ocr.  “Es un motor de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) 

con soporte para Unicode y la capacidad de reconocer más de 100 idiomas de la 

caja. Puede ser entrenado para reconocer otros idiomas. 

Tesseract se utiliza para la detección de texto en dispositivos móviles, en video y en 

la detección de spam de imágenes de Gmail” 6 

 

                                            
4 Tomado de : https://www.seleniumhq.org/ Recuperado el 6 de noviembre 2018 
5 Tomado de : https://www.autohotkey.com/. Recuperado el 6 de noviembre de 2018 
6 Tomado de: https://opensource.google.com/projects/tesseract Recuperado el 6 de noviembre de 
2018 

https://www.seleniumhq.org/
https://www.autohotkey.com/
https://opensource.google.com/projects/tesseract
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2.1.7. Sikuli script. Definida como una herramienta de automatización, es de gran 

ayuda para la captura y reconocimiento de las imágenes que se encuentran en la 

pantalla. “Sikuli fue un proyecto de investigación de código abierto en 2011 en  User 

Interface Design Group  en  MIT . Sikuli automatiza todo lo que se ve en la 

pantalla. Utiliza el reconocimiento de imágenes para identificar y controlar los 

componentes de la GUI. Es útil cuando no hay un acceso fácil al código interno o 

fuente de una GUI.7 

2.1.8 Metodología de desarrollo de software. Proceso Unificado. UP 

 

“El Proceso Unificado no es simplemente un proceso, sino un marco de trabajo 

extensible que puede ser adaptado a organizaciones o proyectos específicos. De la 

misma forma, el Proceso Unificado de Rational, también es un marco de trabajo 

extensible, por lo que muchas veces resulta imposible decir si un refinamiento 

particular del proceso ha sido derivado del Proceso Unificado o del RUP. Por dicho 

motivo, los dos nombres suelen utilizarse para referirse a un mismo concepto. 

 

El nombre Proceso Unificado se usa para describir el proceso genérico que incluye 

aquellos elementos que son comunes a la mayoría de los refinamientos existentes.  

También permite evitar problemas legales ya que Proceso Unificado de 

Rational o RUP son marcas registradas por IBM (desde su compra de Rational 

Software Corporation en 2003). El primer libro sobre el tema se denominó, en su 

versión española, El Proceso Unificado de Desarrollo de Software (ISBN 84-7829-

036-2) y fue publicado en 1999 por Ivar Jacobson, Grady Booch y James 

Rumbaugh, conocidos también por ser los desarrolladores del UML, el Lenguaje 

Unificado de Modelado. Desde entonces los autores que publican libros sobre el 

tema y que no están afiliados a Rational utilizan el término Proceso Unificado, 

                                            
7 Tomado de: http://www.sikuli.org/ Recuperado el 6 de noviembre de 2018 
 

http://groups.csail.mit.edu/uid/
http://groups.csail.mit.edu/uid/
http://www.csail.mit.edu/
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rational_Software_Corporation&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rational_Software_Corporation&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ivar_Jacobson
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mientras que los autores que pertenecen a Rational favorecen el nombre 

de Proceso Unificado de Rational.  

Fases de desarrollo 

Fase de Inicio 

Es la fase más pequeña del proyecto e, idealmente, debe realizarse también en un 

periodo de tiempo pequeño (una única iteración).  

 

El hecho de llevar a cabo una fase de inicio muy larga indica que se está realizando 

una especificación previa excesiva, lo que responde más a un modelo en cascada. 

Objetivos:    

o Establecer una justificación para el proyecto. 

o Establecer el ámbito del proyecto. 

o Esbozar los casos de uso y los requisitos clave que dirigirán las 

decisiones de diseño. 

o Identificar riesgos. 

 
El hito de final de fase se conoce como Hito Objetivo del Ciclo de Vida. 

 

Fase de Elaboración. 

 

Durante esta fase se capturan la mayoría de los requisitos del sistema. 

Los objetivos principales de esta fase serán la identificación de riesgos y 

establecer y validar la arquitectura del sistema. 

Base de Arquitectura Ejecutable:·  La arquitectura se valida a través de la 

implementación de una Base de   Arquitectura Ejecutable: se trata de una 

implementación parcial del sistema que incluye los componentes principales del 

mismo. 

·Al final de la fase de elaboración la base de arquitectura ejecutable debe demostrar 
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que soporta los aspectos clave de la funcionalidad del sistema y que muestra la 

conducta adecuada en términos de rendimiento, escalabilidad  y coste. 

 

 Al final de la fase se elabora un plan para la fase de construcción. 

El hito arquitectura del ciclo de vida marca el final de la fase.   

  

Fase de construcción. 

 

Es la fase más larga de proyecto. 

El sistema es construido en base a lo especificado en la fase de elaboración. 

Las características del sistema se implementan en una serie de iteraciones cortas 

y limitadas en el tiempo.   

El resultado de cada iteración es una versión ejecutable de software. 

El hito de capacidad operativa inicial marca el final de la fase. 

 

Fase de transición. 

 

En esta fase el sistema es desplegado para los usuarios finales. 

La retroalimentación recibida permite incorporar refinamientos al sistema en las 

sucesivas iteraciones. 

Esta iteración también cubre el entrenamiento de los usuarios para la utilización 

del sistema. 

 El hito de lanzamiento del producto marca el final de la fase. 

 
Disciplinas.  
 
Modelado del negocio. 
 
El objetivo es establecer un canal de comunicación entre los ingenieros del 

negocio y los ingenieros del software. 
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Los ingenieros del software deben conocer la estructura y dinámica de la 

organización objetivo (el cliente), los problemas actuales y sus posibles mejoras. 

Se plasma en la identificación del modelo del dominio en el que se visualizan los 

aspectos básicos del dominio de aplicación.     

 

Requisitos. 

 

El objetivo es describir que es lo que tiene que hacer el sistema y poner a los 

desarrolladores y al cliente de acuerdo en esta descripción. 

Análisis y diseño. 

 

Describe como el software será realizado en la fase de implementación. 

Se plasma en un modelo de diseño que consiste en una serie de clases 

(agrupadas en paquetes y subsistemas) con interfaces bien definidos. También 

contiene descripciones de cómo los objetos colaboran para realizar las acciones 

incluidas en los casos de uso. 

 

Implementación. 

 

Se implementan las clases y objetos en términos de componentes (ficheros 

fuentes, binarios, ejecutables, entre otros). 

 

Prueba. 

 

Se comprueba que el funcionamiento es correcto analizando diversos aspectos: 

los objetos como unidades, la integración entre objetos, la implementación de 

todos los requisitos, entre otros. 
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Despliegue. 
 
Se crea la versión externa del producto, se empaqueta, se distribuye y se instala 

en el lugar de trabajo. También se da asistencia y ayuda a los usuarios. 

Gestión de configuraciones y cambios. 

Gestiona aspectos como los sistemas de control de versiones. 

 Controla las peticiones de cambios clasificándolas según su estado (nueva, 

registrada, aprobada, asignada, completa, entre otros). 

 

La estructura del proceso unificado se muestra en la siguiente ilustración: 

 

Ilustración 2 Estructura del proceso unificado 

 

f 

Fuente: http://informatica-iutll.blogspot.com/2013/03/proceso-unificado-de-desarrollo.html 

 

http://3.bp.blogspot.com/-mZUSJHyMBnw/TryOB2TpATI/AAAAAAAAACc/-bAq2KgM5fE/s1600/proceso.png
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Características 

Iterativo e Incremental 

El Proceso Unificado es un marco de desarrollo iterativo e incremental compuesto 

de cuatro fases denominadas Inicio, Elaboración, Construcción y Transición. Cada 

una de estas fases es a su vez dividida en una serie de iteraciones (la de inicio 

puede incluir varias iteraciones en proyectos grandes). Estas iteraciones ofrecen 

como resultado un incremento del producto desarrollado que añade o mejora las 

funcionalidades del sistema en desarrollo. 

Cada una de estas iteraciones se divide a su vez en una serie de disciplinas que 

recuerdan a las definidas en el ciclo de vida clásico o en cascada: Análisis de 

requisitos, Diseño, Implementación y Prueba. Aunque todas las iteraciones suelen 

incluir trabajo en casi todas las disciplinas, el grado de esfuerzo dentro de cada una 

de ellas varía a lo largo del proyecto. 

Dirigido por los casos de uso 

En el Proceso Unificado los casos de uso se utilizan para capturar los requisitos 

funcionales y para definir los contenidos de las iteraciones. La idea es que cada 

iteración tome un conjunto de casos de uso o escenarios y desarrolle todo el camino 

a través de las distintas disciplinas: diseño, implementación, prueba, etc. El proceso 

dirigido por casos de uso es el rup. Nota: en UP se está Dirigido por requisitos y 

riesgos de acuerdo con el Libro UML 2 de ARLOW, Jim que menciona el tema. 

Centrado en la arquitectura 

El Proceso Unificado asume que no existe un modelo único que cubra todos los 

aspectos del sistema. Por dicho motivo existen múltiples modelos y vistas que 

definen la arquitectura de software de un sistema. La analogía con la construcción 

es clara, cuando construyes un edificio existen diversos planos que incluyen los 

distintos servicios del mismo: electricidad, fontanería, etc. 
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Enfocado en los riesgos 

El Proceso Unificado requiere que el equipo del proyecto se centre en identificar los 

riesgos críticos en una etapa temprana del ciclo de vida. Los resultados de cada 

iteración, en especial los de la fase de Elaboración deben ser seleccionados en un 

orden que asegure que los riesgos principales son considerados primero” 8 

2.2 CONCEPTUAL  

 

A Continuación de se incluyen algunos de los conceptos importantes del sistema y 

que ofrecen al lector una idea más elaborada de los términos que requiere conocer 

para el enternecimiento total del proyecto. 

 

2.2.1 Programación orientada a objetos. Es el paradigma de programación con el 

cual se desarrolla la aplicación en términos de código fuente. En este caso, los 

objetos manipulan los datos de entrada para convertirlos en información de salida, 

y así cada objeto ofrece una funcionalidad especial. 

 

2.2.2 Zip. En varias secciones de la aplicación se requiere comprimir información 

disminuyendo las perdidas cuando se haga el proceso inverso. Para lograrlo se 

utiliza la herramienta zip y con ella se comprimen documentos, imágenes o partes del mismo 

programa. 

2.2.3 SSH. SH o Secure Shell. Para los procesos en los cuales se requiere controlar 

y modificar servidores remotos a través de Internet se usa un protocolo de 

administración remota denominado SSH. Este protocolo es muy importante para la 

aplicación porque utiliza técnicas criptográficas para garantizar que las 

comunicaciones hacia y desde el servidor remoto sucedan de manera encriptada 

 

                                            
8 Tomado de: http://informatica-iutll.blogspot.com.co/2013/03/proceso-unificado-de-desarrollo.html 

https://es.wikipedia.org/wiki/Paradigma_de_programaci%C3%B3n
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2.2.4 FTP. Dado que la aplicación requiere enviar archivos a otras máquinas en las 

cuales se ejecuta el bot, y esas máquinas se encuentran conectadas en red a través 

de internet, entonces se necesita un protocolo de transferencia de archivos que 

corra en una arquitectura cliente-servidor como la que rige la aplicación a 

desarrollar. Por lo tanto, se usa el protocolo Ftp y se garantizan los envíos de estos 

archivos. 

 

2.3 CONTEXTUAL.  

La aplicación que se propone desarrollar en este proyecto, servirá para automatizar 

algunos procesos repetitivos que realiza el personal de la entidad llamada Unidad 

de Pensiones y Parafiscales – UGPP. A continuación, se incluye una breve 

descripción de ésta institución del estado para contextualizar al lector acerca de la 

organización que se beneficia con éste desarrollo de software. 

 

La Unidad de Pensiones y Parafiscales – UGPP, es una entidad del orden nacional, 

adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, creada 2010. Sus principales 

objetivos misionales son, en primera instancia, el  reconocimiento de derechos 

pensionales causados a cargo de administradoras del Régimen de Prima Media del 

orden nacional, y de las entidades públicas del orden nacional que hayan tenido a 

su cargo el reconocimiento de pensiones, respecto de las cuales se haya decretado 

o se decrete su liquidación, y las tareas de seguimiento, colaboración 

y  determinación de la adecuada, completa y oportuna liquidación y pago de las 

contribuciones parafiscales de la Protección Social. 

 

Misión 

Generar mayor bienestar a los ciudadanos realizando de acuerdo con la Ley y en 

forma oportuna el reconocimiento de las obligaciones pensionales del régimen de 

prima media, a cargo de las entidades públicas del orden nacional, que estén o se 

https://www.ugpp.gov.co/glosario/glosario-1/D/determinacion-5.html
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hayan liquidado, y construyendo una sólida cultura de cumplimiento en el pago de 

los aportes al Sistema de la Protección Social, para contribuir al desarrollo del país 

 

Visión 

En el 2018 La Unidad de será reconocida como una entidad modelo, por los valores 

que posee y refleja, por la calidad de los servicios que presta en pensiones y 

parafiscales y por contribuir a integrar el sistema y transformar el comportamiento 

de la ciudadanía, generando un alto nivel de confianza en la entidad e impactando 

positivamente al país.9 

 

La siguiente ilustración corresponde a la entrada al portal web de la institución 

UGPP 

Ilustración 3 Portal de Unidad de Pensiones y Parafiscales 

 

Fuente: https://www.ugpp.gov.co/  

                                            
9 Tomado de: https://www.ugpp.gov.co/  Recuperado el 01 de noviembre 2018 

https://www.ugpp.gov.co/
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CAPITULO III.   METODOLOGIA DEL PROCESO INVESTIGATIVO 

 

En este capítulo se aborda la descripción de la metodología que se aplicará para el 

desarrollo del proyecto. 

3.1 Fases de la metodología. Inicialmente se definió con claridad el problema de 

estudio que ha permitido seleccionar el tipo de investigación para llevar a cabo 

durante el desarrollo del proyecto y posteriormente hacer el correspondiente diseño 

metodológico. 

Luego se definió la muestra a intervenir en la cual se encuentra presente el personal 

y el problema que se desea resolver. 

Esto permitió seleccionar la técnica de recolección de la información y el tipo de 

estudio aplicable a la misma 

Dadas las características del sistema que se va a estudiar para desarrollar una 

aplicación, de acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista 10 se ha concluido que 

se hará un estudio descriptivo de enfoque cualitativo. 

Inicialmente se recolectan los datos del sistema, se estudian los componentes 

actuales de la organización, se identifican las personas que intervienen en los 

procesos, se analiza la información y finalmente se hacen las mediciones 

necesarias para validar los procesos. 

Se ha determinado el enfoque cualitativo porque una vez planteado el objeto de 

estudio, se procede a revisar el avance de la investigación para terminar en la 

formulación de una pregunta de investigación y luego se buscan evidencias para 

favorecer o refutar la hipótesis. 

                                            
10 Hernández Sampieri, Roberto. Fernández Collado, Carlos.  Libro Metodología de la 

investigación. 
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Adicionalmente, la recolección de la información tiene mucho fundamento en la 

medición de aquellos aspectos que sean factibles de cualificar hasta conocer su 

grado de eficiencia. Este proceso conduce a determinar de una manera concreta el 

comportamiento del sistema lo cual facilita el camino para la definición de las 

alternativas de solución propias para cada problemática encontrada. 

Este estudio se realiza en la Unidad de Pensiones y Parafiscales – UGPP, con el 

fin de identificar los inconvenientes que se presentan en aquellos procesos que son 

repetitivos y que dependen de la intervención humana, para desarrollar una solución 

que facilite la administración de sus operaciones y la integración del sistema con 

sus aplicaciones automáticas de validación de información- 

3.2 Modelo de la investigación.  

 

El modelo definido para la investigación se ilustra a continuación: 

 

Ilustración 4. modelo para la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: el autor 

 

Con esta metodología, se espera obtener el sistema solución a la problemática que 

se descubra en el proceso de recolección de la información y posteriormente 

implantarla en la UGPP de tal manera que se pueda validar el resultado final.  
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CAPITULO IV. DESARROLLO DE LA SOLUCION DEL SISTEMA 

 

Este capítulo ilustra de forma objetiva, practica y sencilla los pasos que por medio 

de una metodología de desarrollo permiten aplicar el método de investigación 

definido en el apartado anterior hasta llegar a la implementación total de la solución 

que se diseñe para los procesos repetitivos de la UGPP 

 

4.1 Metodología de desarrollo aplicada al proyecto. 

El proceso unificado de desarrollo es un marco de desarrollo de software dirigido 

por casos de uso, centrado en la arquitectura y se caracteriza por ser iterativo e 

incremental. Este proyecto se realiza basado en la metodología, pero no guiado 

estrictamente por ella, es decir que los pasos que sugiere el método pueden variar 

en la operacionalización del mismo, aumentando o excluyendo alguno. 

4.1.1 Fase de Inicio 

 
Esta fase del proyecto se desarrolló en una sola iteración y tuvo una duración de 

dos meses. Las acciones resultantes de la iteración fueron: 

4.1.1.1 Establecer la justificación para el proyecto. 

En el capítulo 1 de éste documento se estableció con claridad una justificación 

válida para iniciar este proyecto. De ese ítem se reescribe: 

 

“Con el fin de atender problemas relacionados con la ejecución de tareas repetitivas 

en las organizaciones, se han creado herramientas que por medio de la 

programación convierten un proceso largo y complejo en una tarea fácil y de rápida 

ejecución. Estas herramientas son llamadas bot11 como aféresis de robot. Un bot es 

conocido como un programa desarrollado por software que efectúa tareas 

repetitivas a través de internet. Algunos ejemplos de bots son los rastreadores 

                                            
11 Un bot (aféresis de robot) es un programa informático que efectúa automáticamente tareas 
repetitivas a través de Internet, cuya realización por parte de una persona sería imposible o muy 
tediosa. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ara%C3%B1a_web
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web de los motores de búsqueda de Internet, que recorren los sitios web de forma 

automática y recopilan información de los mismos de manera mucho más rápida y 

efectiva de lo que lo haría una persona. Los bots "buenos" cumplen los estándares 

de exclusión de robots, que los operadores de servidores pueden usar para influir 

en el comportamiento de un robot dentro de unos límites. 12”  

 

Para el caso de la UGPP, un bot será una solución adecuada para automatizar los 

procesos que realizan sus funcionarios cuando se requiere conocer con exactitud la 

información de una persona mediante la cual se pueda iniciar un proceso de 

embargo de bienes. 

 

4.1.1.2 Establecer el ámbito del proyecto. 

 

Este proyecto se desarrolla en una entidad del estado denominada “La Unidad de 

Pensiones y Parafiscales – UGPP”, es una entidad del orden nacional, adscrita 

al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Sus principales objetivos misionales 

son, en primera instancia, el  reconocimiento de derechos pensionales causados a 

cargo de administradoras del Régimen de Prima Media del orden nacional, y de las 

entidades públicas del orden nacional que hayan tenido a su cargo el 

reconocimiento de pensiones, respecto de las cuales se haya decretado o se 

decrete su liquidación, y las tareas de seguimiento, colaboración 

y  determinación de la adecuada, completa y oportuna liquidación y pago de las 

contribuciones parafiscales de la Protección Social. 

 

Para desarrollar correctamente estas funciones, la UGPP por medio de sus 

funcionarios realiza una serie de tareas cíclicas que representan muchas horas y 

días de trabajo para alcanzar la meta de conocer toda la información de los activos 

de una persona y validar la veracidad de los datos. 

                                            
12 Tomado de: https://www.techopedia.com/definition/24493/internet-relay-chat-bot-irc-bot. 
Recuperado el 05 de noviembre de 2018 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ara%C3%B1a_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_b%C3%BAsqueda
https://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1ndar_de_exclusi%C3%B3n_de_robots
https://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1ndar_de_exclusi%C3%B3n_de_robots
https://www.ugpp.gov.co/glosario/glosario-1/D/determinacion-5.html
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A continuación, se incluyen dos tablas en las cuales se esbozan los criterios 

mediante los cuales se definen tanto el problema como la solución del mismo. 

 

Sentencia que define el problema. 

 

Tabla 1 Sentencia que define el problema 

El problema de Revisar todos los bienes que tiene una persona 
incluyendo toda la información necesaria para 
determinará cuáles pueden ser embargados y 
cuáles no, con el fin de completar una 
investigación. 

afecta a Los funcionarios de la UGPP que deben 
realizar esta labora rutinaria durante muchas 
horas. 

El impacto asociado es El tiempo y el esfuerzo que se debe emplear 
para realizar esta labor puede derivar en la 
aparición de errores por omisión de 
información, por cansancio del funcionario, por 
el stress que genera la repetición de tareas que 
se vuelven rutinarias, por la cantidad 
significativa de documentos que se deben 
revisar y por el factor  tiempo en el cual se 
deben entregar los informes de la investigación 
pueden provocar incompletitud de la misma e 
inconsistencias que pueden afectar 
directamente al investigado y luego derivar 
problemas a la institución. 

Una solución adecuada 
sería 

Automatizar el proceso de la investigación de 
bienes, utilizando las tecnologías que sean 
necesarias para desarrollar un sistema que sea 
ágil y que garantice la confiabilidad en el 
resultado final. Las tecnologías pueden ayudar 
a desarrollar un bot que automatice estos 
procesos. 

Fuente: el autor 
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Sentencia que define el producto 

 

Tabla 2. Sentencia que define el producto 

Para Los funcionarios de la UGPP encargados de 
hacer las investigaciones de los bienes de las 
personas investigadas. 

Quienes Se encargan de consultar en diversas fuentes de 
información todos los datos asociados a los 
bienes de los investigados 

El nombre del producto Es una herramienta informática denominada Bot 

Que Facilite el proceso de revisión de los bienes, de 
una forma automática, ágil  y confiable 

No como El sistema actual que es manual y requiere de 
mucho tiempo y esfuerzo por parte de los 
funcionarios 

El producto propuesto Permite  hacer las investigaciones de los bienes 
eliminando gran parte de la intervención humana 
con lo cual se garantizar exactitud, transparencia 
y agilidad en la realización de cada investigación 

Fuente: el autor 

 

4.1.1.3 Esbozar los casos de uso y los requisitos clave que dirigirán las 

decisiones de diseño. 

 

Para ilustrar el comportamiento del sistema, se realiza un diagrama de casos de 

uso, denominado modelo del dominio. El objetivo es expresar gráficamente los 

procesos que realiza el sistema que se va a intervenir. Los procesos se muestran 

de forma general, los detalles se especifican posteriormente. El diagrama se 

muestra a continuación. 
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Ilustración 5. Modelo del dominio del sistema UGPP 

 

Fuente: El autor 

 

Una vez que se conoce el funcionamiento general del sistema, se realizan las 

entrevistas con las personas que tienen en dominio de la información, con el objetivo 

de conocer el detalle de cada proceso y documentarlo de tal manera que se 

establezcan con claridad los aspectos claves de las actividades que realizan los 

usuarios del sistema. El resultado de este proceso son los requerimientos del 

usuario final, que se obtienen mediante entrevistas a los usuarios de la UGPP, 

contestando a las siguientes preguntas:  

 

¿Cuál es el detalle de cada proceso involucrado en una investigación de bienes? 



37 
 

¿Cómo le gustaría que se hicieran las actividades para una investigación de bienes, 

por medio de una aplicación que involucre hardware y software, y que, además se 

realicen de forma automática? 

 

El formato que se utilizó para el levantamiento de requerimientos es el siguiente: 

 

Ilustración 6. formato para la captura de requerimientos 

 

Fuente: Millenium BPO, CDTU Uceva 

 

La UGPP designó como usuario principal para la captura de requerimientos al 

abogado Juan Camilo González Garnica, con quien se adelantó todo el proceso con 

mucho éxito. 

En la siguiente tabla se relaciona la planeación de algunas de las entrevistas 

iniciales con las cuales se realizó el proceso necesario para conocer los detalles del 

interior de los procesos de investigación en la UGPP  

 

 

 
 

BOT CASO INVESTIGACIÓN 
BIENES 

Dependencia:  UGPP Fecha:  

Usuario que genera el requerimiento:  
 

Cargo del Usuario:  
 

Analista Responsable:  
 

Requerimiento Nº:   

Descripción del Requerimiento:  
 

Tipo de Requerimiento Funcional No Funcional 

Restricciones del Funcionamiento: 
 

copyright ©Millenium BPO 
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Tabla 3.Planeación de las entrevistas 

Planeación de las entrevistas Analista responsable 

Cristhian Andrés Villada García 

Fecha Usuario Oficina  Proceso 

03/07/2017 Juan Camilo 

González Garnica 

UGPP Consultar datos de bienes en 

superintendencia de notariado y 

registro 

10/07/2017 Juan Camilo 

González Garnica 

UGPP Consultar datos de bienes en 

superintendencia de notariado y 

registro 

17/07/2017 Juan Camilo 

González Garnica 

UGPP Consultar datos de bienes en 

superintendencia de notariado y 

registro 

24/07/2017 Juan Camilo 

González Garnica 

UGPP Consultar información de propiedad 

de vehículos en el RUNT 

31/07/2017 Juan Camilo 

González Garnica 

UGPP Consultar información de propiedad 

de vehículos en el RUNT 

07/08/2017 Juan Camilo 

González Garnica 

UGPP Consultar información de cobros 

coactivos 

14/08/2017 Juan Camilo 

González Garnica 

UGPP Consultar información de cobros 

coactivos 

21/08/2017 Juan Camilo 

González Garnica 

UGPP Consultar otros datos de bienes y 

pensiones  

28/08/2017 Juan Camilo 

González Garnica 

UGPP Generar el memorándum de 

radicado con resultados de la 

investigación  

Fuente: El autor 

En cada entrevista se generaron los respectivos requerimientos de usuario, los 

cuales se encuentran en el anexo #1. Requerimientos del sistema. 

 

Para cada uno de los procesos, el usuario ilustró las actividades por medio de 

documentos en power point que contienen el detalle de cada paso a seguir. Esos 

documentos se incluyen en los siguientes anexos: 
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Anexo # 2 - Flujo de Tareas Investigación de Bienes VUR 

Anexo # 3- Flujo de Tareas Investigación de Vehículos RUNT 

Anexo # 4- Creación Carta Memorando Interno 

Anexo # 5- Flujo de Tareas Observación de Cobro Coactivo 

Anexo # 6- Flujo de Tareas Creación de Memorando Interno Documentic 

Anexo # 7- Flujo de Tareas Indexar en Documentic el Radicado Interno 

 

4.1.1.4 Identificar riesgos. 

 

A continuación, se relacionan los riesgos que se identificaron inicialmente en la 

organización UGPP y que se consideran importantes para realizar la gestión 

correspondiente con el fin de mitigar su impacto en el proceso de desarrollo de la 

aplicación. 

 

Una guía de gran utilidad para este proceso se encontró en el portal web galeón 

hispavista, y se incluyeron algunos de los procesos allí contenidos.13 

 

“Los riesgos asociados con la autorización, completitud y exactitud de la entrada, 

procesamiento y reportes de las aplicaciones utilizadas en la organización.  

 

Estos riesgos aplican en cada aspecto de un sistema de soporte de procesamiento 

de negocio y están presentes en múltiples lugares, y en múltiples momentos en 

todas las partes de las aplicaciones; no obstante, estos riesgos se manifiestan en 

los siguientes componentes de un sistema:  

 

Interface del usuario: Se tienen en cuenta las posibles restricciones, sobre las 

individualidades de la UGPP y su autorización de ejecutar funciones core del 

                                            
13 Tomados y modificados de: http://auditoriadesistemas.galeon.com/productos2223863.html 
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negocio/sistema; teniendo en cuenta sus necesidades de trabajo y una razonable 

segregación de obligaciones.  

 

Otros riesgos en esta área se relacionan a controles que aseguren la validez y 

completitud de la información introducida dentro de un sistema en cada interfaz 

 

No gestionar este riesgo, se puede traducir en la falta de completitud de los datos 

en procesos que pueden se críticos para el sistema 

 

 Procesamiento: En este caso se estudia el adecuado balance de los controles 

defectivos y preventivos que aseguran que el procesamiento de la información de 

cada investigación en la UGPP ha sido completado.  

 

Esta área de riesgos también abarca los riesgos asociados con la exactitud e 

integridad de los reportes usados para resumir resultados y tomar decisiones de 

embargo de alguno o algunos de los bienes investigados por la UGPP 

 

Procesamiento de errores: Se revisa que los métodos empleados en términos de 

programación del Bot aseguren que cualquier entrada/proceso de información de 

errores (Excepciones) sean capturados adecuadamente, corregidos y reprocesados 

con exactitud completamente. 

 

Administración de cambios: Estos riesgos se evidencian en la fase de 

implantación del sistema final, y se reflejan en  la administración inadecuada de 

procesos de cambios de organizaciones que incluyen: Compromisos y 

entrenamiento de los usuarios a los cambios de los procesos y la forma de 

comunicarlos e implementarlos, es decir que cuando se llega a la salida en vivo del 

sistema final, se deberá preparar a los funcionarios del UGPP para que implementen 

correctamente las funcionalidades del Bot y reemplacen su trabajo rutinario de una 

manera tranquila y sin causar un impacto fuerte. 
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Información: El proceso de desarrollo del Bot, debe incluir una arquitectura que 

garantice la administración total de los controles que se deben integrar en cada 

investigación de bienes. Una administración inadecuada de controles, incluyendo la 

integridad de la seguridad de la información procesada y la administración efectiva 

de los sistemas de bases de datos y de estructuras de datos podrá dar como 

resultado unos informes alejados de la realidad del poseedor de los bienes 

investigados. 

 

Riesgos de acceso. Se prestará especial atención en no caer en un inapropiado 

acceso al sistema, a datos e información, que abarquen los riesgos de segregación 

inapropiada de trabajo, los riesgos asociados con la integridad de la información de 

sistemas de bases de datos y los riesgos asociados a la confidencialidad de la 

información.  

 

Estos riesgos de acceso pueden ocurrir en los siguientes niveles de la estructura de 

la seguridad de la información: 

 

Administración de la información: El mecanismo provee a los usuarios acceso a 

la información específica del entorno para cada una de las investigaciones. 

 

Entorno de procesamiento: Estos riesgos en esta área están manejados por el 

acceso inapropiado al entorno de programas e información, es decir que se validará 

que el bot solo tenga acceso a la información autorizada por los entes de control del 

gobierno. 

 

Redes: En esta área se refiere al acceso inapropiado al entorno de red y su 

procesamiento. El bot solo tendrá acceso a l rede de datos autorizada por la UGPP 

 

Nivel físico: Protección física de dispositivos y un apropiado acceso a ello” 
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Otros riesgos, no menos importantes que se identificaron son: 

 Existencia de vulnerabilidades web 

 Existencia de cambios regulatorios 

 Fugas de información 

 Desarrollo de software seguro 

 

4.1.2 Fase de Elaboración. 

 

Esta fase tiene como propósito establecer la arquitectura definitiva del nuevo 

sistema 

 

4.1.2.1 Componentes de la arquitectura - software. 

Para el desarrollo de la aplicación se han definido los siguientes componentes de 

software: 

 Lenguaje de programación: Java 

 Motor de base de datos: java Database Connectivity JDBC 

 Herramientas administrativas y de diseño: 

 Selenium 

 Autohotkey 

 Tesseract ocr 

 Sikuli script 

 

4.1.2.2 Arquitectura Modelo Vista Controlador.  

En el portal Ecured, se encuentra la siguiente definición que es apropiada para el 

patrón que se ha seleccionado para el desarrollo de este proyecto: 

 

“La arquitectura MVC, conocida por sus siglas en inglés Model View Controller, que 

significa Modelo Vista Controlador, permite realizar la programación multicapa, 
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separando en tres componentes distintos los datos de una aplicación, la interfaz del 

usuario y la lógica de control.  

 

Esta arquitectura se ve usualmente en aplicaciones web, donde la vista es la 

página Html y el código que provee de datos dinámicos a la página, el modelo es el 

sistema de gestión de base de datos y el controlador representa la lógica del 

negocio, que está formado por tres niveles: 

Modelo: representa la información con la que trabaja la aplicación, o sea, su lógica 

de negocio. 

Vista: convierte el modelo en una página web que facilita al usuario interactuar 

con ella. 

Controlador: es el encargado de procesar las interacciones del usuario y ejecuta 

los cambios adecuados en el modelo o en la vista. La arquitectura MVC separa la 

lógica de negocio (el modelo) y la presentación (la vista), lo que permite un 

mantenimiento más sencillo de las aplicaciones. El controlador es el encargado de 

aislar al modelo y a la vista de los detalles del protocolo usado para las peticiones 

(HTTP, consola de comandos, email, etc.). El modelo se encarga de la abstracción 

de la lógica referida a los datos, lo que permite que la vista y las acciones sean 

independientes de, por ejemplo, el tipo de gestor de bases de datos que la 

aplicación utiliza.” 14 

 

4.1.2.3 Modelo de arquitectura. 

Se ha seleccionado como arquitectura principal, el modelo Cliente/servidor. 

La arquitectura cliente-servidor es un modelo de diseño de software en el que las 

diferentes actividades se distribuyen entre las máquinas que proveen los recursos 

o servicios, llamados servidores, y las máquinas demandantes, llamados clientes.  

 

                                            
14 Tomado de: https://www.ecured.cu/Patrones_de_dise%C3%B1o_y_arquitectura 

https://www.ecured.cu/Html
https://www.ecured.cu/HTTP
https://www.ecured.cu/Base_de_Datos
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Un cliente realiza peticiones a otro programa, el servidor, atiende y devuelve la 

respuesta. 

 

A continuación, se ha incluido una ilustración en la cual se pueden identificar los 

componentes del modelo y su conexión entre ellos a través de internet. 

Ilustración 7. modelo de arquitectura Cliente servidor 

 

Fuente:  http://prescom.cl/images/Arquitectura_ClienteServidor4.png 

4.1.2.4 Patrón de arquitectura 

 

Para el desarrollo del bot se ha seleccionado como patrón de arquitectura el 

cliente robusto conocido como thick web client. 

Se escogió este patrón porque una cantidad significativa de lógica de negocio se 

ejecuta en la máquina del cliente.   

 

Normalmente, el cliente utiliza HTML dinámico, Java Applets o controles 

ActiveX para ejecutar la lógica de negocio. 

 

La comunicación con el servidor se sigue haciendo a través de HTTP. 
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La ilustración siguiente muestra los componentes mínimos que se deben tener en 

cuenta para desarrollar una aplicación implementando este patrón. 

 

Ilustración 8. Patrón de diseño Thick web client 

 

Fuente: http://3.bp.blogspot.com/-qO8K5Nnr6so//arquitectura1.jpg 

 

4.1.2.5 Diseño de la arquitectura del sistema 

 

Los componentes definitivos con los cuales se construye el bot, se explican a 

continuación 

El usuario ingresa por su navegador web al CRM de UGPP para cargar los datos 

que el bot debe gestionar. 

El CRM guarda estos datos en la base de datos, el BOT está corriendo 

constantemente y consume un servicio en WSO2, el cual le devuelve los datos que 

debe gestionar. 

El bot realiza todas sus tareas anteriormente descritas en los requerimientos y 

anexos y guarda el resultado de la investigación en la base de datos, después el 

usuario para visualizar el resultado de la investigación ingresa a través de su 
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navegador a un reporte en JasperSoft (herramienta web para gestión de reportes - 

https://www.jaspersoft.com/es - versión 6 de Jaspersoft). 

 

Se hace uso de JCA (Java Criptography Architecture) para manejo de datos 

sensibles usados para poder acceder a la aplicación SISE. 

Los usuarios finales no tienen acceso directo al BOT el cual se ejecuta en un Host 

con acceso a los aplicativos a los que necesita acceder. 

La ilustración incluye los componentes finales de la arquitectura del bot. 

Ilustración 9. Arquitectura del Bot 

 

Fuente: El autor 

 

4.1.3 Fase de construcción. 

4.1.3.1 Diseño de las clases del sistema 

 

El sistema se construye con base en lo especificado en la fase de elaboración. 

Las siguientes son algunas de las clases diseñadas para la implementación del 

código: 

https://www.jaspersoft.com/es
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Clase GetCasesTask. En esta clase se implementa la búsqueda de casos a 

gestionar por el BOT y se orquestan los trabajos implementados. 

Clase LoginVurTask. En esta clase se implementa la lógica para el login sobre el 

aplicativo VUR. 

Clase LoginRuntTask. En esta clase se implementa el algoritmo para el login sobre 

el aplicativo RUNT. 

Clase LoginCoactivoTask. En esta clase se implementa el código para el login 

sobre el aplicativo Coactivo 

Clase LoginDocumenticTask. En esta clase se implementa el código para el login 

sobre el aplicativo Documentic 

Clase AssetsResearchData. En esta clase se contienen los objetos para la 

conexión a la base de datos y se crean las variables que contendrán los objetos 

principales de la lógica del BOT. 

Clase CasoInvestigacionBienes. En esta clase se contienen los registros a 

investigar en la base de datos, sobre los cuales se realizará la investigación y las 

variables sobre las que se guardará la información extraída de cada aplicativo 

El siguiente es un ejemplo de una clase implementada en java: 

package com.millenium.bots.ugpp.assetsresearch; 
import java.util.List; 
import org.openqa.selenium.WebDriver; 
import com.millenium.bots.ahk.AhkFunctions; 
import com.millenium.bots.common.WorkflowData; 
import com.millenium.bots.common.wsclient.rest.RestClient; 
import com.millenium.bots.selenium.HasSeleniumDriver; 
import com.millenium.bots.ugpp.assetsresearch.dao.AnotacionInmuebleDAO; 
import 
com.millenium.bots.ugpp.assetsresearch.dao.CasoInvestigacionBienesDAO; 
import com.millenium.bots.ugpp.assetsresearch.dao.InmuebleDeudorDAO; 
import com.millenium.bots.ugpp.assetsresearch.dao.NombreOficinaRegistroDAO; 
import com.millenium.bots.ugpp.assetsresearch.dao.PropietarioInmuebleDAO; 
import com.millenium.bots.ugpp.assetsresearch.dao.SalvedadInmuebleDAO; 
import com.millenium.bots.ugpp.assetsresearch.dao.VehiculoDeudorDAO; 
import com.millenium.bots.ugpp.assetsresearch.to.CasoInvestigacionBienes; 
import com.millenium.bots.ugpp.assetsresearch.vur.task.service.Propiedad; 
 * Datos propios del flujo radicar WF 
 * @author Gerson Samaniego 
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 * @date 5/07/2018 
public class AssetsResearchData extends WorkflowData implements 
HasSeleniumDriver { 
  * Llave de la data en el hashmap del Bot 
  */ 
 private String key; 
  * Caso que se se está procesando 
 private CasoInvestigacionBienes caso; 
  * Propiedades del investigado actual 
  */ 
 private List<Propiedad> propiedades; 
  * Cliente REST reutilizable para el VUR 
  */ 
 private RestClient vurCurrentRestClient; 
  * se guarda la ruta de los archvios para almacenar los prints 
  */ 
 private String pathFiles; 
  * DAO JDBC tabla NombreOficinaRegistro 
  */ 
 private NombreOficinaRegistroDAO nombreOficinaRegistroDAO = new 
NombreOficinaRegistroDAO(getClass().getClassLoader()); 
  * DAO JDBC tabla CasoInvestigacionBienes 
 private CasoInvestigacionBienesDAO casoInvestigacionBienesDAO = new 
CasoInvestigacionBienesDAO(getClass().getClassLoader()); 
  * DAO JDBC tabla InmuebleDeudor 
 private InmuebleDeudorDAO inmuebleDeudorDAO = new 
InmuebleDeudorDAO(getClass().getClassLoader()); 
  * DAO JDBC tabla AnotacionInmueble 
 private AnotacionInmuebleDAO anotacionInmuebleDAO = new 
AnotacionInmuebleDAO(getClass().getClassLoader()); 
  * DAO JDBC tabla PropietarioInmueble 
 private PropietarioInmuebleDAO propietarioInmuebleDAO = new 
PropietarioInmuebleDAO(getClass().getClassLoader()); 
  * DAO JDBC tabla VehiculoDeudor 
 private VehiculoDeudorDAO vehiculoDeudorDAO = new 
VehiculoDeudorDAO(getClass().getClassLoader()); 
  * DAO JDBC tabla SalvedadInmueble 
 private SalvedadInmuebleDAO salvedadInmuebleDAO = new 
SalvedadInmuebleDAO(getClass().getClassLoader()); 
  * Se incluyen al bot funcionalidades de AHK 
 private AhkFunctions ahkFunctions = new AhkFunctions(); 
  * Total de registros encontrados en VUR 
 private int totalRegister; 
  * Referencia al driver en uso 
 privatWebDriver currentDriver; 
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  * Constructor 
  * @param workDefinition 
 public AssetsResearchData() { 
  public CasoInvestigacionBienes getCaso() { 
  return caso; 
 } 
  * @param caso the caso to set 
 public void setCaso(CasoInvestigacionBienes caso) { 
  this.caso = caso; 
 } 
  * @return the key 
 public String getKey() { 
  return key; 
 } 
  * @param key the key to set 
 public void setKey(String key) { 
  this.key = key; 
 } 
  * @return the pathfiles 
 public String getPathFiles() { 
  return pathFiles; 
 } 
  * @param pathfiles the pathfiles to set 
 public void setPathFiles(String pathfiles) { 
  pathFiles = pathfiles; 
 } 
  * @return the nombreOficinaRegistroDAO 
 public NombreOficinaRegistroDAO getNombreOficinaRegistroDAO() { 
  return nombreOficinaRegistroDAO; 
 } 
  * @param nombreOficinaRegistroDAO the nombreOficinaRegistroDAO to 
set 
 public void setNombreOficinaRegistroDAO(NombreOficinaRegistroDAO 
nombreOficinaRegistroDAO) { 
  this.nombreOficinaRegistroDAO = nombreOficinaRegistroDAO; 
 } 
  * @return the casoInvestigacionBienesDAO 
 public CasoInvestigacionBienesDAO getCasoInvestigacionBienesDAO() { 
  return casoInvestigacionBienesDAO; 
 } 
  * @param casoInvestigacionBienesDAO the casoInvestigacionBienesDAO 
to set 
 public void setCasoInvestigacionBienesDAO(CasoInvestigacionBienesDAO 
casoInvestigacionBienesDAO) { 
  this.casoInvestigacionBienesDAO = casoInvestigacionBienesDAO; 
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 } 
  * @return the anotacionInmuebleDAO 
  public AnotacionInmuebleDAO getAnotacionInmuebleDAO() { 
  return anotacionInmuebleDAO; 
 } 
  * @param anotacionInmuebleDAO the anotacionInmuebleDAO to set 
 public void setAnotacionInmuebleDAO(AnotacionInmuebleDAO 
anotacionInmuebleDAO) { 
  this.anotacionInmuebleDAO = anotacionInmuebleDAO; 
 } 
  * @return the propietarioInmuebleDAO 
 public PropietarioInmuebleDAO getPropietarioInmuebleDAO() { 
  return propietarioInmuebleDAO; 
 } 
  * @param propietarioInmuebleDAO the propietarioInmuebleDAO to set 
  */ 
 public void setPropietarioInmuebleDAO(PropietarioInmuebleDAO 
propietarioInmuebleDAO) { 
  this.propietarioInmuebleDAO = propietarioInmuebleDAO; 
 } 
   
  * @param ahkFunctions the ahkFunctions to set 
 public void setAhkFunctions(AhkFunctions ahkFunctions) { 
  this.ahkFunctions = ahkFunctions; 
 } 
   *   * @param assetsResearchData 
  public void updateStateCase(AssetsResearchData 
assetsResearchData, String estado, int currentRetry, int retries) { 
   
  if (currentRetry == retries) { 
   assetsResearchData.getCaso().setEstado(estado); 
  
 assetsResearchData.getCasoInvestigacionBienesDAO().updateEstado(ass
etsResearchData.getCaso()); 
  } 
 } 
} 
 

En el anexo 8 se incluyen las clases implementadas y su código fuente y en la 

ilustración siguiente se muestra un diagrama de algunas de las clases 

implementadas 

Ilustración 10 Diagrama de clases implementadas 
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Fuente: el autor 
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4.1.3.2 diagramas de casos de uso 

 

Para cada iteración del desarrollo, se han construido los respectivos casos de uso. 

El siguiente es un ejemplo de cómo se construyeron los diagramas de casos de uso: 

Tabla 4 Caso de  uso investigar inmuebles 

 

Fuente: El autor 

Cada caso de uso refleja el comportamiento del sistema para los procesos que se 

han descrito previamente. 

Un caso de uso es una representación gráfica de cada operación que hace el bot 

sobre el aplicativo que corresponda, de acuerdo con la información que debe 

investigar. 

Los casos de uso completos, se encuentran en el anexo # 10. Especificación de 

casos de uso 

 

4.1.3.3 Interfaces gráficas de usuario 

 

Las interfaces graficas de usuario, corresponden una a una a las interfaces 

propias de los portales de las instituciones con las cuales se conecta el bot. 

A continuación, se muestran algunas de ellas. 
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Ilustración 11 Interface gráfica aplicativo VUR Login 

 

Fuente: Millenium BPO 

El bot se conecta a la superintendencia de notariado y registro por medio de ésta 

interface gráfica. 

 

Posteriormente realiza una consulta por medio de la siguiente interface en el 

mismo aplicativo VUR de la superintendencia de notariado y registro: 
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Ilustración 12 Interface de consulta VUR superintendencia de notariado y registro 

 

Fuente: Millenium BPO 

Y finalmente la respuesta de la consulta se despliega en la siguiente interface: 

Ilustración 13 Interface de salida de la consulta en VUR 

 

Fuente: Millenium BPO 
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Las demás interfaces gráficas se incluyen en el anexo 9 interfaces gráficas de 

usuario 

 

4.1.3.4. Iteraciones para el desarrollo 

 

El desarrollo se guía por iteraciones, en cada una de las cuales se implementa la 

solución de conexión, consulta y respuesta a los aplicativos requeridos para la 

extracción de información de los bienes. 

 

El resultado de cada iteración es una versión ejecutable de software. 

 

Tabla 5 Iteraciones para el desarrollo del aplicativo 

APLICATIVOS A LOS CUALES SE CONECTA EL Bot PARA UNA INVESTIGACION 

DE BIENES 

Iteración / 

Proceso 

 

I1.  

CRM - 

Visual 

I2.  

VUR 

I3. 

RUNT 

I4.  

COBRO 

COACTIVO 

I5. 

DOCUMENTIC 

I6. 

JASPER-

REPO 

Conexión 

 

X X X X X  

Consulta  

 

 X X X X  

Despliegue 

de 

resultados 

X X X X X X 

Fuente: el autor 
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Tabla 6 Artefactos de las iteraciones 

ARTEFACTOS DE CADA ITERACION EN EL PROCESO DE DESARROLLO 

 

Iteración / 

artefacto 

 

I1.  

CRM - 

Visual 

I2.  

VUR 

I3. 

RUNT 

I4.  

COBRO 

COACTIVO 

I5. 

DOCUMENTIC 

I6. 

JASPER-

REPO 

Especificación 

de 

requerimientos 

X X X X X X 

Casos de uso X X X X X  

Diagrama de 

clases 

X X X X X X 

Interfaces 

graficas de 

usuario 

X X X X X X 

Identificación 

de riesgos 

X X X X X  

Pruebas  X X X X X X 

Fuente: El autor 

 

4.1.4 Fase de transición. 

 

En esta fase el sistema es desplegado para los usuarios finales. 

La retroalimentación recibida permite incorporar refinamientos al sistema en las 

sucesivas iteraciones. 

Para validar el nivel de corrección final del aplicativo, se planean y ejecutan las 

pruebas de usuario final. 

Estas pruebas se realizan en las oficinas de los funcionarios del UGPP y son 

guiadas por el autor, de tal manera que se integren los conocimientos tanto del 
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desarrollador como del usuario final y enriquecer el proceso que conduce a detectar 

errores y defectos en el sistema nuevo. 

La siguiente tabla incluye el ejemplo de ejecución de las pruebas de usuario final. 

Tabla 7 Prueba de conexión y  consulta a los aplicativos VUR y RUNT 

Responsable de la prueba Cristhian Andrés Villada García 

Auditor de la prueba Juan Camilo González Garnico 

Funcionalidad Datos de ingreso Resultado esperado Resultado 
obtenido 

VUR 
Ventanilla 
única de 
registro 

 Tipo de documento 

 Número de 
documento 

 Digito de 
Verificación del 
documento 

 

Se debe visualizar la 
información de los 
siguientes ítems: 

 Número Matricula 
Inmobiliaria 

 Referencia 
Catastral 

 Número Consulta 

 Departamento 

 Referencia 
Catastral Anterior 

 Municipio 

 Cedula Catastral 

 Vereda 

 Direccion Actual 
Inmueble 

 Direcciones 
Anteriores 

 Estado Folio 

 Matriculas Matriz 

 Matriculas 
Derivadas 

 Tipo Predio 

 Alertas En 
Proteccion 

 Cabidad Linderos 

 Gravamenes 

 Circulo 

 Anotación 

 Información del 
propietario: 

o Nombres 

Se obtuvo la 
totalidad de la 
información 
esperada. 
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o Tipo Identificacion 
o Indentificacion 

Información 
Salvedades del 
Inmueble: 

o Número Anotación 
o Número 

Corrección 
o Fecha Salvedad 
o Radicacion 

Salvedad 
Descripcion 

RUNT   Tipo 
identificación 

 Identificación 
 

 Placa 

 Clase Vehiculo 

 Marca 

 Linea  

 Carroceria  

 Servicio  

 Modelo  

 Cilindraje  

 Capacidad 
Pasajeros 

 Capacidad Carga 

 Peso Bruto 
Vehicular 

 Numero Serie 

 VIN 

 Número Chasis 

 Estado Vehiculo 

 Organismo 
Transito 

 Fecha Matricula 

 Numero Ultima 
Licencia Transito 

 Vehiculo Auto 
Declaración 

 Importado/Nacional 

 SOAT 

 Auto declaracion 
Organismo 
Transito 

 Tecnicomecanica 

Se obtuvo la 
totalidad de la 
información 
esperada. 
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 Gravamen 
Especial 

 Tipo Revision 

 Posee 
Certificaciones 

 Tipo Certificacion 

 Estado  
 

Fuente: el autor 

Las pruebas permitieron validar las funcionalidades construidas y corregir algunos 

defectos que se encontraron. 

 

La retroalimentación del usuario final fue vital para dejar a punto cada funcionalidad 

Posteriormente se hace entrega al usuario final y se inicia el proceso de 

capacitación para el uso del bot, con lo cual se da por terminada esta fase del 

proceso de desarrollo. 
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CAPITULO V. CONCLUSIONES  

 

Dado que es conocido que los seres humanos no somos tan efectivos cuando 

debemos ejecutar tareas repetitivas puesto que se nos presentan alteraciones como 

fatiga y cansancio que nos pueden llevar a cometer errores y/o caer en serias 

inconsistencias en las tareas que estamos desarrollando, se evidencia que con el 

desarrollo del bot se logra: 

 

 Liberar a varios funcionarios de la UGPP de tareas rutinarias que estaban 

realizando 

 Que la UGPP reasigne a los funcionarios en otras tareas menos rutinarias. 

 

El desarrollo del bot no le quita el trabajo a ninguna persona de la organización 

intervenida, sino que permite que esas personas se dediquen a otras tares que 

aporten mucho valor al sistema 

 

Es claro que estas personas podrán centrar su atención en trabajos que requieran 

de empatía, creatividad, capacidad de improvisación y tomar decisiones que no se 

lograrían con un robot. 

 

Por lo tanto, la utilización de bots en la organización UGPP podrán facilitar: 

 Aprovechar las verdaderas capacidades del recurso humano 

 Mejorar la eficiencia de los procesos más repetitivos 

 Reducir el costo de los procesos repetitivos 

 

El empleo de la metodología de desarrollo UP, facilitó muchas tareas de desarrollo 

y liberó cuellos de botella que por lo general se presentan en el proceso guiado con 

metodologías diferentes. Como UP es una metodología guiada por un ciclo de vida 
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interactivo e incremental, se logró mantener enfocado el proceso en los posibles 

cambios que pudiera presentar el proyecto en todas las fases de su desarrollo.  

 

El desarrollo por ciclos o iteraciones definió con claridad las entregas parciales del 

proyecto y por consiguiente se fue evidenciando la forma como crecía el aplicativo 

con cada entrega terminada hasta llega a la última iteración y la sensación de éxito 

fue inmediata. 

 

Con cada entrega que se hizo al usuario final se pudo observar un sistema 

productivo parcial con funcionalidades nuevas y acopladas a las anteriores que 

fueron integrando un sistema bot como un todo. 

 

Posteriormente a la última iteración se logró integrar todas las funcionalidades y 

probar un bot totalmente integrado y con un alto nivel de corrección que fue del 

agrado del usuario final. 

 

Finalmente, la metodología facilitó el diseño de punto de verificación y control de 

versiones que indujo a un proceso continuo de pruebas desde el comienzo hasta la 

última iteración proceso continuo de pruebas y de integración desde las primeras 

iteraciones hasta obtener un Bot debidamente funcional y probado. 

 

Al analizar los procesos relacionados con la investigación de bienes de la Unidad 

de Gestión Pensional y Parafiscales – UGPP se logró conocer el detalle de los 

procesos internos de la organización lo cual condujo al diseño de una solución 

efectiva mediante el uso apropiado de tecnologías para el desarrollo del bot 

 

Se logró el diseño de un framework que permite la ejecución de procesos 

automáticos asistidos por medio de un BOT para la investigación de bienes de la 

Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales – UGPP 
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La solución desarrollada se Implementó en su totalidad 

Las pruebas realizadas al Bot mostraron la eficiencia en la ejecución de procesos 

de investigación de bienes en la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales - UGPP 

 

La aplicación se instaló en un servidor de la compañía Millenium BPO 

 

5.1 Implementaciones Futuras al FrameWork. 

 

Para implementaciones futuras del FrameWork se puede integrar con diferentes 

herramientas telemáticas como Microsoft Office, PDF, WinRAR, Google Drive, 

WhatsApp Business, entre otras. Que nos permita realizar procesos por 

BackGround para optimizar las tareas de los BOT´s. 

 

Así como integraciones con otros sistemas que sean comúnmente utilizados en 

empresas cuyas operaciones lleven mucha carga telemática, para implementar 

BOT´s con funciones comunes como creación de usuarios, asignación de roles, 

creación de campañas, etc… y ofrecerlos al mercado. 

 

Creación de una herramienta de administración de BOT´s la cual me genere 

informes, pueda llevar un inventario de los BOT´s que tengo en mi compañía, me 

genere alertas por ejemplo vía correo cuando un BOT este fallando y pueda medir 

el número de gestiones realizadas por BOT. 

 

Integrar a los BOT´s con los servicios de la compañía en este caso Millenium BPO 

para que puedan realizar tareas como envíos de email, SMS, Telegram, WhatsApp 

e incluso realizar llamadas. 
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