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El Laboratorio de Geotecnia y Materiales de Construcción, lleva a cabo sus procesos             
técnicos de ensayo, aplicando una serie de disposiciones técnicas documentadas y           
fundamentadas en normas técnicas reconocidas que son aplicadas eficazmente por el           
personal técnico y de apoyo. Por lineamientos de Calidad estos procesos deben seguir la              
norma ISO 17025. 

Por consiguiente, el laboratorio requiere integrar, dentro de un sistema de información, los             
procesos de recepción de muestras, manejo de inventarios, control de equipos,           
almacenamiento y procesamiento de datos, elaboración de cálculos e informes finales para            
así lograr un acceso, búsqueda y procesamiento de una forma más rápida.  

La propuesta central es diseñar la arquitectura general del sistema que permita implementar             
los procesos del laboratorio e implementar un prototipo que contenga el módulo de creación              
de formularios dinámicos. Estos formularios permitirían gestionar los datos de los formatos            
que actualmente utiliza el laboratorio. Actualmente los formularios se implementan en hojas            
de cálculo (tipo Excel) con las que se manejan datos de ensayo, recepción de muestra,               
órdenes internas, entre otros. Lo que se espera es que el administrador del laboratorio              
pueda subir los formularios a la plataforma sin necesidad de un desarrollador. Este módulo              
se diseñará bajo una de las arquitecturas propuestas a manera de guía funcional para el               
desarrollo de la aplicación. 
 
La planeación y desarrollo del proyecto se llevó a cabo con una metodología en espiral               
basada en prototipos. Esta metodología de desarrollo tiene un alto componente de diseño             
ya que en cada ciclo se debe: determinar objetivos, análisis de riesgos, planificación, y por               
último desarrollo y prueba. Se basa en prototipos puesto que se implementa cada módulo,              
se prueba y luego se integra en un prototipo funcional, principalmente enfocado en el              
módulo formularios dinámicos y las entradas de estos. 
 
 
 


