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GLOSARIO 

 

HTTP: “Es un protocolo de transferencia donde se utiliza un sistema mediante el 
cual se permite la transferencia de información entre diferentes servicios y los 
clientes que utilizan páginas WEB”1. 

Servidor: Computadora conectada a internet la cual proporciona sus recursos y 
servicios a otros terminales conectados a la misma red. 

Cliente: Computadora que se conecta a un servidor por medio de HTTP para 
realizar peticiones. 

Peticiones: Solicitudes hechas por el servidor y/o el cliente para acceder a un 
recurso y posteriormente ejecutarlo. 

HTML: Lenguaje utilizado para desarrollar páginas WEB, el cual utiliza un conjunto 
de etiquetas que el navegador interpreta y ejecuta. 

CSS: Lenguaje utilizado para dar apariencia a una página WEB. 

Navegador: Es un software que se encarga de interpretar las etiquetas HTML 
para mostrar su contenido y de codificar todos los servicios obtenidos por el 
servidor. 

Lenguaje de programación: Estructura integrada en un programa informático 
para permitir la comunicación con la máquina que se encuentra alojada. 

ASP.NET: “Es un modelo de desarrollo WEB unificado que incluye los servicios 
necesarios para crear aplicaciones WEB empresariales con el código mínimo”2.  

Base de datos: Conjunto de información estructurada que puede ser actualizada 
y consultada desde un computador. 

Clase: “Es la descripción de un conjunto de objetos similares; consta de métodos 
y de datos que resumen las características comunes de dicho conjunto”3. 

Herencia: Propiedad de crear una clase a partir con los objetos de otra creada 
previamente. 

                                                             
1 CONCEPTODEFINICION. HTTP, 18 de Abril de 2014 [revisado 17 de Mayo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://conceptodefinicion.de/http/ 
2 MICROSOFT. ASP.NET, 12 de Noviembre de 2007 [revisado 19 de Mayo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://msdn.microsoft.com/es-es/library/4w3ex9c2(v=vs.100).aspx 
3 JOSÉ M. RAMIREZ. El concepto de clase en POO, 12 de Abril de 2018 [revisado 19 de Mayo de 2018]. 
Disponible en Internet: https://www.jmramirez.pro/articulo/el-concepto-de-clase/ 
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IP: Protocolo de internet utilizado para comunicarse en la red, proporcionando una 
identidad única dentro de esta. 

Escalabilidad: Propiedad de un programa para extender su funcionalidad. 

Sistema operativo: “Conjunto de programas especialmente hechos para la 
ejecución de varias tareas, en las que sirve de intermediario entre el usuario y la 
computadora”4. 

Integridad de datos: Principio dado en una base de datos para mantener su 
información estable y verídica en cualquier momento. 

Rol: “Un rol es una colección de permisos definida para todo el sistema que Usted 
puede asignar a usuarios específicos en contextos específicos”5. 

MD5: Método que permite la encriptación de información para mejorar la 
seguridad del sistema y la integración de datos. 

FTP: File Transfer Protocol. 

UML: Lenguaje Unificado de Modelamiento. 

UCEVA: Unidad Central del Valle del Cauca. 

FACAEC: Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables. 

SITG: Sistema de información para trabajos de grado 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4 INFORMATICAHOY. ¿Qué es el sistema operativo?, 9 de Septiembre de 2013 [revisado 19 de Mayo de 
2018]. Disponible en Internet: https://www.informatica-hoy.com.ar/aprender-informatica/Que-es-el-
sistema-operativo.php 
5 MOODLE. roles y permisos, 13 de julio de 2014 [revisado 19 de Mayo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://docs.moodle.org/all/es/Roles_y_permisos 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Unidad Central del Valle del Cauca institución universitaria pública de 
formación profesional, cuenta con diversos programas académicos que 
pertenecen a una facultad; estas cuentan con un proceso diferente para la revisión 
y presentación de un trabajo grado, el cual está compuesto por múltiples etapas. 

El trabajo de grado es el paso final del estudiante en todo su proceso académico.  

Cada estudiante orienta su trabajo de grado en una de las diferentes líneas de 
investigación correspondiente a la carrera que se encuentre cursando, a su vez, 
éste enfoca un tema de estudio en particular para realizar el correspondiente 
proceso de investigación. 

El siguiente proyecto, está enfocado en La facultad de ciencias administrativas, 
económicas y contables (FACAEC), el cual integra las siguientes etapas para el 
proceso correspondiente al trabajo de grado: 

 
• Propuesta de grado: Es un documento en el que se encuentra una vista 

previa de la idea del proyecto a realizar por parte del alumno. 

 
• Anteproyecto: Es un documento donde se establece de forma más 

detallada todo el proceso  de investigación que se llevara a cabo en el 
trabajo de grado. 

 
• Informe final: Es el documento más importante ya que en este se evidencia 

los resultados finales de la investigación. 
 

• Sustentación: Es donde se expone por parte del estudiante su trabajo de 
grado, mostrando el desarrollo final con los respectivos resultados. 
 

En el presente proyecto se hará el desarrollo de una aplicación web la cual 
permitirá gestionar de una manera digital los trabajos de grado en la facultad de 
FACAEC. 
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CAPÍTULO I. GENERALIDADES DEL PROYECTO 

1.1  DEFINICION DEL PROBLEMA 

1.1.1 Descripción 

La información es un aspecto muy importante en cualquier entorno laboral o 
académico, ya que su gestión, determina la competitividad o la organización de 
estas. La UCEVA, anualmente registra y gestiona una gran cantidad de 
información, en donde los sistemas de computación, han tenido mucho que ver en 
la mejora de todos sus procesos a nivel institucional, además que han ayudado en 
la reducción de papel impulsando así la implementación de la política de cero 
papel propuesta por el estado colombiano; no obstante, lo anterior no se ha 
manejado adecuadamente lo cual en muchos caso a significado una tendencia en 
gastos innecesarios de dinero y recursos. 
 
En la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables con sus 
respectivos programas Administración de Empresas, Comercio Internacional y 
Contaduría Pública se lleva actualmente un proceso manual para la gestión de los 
trabajos de grado, Lo cual conlleva, a generar dificultades en el momento de 
querer administrar, llevar un control o seguimiento a estos. 
 
Cada semestre una cierta cantidad de estudiantes presentan la propuesta de 
grado, lo que da inicio a todo el ciclo de revisión y gestión de este; dicha cantidad 
puede variar de acuerdo al número de estudiantes que decidan empezar con su 
proceso de grado, lo cual cabe resaltar, se puede dar al final del ciclo académico o 
a mediados del mismo. Como consecuencia de lo anterior, se presenta una 
inconformidad constante en el control y organización de los trabajos de grado. 
  

1.1.2 Formulación del problema 

¿Cómo mejorar la gestión, conservación y consulta de la información de los 
trabajos de grado en la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y 
Contables mediante una herramienta WEB? 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 General 

Desarrollar una aplicación WEB que permita gestionar la información de los 
trabajos de grado de la  Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y 
Contables en la Unidad Central del Valle. 

1.2.2 Específicos 

• Identificar y Analizar los requerimientos que se necesitan para el 
diseño óptimo del proceso guiado por  comité de trabajos de grado 
de la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables  
en la Unidad Central del Valle. 

• Diseñar y Desarrollar la aplicación WEB para la Facultad de Ciencias 
Administrativas, Económicas y Contables  en la Unidad Central del 
Valle. 

• Probar la aplicación  WEB en la Facultad de Ciencias 
Administrativas, Económicas y Contables  en la Unidad Central del 
Valle. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

La carencia de un sistema de información en FACAEC ha traído dificultades en la 
administración en los trabajos de grado; conociendo dicha debilidad, se propone el 
desarrollo de una herramienta WEB la cual permita fortalecer el manejo de la 
información de los trabajos de grado, desde la entrega de una propuesta, hasta la 
última entrega correspondiente al informe final. 

En una vista general, se idealiza la utilización de las nuevas tecnologías en la 
integración de un software el cual, enfocará su utilidad en el acceso, 
almacenamiento, consulta y administración de los trabajos de grado en la facultad 
de FACEC. 

“En la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables  durante el 
periodo comprendido entre el año 2004 hasta el año 2015 se han gestionado 
alrededor de 330 trabajos de grados lo cual implica un gran volumen de 
información”6, que puede ser gestionado mediante una aplicación web permitiendo 
su optimización y control. 

Este proyecto tiene como principio fundamental brindar un conjunto de 
herramientas de tipo cultural, para impulsar el manejo de cero papel en los 
procesos actuales dentro de la UCEVA, el cual permitirá dar los primeros pasos a 
la política de cero papel propuesta por el estado colombiano. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6 LÓPEZ, Evelio. (23 de Febrero de 2017). Información del proceso para la gestión de trabajos de grado en 
FACAEC.  
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1.4 ALCANCE 

Implementar una aplicación WEB la cual gestione la información de los trabajos de 
grado en la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables  en la 
Unidad Central del Valle. 

 
La aplicación propuesta realizará los siguientes procesos: 
 

• Implementar un módulo en la aplicación que identifique los usuarios 
de acuerdo con el rol que puede desempeñar cada uno en el 
proceso de desarrollo de un trabajo de grado. 

 
• Permitir el seguimiento a los trabajos de grado desde que se 

entregue por primera vez al comité de trabajos de grado, hasta que 
se apruebe para sustentar. 

 
• Registrar las posibles menciones que pueda recibir un trabajo de 

grado de acuerdo con el criterio de los evaluadores y el comité de 
trabajos de grado. 

 
• Desarrollar un módulo que permita a cada rol del sistema, identificar 

información pertinente acerca del trabajo de grado. 
 

• Permitir a los estudiantes la consulta de diversos temas disponibles 
para desarrollar un trabajo de grado. 

 
• Desarrollar formatos que permitan la evaluación de cada entregable 

del trabajo de grado. 
 

• Generar un acta en formato PDF correspondiente a cada reunión del 
comité del trabajo de grado. 
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CAPÍTULO II. MARCOS DE REFERENCIA 

 

2.1 MARCO TEÓRICO 
 

2.1.1 Sistema de información    
 
Un sistema de información según Kennet y Jane Laudon es: “Un conjunto de 
componentes interrelacionados que recolectan (o recuperan), procesan, 
almacenan y distribuyen información para apoyar los procesos de toma de 
decisiones y de control en una organización”7. 
Un sistema de información establece 4 etapas: Entrada, almacenamiento, 
procesamiento y salida de información. 
Ilustración 1. Ciclo de un sistema de información 

 

Fuente: Clasificación de los Diferentes Tipos de Sistemas de Información según 
los Niveles de las Organizaciones.8 

 

 

 

 

                                                             
7 LAUDON, Kenneth C;  LAUDON, Jane P. Sistemas de información gerencial. México, D.F: Pearson educación, 
2012, pp. 15. 
8 CLASIFICACIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN SEGÚN LOS NIVELES DE LAS 
ORGANIZACIONES. Sistema de información, 23 de Abril de 2015 [revisado 9 de Mayo de 2018]. Disponible en 
Internet: https://aq2jg16.wordpress.com/2015/04/23/sistema-de-informacion/ 
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2.1.1.1 Entrada de información  

La entrada de información es descrita por Stair como “la actividad consistente en 
la recopilación y captura de datos”9; en esta etapa, toda la información relevante 
será introducida y almacenada dentro del sistema para su respectivo 
procesamiento.  

2.1.1.2 Procesamiento de información 

Etapa donde se transforma la información en una salida útil. Dentro de todas las 
posibilidades, el procesamiento de información puede abarcar cálculos así como el 
almacenamiento de la información para algún procesamiento futuro. 

2.1.1.3 Almacenamiento de información 

En la etapa de almacenamiento, la información puede ser almacenada una vez 
sea procesada por el sistema, con el fin de hacer uso de este si es requerido en el 
futuro; de igual manera, permite generar una bitácora del proceso dentro de cada 
ciclo de un sistema de información, lo cual permite garantizar un mejor control en 
cada salida del mismo.  

2.1.1.4 Salida de información 

La salida en un sistema de información es el resultado final y el cual genera uno o 
más datos de utilidad hacia el exterior del sistema; normalmente, dicha 
información puede ser representada en una gran cantidad de medios dependiendo 
de una necesidad especifica. 

2.1.2 Norma ICONTEC 1486 

Es el conjunto de reglas estipuladas por el instituto colombiano de normas 
técnicas y certificación (ICONTEC) con el fin de esclarecer un estándar en la 
elaboración de trabajos de grado. 

                                                             
9 STAIR, Ralph; REYNOLDS, George. Principios de sistemas de información. México, D.F: Cengage Learning, 
2010, pp. 10. 
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ICONTEC es un “organismo multinacional de carácter privado, sin ánimo de lucro, 
que trabaja para fomentar la normalización, la certificación, la metrología y la 
gestión de la calidad en Colombia”10. 

ICONTEC en la norma 1486, define una estructura para la realización de trabajos 
de grado: 

• Portada: Vista inicial del trabajo de grado, en donde se expone el autor del 
proyecto, así como el título. 
 

• Página de aceptación: Es opcional según el tipo de trabajo; aquí se expone 
de manera formal el cumplimiento y aceptación por parte del sector 
interesado en la revisión del proyecto 
 

• Página de dedicatoria: Parte del proyecto donde el autor hace mención 
especial a uno o más personas para brindarles la dedicación de su obra. 
 

• Página de agradecimiento: aquí se brinda agradecimientos a terceros si el 
autor lo requiere. 
 

• Contenido: sección donde se expone la estructura del proyecto, organizado 
numéricamente y haciendo énfasis en los capítulos con su correspondiente 
página. 
 

• Lista de tablas: Página donde se muestra el conjunto de tablas que se 
encontraran a lo largo del proyecto, además de su respectivo número el 
cual sirve para encontrarlas más fácil. 
 

• Lista de figuras: Se muestra el número de imágenes que se presentaran a 
lo largo del proyecto con su correspondiente página. 
 

• Lista de anexos: lista de información con gran utilidad a lo largo del 
proyecto. 
 

• Glosario: En esta página se define todos los conceptos que se utilizarán 
con recurrencia a lo largo del documento y que podrían ser poco claros 
para tercero. 

 
• Introducción: Vista preliminar, donde el autor expone de manera abstracta e 

intencionada el tema que abordará a lo largo del proyecto, ilustrando cada 
posible desencadenante. 
 

                                                             
10 IDECA. ICONTEC, 18 de Abril de 2014 [revisado 17 de Mayo de 2018]. Disponible en internet 
https://www.ideca.gov.co/es/node/227 
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• Desarrollo del proyecto: Es aquí donde el usuario explícitamente abarca su 
proyecto, enfocando primero: el problema a solucionar, los objetivos 
pretendidos, los alcances y la justificación; posteriormente el autor deberá 
validar su hipótesis haciendo uso de marcos de referencia, el cual brinda 
por medio de teorías un abordaje inicial al proyecto. 
 

• Resultado final: Es la parte final del documento y en donde el autor expone 
los resultados obtenidos así como la retroalimentación necesaria para 
finalmente hacer sus conclusiones. 
 

• Referencias: En esta página el autor hace mención de los trabajos de 
terceros que usó para la realización del proyecto. 

 

2.1.3 Lenguaje de Modelamiento Unificado (UML) 

“El Lenguaje Unificado de Modelado (UML) es un lenguaje de modelado visual que 
se usa para especificar, visualizar, construir  y documentar artefactos de un 
sistema de software”11. El objetivo principal de UML es lograr modelos que 
describan el funcionamiento del sistema con el fin de que sea entendible para el 
cliente o incluso para cada miembro del equipo de trabajo teniendo en cuenta el 
uso de un lenguaje familiar para ellos. 

UML no es un lenguaje de programación, pero está apoyada por una gran 
cantidad de programas que ayudan en la tarea de su implementación de acuerdo 
al contexto que sea requerido. 

“UML capta la información sobre la estructura estática y el comportamiento 
dinámico de un sistema”12. A continuación se describirá algunos esquemas 
básicos de UML: 

• Diagrama de Casos de Uso: Los diagramas de casos de uso modelan el 
funcionamiento de un sistema a través de los usuarios involucrados de 
manera externa, es decir, se deja de lado el detalle para modelar las 
relaciones con cada actor del sistema. 
 

                                                             
11 RUMBAUGH, James; JACOBSON, Ivar; BOOCH, Grady. El Lenguaje Unificado de Modelado. Manual de 
referencia. Madrid: Addison Wesley, 2000, pp. 3. 
12 Ibid. 
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Ilustración 2. Diagrama de caso de uso 

 

Fuente: Autores. 

 

• Diagrama de clases: Un diagrama de clases permite visualizar la relación 
entre clases en el sistema, además de la relación entre cada método de 
estos. En este diagrama se separa el diseño de la codificación logrando 
obtener una visión netamente funcional del sistema, obteniendo cada 
elemento que se encuentra involucrado hasta el final de la clase. 
 

Ilustración 3. Diagrama de clase 

 

Fuente: STACKOVERFLOW13 

                                                             
13 STACKOVERFLOW. Diagrama de clases, 21 de febrero de 2018 [revisado 25 de Mayo de 2018]. Disponible 
en Internet: https://es.stackoverflow.com/questions/140171/diagrama-de-clases 
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• Diagrama de secuencia: Un diagrama de secuencia muestra la interacción 
entre objetos a través del tiempo con el fin de desarrollar una tarea en el 
sistema. A continuación se ilustrara un diagrama de clases: 
 

Ilustración 4. Diagrama de secuencia 

 

Fuente: Autores. 

 

2.1.4 Metodología XP 

Es una metodología de desarrollo ágil que tiene como principio reunir todos los 
requerimientos de un cliente y con base en un conjunto de reglas, obtener como 
resultado un producto final de buena calidad en poco tiempo. Esta metodología 
establece una relación continua con el cliente, simplicidad al momento de idear 
soluciones, así como la constante comunicación entre cada miembro del equipo14. 

La metodología XP es aplicable en proyectos donde existen requerimientos poco 
claros o cambiantes; así mismo, está enfocado a proyectos donde se tiene un 
equipo de trabajo pequeño lo cual, hace más fácil la comunicación y la toma de 
decisiones entre ellos. 

La filosofía de XP es dar un valor muy importante al cliente siendo por ende, un 
miembro más del equipo. El cliente tiene una gran participación en cada etapa de 
esta metodología, este se encuentra presente desde la idealización del proyecto 
así como la ejecución, la retroalimentación y en las pruebas. 

                                                             
14 ECHEVERRY, Luis Miguel; DELGADO, Luz Elena. Caso práctico de la metodología ágil XP al desarrollo de 
software.  Pereira, 2007, pp. 31 
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2.1.4.1 Valores de XP 

La metodología XP establece unos principios o valores los cuales son heredados 
propiamente de las metodologías agiles. Existen 4 valores que marcan un pilar 
fundamental en el desarrollo de esta metodología: 

• La comunicación: XP manifiesta la constante comunicación y colaboración 
entre el equipo de trabajo así como, un ambiente de tranquilidad. 
 

• La retroalimentación: Se encuentra desde el comienzo del proyecto para 
obtener un buen control de proceso que se lleva en este. La 
retroalimentación se enfoca en dos direcciones, desde el equipo de trabajo 
hacia el cliente, con el fin de generar y exponer el estado actual del 
proyecto, así como,  desde el cliente hacia el equipo de trabajo para brindar 
cualquier tipo de aporte15. 
 

• La simplicidad: XP expone que cada proyecto debe gestionarse con la 
menor cantidad de recursos posible, donde se prioriza solo lo que requiere 
el cliente, destacando por ende, la funcionalidad más que la complejidad. 
 

• El coraje: El equipo de trabajo debe de estar en la disposición de 
enfrentarse a los posibles cambios que se pueden presentar a lo largo del 
proyecto, donde el ser activo y objetivo es fundamental para adaptarse a 
cada requerimiento variable. 

 

2.1.4.2 Practicas de XP 

Se establece un conjunto de reglas o buenas prácticas que se complementan 
entre sí, las cuales se definen como una guía para los integrantes de un proyecto 
al momento de desarrollarlo. En total se argumentan 12 reglas partiendo cada una 
con un enfoque claro de simplicidad: 

• Planificación: Desde el inicio del proyecto, se debe tener una idea clara de 
la estructura de este, primando la comunicación continua entre el cliente y 
los desarrolladores. Dentro de cada etapa se realizará diferentes reuniones 
con el fin de afianzar y formalizar cada posible idea nueva al proyecto. 
 

                                                             
15 Ibid. 
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• Pruebas de aceptación: Cada etapa en el desarrollo debe representar una 
prueba, la cual dará una visión de los aspectos cumplidos o no con 
respecto a las historias de usuario obtenidas. 
 

• Cliente presente: El cliente debe estar siempre disponible puesto que es 
inevitable el surgimiento de dudas en el momento de desarrollo; esto servirá 
a los integrantes del proyecto para retroalimentarse. 
 

• Programación en parejas: XP plantea que la programación se debe orientar 
al trabajo en equipo en el cual especifica la importancia de asignar a una 
pareja de miembros en cada computador, con el fin, de generar una mayor 
velocidad en la codificación del código así como la simplificación en la 
repartición de parejas. 
 

• Entregas pequeñas: XP propone que se debe hacer entrega de pequeños 
módulos una vez terminados, para que así, el cliente tenga una iteración 
continua con la funcionalidad del programa y pueda posteriormente 
retroalimentar el proceso. 
 

• Simplicidad en el código: La metodología XP propone que el código debe 
ser codificado de una manera simple, por ende cada módulo o parte de este 
debe ser restructurado de forma constante para obtener la mayor relación 
simplicidad-funcionamiento16. 
 

• Diseño simple: En la metodología XP solo prima el funcionamiento por 
ende, establece la importancia de generar un diseño simple pero que a su 
vez,  cumpla  lo acordado con el cliente. El fundamento  de esto se deba a 
que XP idealiza la posibilidad de perder más tiempo al momento de hacer 
algún tipo de corrección cuando el diseño es más complejo y explica, que 
muchas veces este tipos de diseño no brindan la funcionalidad requerida. 
 

• Integración diaria del código: Se debe generar una respectiva integración 
diaria del código desarrollado; esto permite mejor control y un avance 
progresivo en el proyecto. 
 

• Pensar para el cliente: XP propone que el desarrollo debe implementarse 
en un lenguaje claro para que el cliente logre interpretar más fácilmente la 
funcionalidad planteada. 
 

                                                             
16 EL CONSPIRADOR. Metodología XP, 10 de mayo del 2010 [revisado 20 de Julio de 2018]. Disponible en 
Internet: https://www.elconspirador.com/2013/08/31/metodologia-xp/ 
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• Propiedad colectiva del código: El código debe ser conocido por cada 
miembro del equipo, generando así, una participación colectiva en la 
solución de problemas. 
 

• Aplicar estándares de programación: XP establece que se debe unificar el 
proceso de codificación; esto permite la fácil retroalimentación en cualquier 
punto del proyecto. 
 

• No trabajar horas extras: Se debe establecer un horario de trabajo el cual 
debe cumplirse, resguardando la energía de los integrantes. Esto 
promoverá el cumplimiento en las tareas propuestas, así como una mayor 
velocidad de ejecución. 

2.1.4.3 Roles de XP 

En la metodología XP se identifica el concepto de roles los cuales son los cargos 
que pueden tomar cada integrante en un proyecto, estos son: 

• Programador: Persona encargada de codificar y plantear las respectivas 
pruebas; dentro del equipo, es probablemente el que más ejerce la 
comunicación 
 

• Cliente: Es la persona que solicita el proyecto. El cliente define las historias 
de usuario, su orden según una prioridad y la aprobación de las pruebas. 
 

• Tester: Encargado de construir de la mano con el cliente las pruebas del 
sistema, este a su vez las ejecuta y entrega los resultados obtenidos. 
 

• Tracker: Coordina cada etapa del proyecto, evaluando el progreso obtenido 
en relación al tiempo de ejecución. En la práctica, el tracker retroalimenta 
cada iteración con el fin de encaminar el proyecto hacia la finalización 
pactada. 

 
• Entrenador: Es la persona encargada de controlar el proceso y la correcta 

aplicación de XP en cada iteración. 
 

• Consultor: Es una persona externa al proyecto, la cual posee un 
conocimiento en particular que puede ser de ayuda para el desarrollo del 
proyecto. 
 

• Gestor: Es el encargado de coordinar la correcta comunicación entre cada 
rol. 
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2.1.4.4 Historias de usuario 

El cliente es el encargado de planear cada tarea y objetivo dentro del proyecto, lo 
cual para esto se debe tener una idea previa bien consolidada de los 
requerimientos finales. Las historias de usuario, es la manera formal de 
representar cada tarea propuesta por el cliente dentro del proyecto con el fin de 
establecer un plan de trabajo y unos objetivos específicos por cumplir17. 

Las historias de usuario ayudan al equipo de desarrollo a conocer los 
requerimientos del cliente; además, estos ayudan a tener un control del tiempo 
que el equipo de desarrollo se tomará para cumplir con cada tarea y así estimar un 
tiempo final para el proyecto. La manera más evidente de representar las historias 
de usuario es por medio de tarjetas, donde a partir de textos pequeños, se detalla 
el título, la prioridad y la actividad propia a desarrollar en el momento. 

 
Ilustración 5. Formato historia de usuario 

 

Fuente: Autores. 

2.1.4.5 Pruebas de aceptación  

Las pruebas de aceptación o pruebas funcionales son diseñadas con el fin de 
comprobar el funcionamiento de un módulo del proyecto. Las pruebas se realizan 
a cada historia de usuario y puede equivaler a más de dos pruebas si es 
necesario; así mismo, cada prueba de aceptación se enfoca en establecer 
inicialmente un resultado esperado, el cual por medio de una serie de iteraciones o 
pasos se logra verificar si cumple o no con los requerimientos previamente 
establecidos por el cliente en la historia de usuario. 

 

                                                             
17 Ibid. 
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2.2  MARCO CONCEPTUAL 
 
 
2.2.1 Aplicación web 
 

Según Lujan18, una aplicación WEB es aquella que se ejecuta en un entorno 
conocido llamado cliente (navegador, explorador o visualizador), y es procesada e 
interpretada por un servidor WEB haciendo uso de una comunicación directa por 
medio de un protocolo conocido como HTTP. 
 
 
Ilustración 6. Modelo cliente - servidor 

 

Fuente: CODEJOBS19 

En este proyecto se utilizó el fundamento de aplicación web para generar la 
solución más adecuada en el desarrollo del problema planteado. 

2.2.2 Diseño de software 

Pressman define el diseño de software como “un proceso iterativo por medio del 
cual se traducen los requerimientos en un plano para construir el software”20; a su 
vez, el diseño de software plantea el manejo de dos etapas las cuales son: 

• Diseño preliminar: En esta etapa se plantea el desarrollo del modelo de 
base de datos, así como la vista general del sistema. 

• Diseño detallado: Abarca todo el proceso de codificación y desarrollo de 
cada módulo de la aplicación. 

                                                             
18 LUJÁN MORA, Sergio. Programación de aplicaciones web: Historia, principios básicos y clientes web. San 
Vicente: Editorial Club Universitario, 2002, pp. 48. 
19 CODEJOBS. Aplicación web, 5 de noviembre de 2014 [revisado 14 de Mayo de 2018]. Disponible en 
Internet: https://www.codejobs.biz/es/blog/2014/11/05/que-es-el-modelo-cliente-servidor-networking 
20 PRESSMAN, Roger. Ingeniería del software un enfoque práctico (Séptima ed.). México: McGraw-hill, 2010, 
pp. 186. 
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En el inicio del proyecto, la etapa preliminar abarcó todo lo relacionado al 
conocimiento y estudio del problema, así como las respectivas entrevistas a las 
personas involucradas en el proceso; con base a ello, se logró establecer los 
requerimientos necesarios para dar solución al problema, lo que conllevo a la 
materialización de estos a través de las historias de usuario. En la final de esta 
etapa se consiguió identificar los módulos correspondientes del sistema, además 
de una estructura preliminar de la base de datos. 

En la etapa de diseño detallado, se desarrolló cada funcionalidad expuesta en las 
historias de usuario, teniendo en cuenta la estandarización del código así como la 
realización de pruebas para garantizar el funcionamiento del sistema. 

2.2.3 .NET 

Es una plataforma para el desarrollo de software lanzada por Microsoft para hacer 
contraste a plataformas como java, así como frameworks basados en PHP.  Esta 
plataforma abarca una gran cantidad de herramientas y servicios logrando una 
integridad perfecta para permitir el desarrollo multiplataforma así como su 
respectiva ejecución. 
 
.NET está basado totalmente en el paradigma orientado a objetos permitiendo 
facilitar la reutilización de código así como disminuir la probabilidad de cometer 
algún tipo de error en el mismo; por otro lado se puede especificar que otra 
característica importante de esta plataforma, es la inclusión de su propio motor de 
ejecución el cual se conoce como CLR (Common Language Runtime)21. 
 
.NET Siendo un software de desarrollo libre, logro encajar con los requisitos del 
proyecto, lo cual garantizaba una plataforma liviana, el concepto orientado a 
objetos, así como una gran cantidad de servicios y herramientas que facilitan la 
realización de tareas complejas. Una ventaja de la utilización de esta plataforma 
en el proyecto, fué la facilidad de integración con la base de datos Oracle, lo cual 
permitió por medio de la creación de una clase, invocar las respectivas funciones 
del CRUD para cada necesidad; así mismo permitió la fácil integración de 
GITHUB, logrando una conexión inmediata al repositorio previamente creado. 

                                                             
21 MICROSOFT. Programación orientada a objetos (C# y Visual Basic), 15 de agosto del 2017 [revisado 20 de 
Julio de 2018]. https://msdn.microsoft.com/es-es/library/windows/desktop/dd460654(v=vs.120).aspx/ 
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2.2.3.1 Common Language Runtime (CLR) 

Es el motor de .NET, el cual se encarga de gestionar la ejecución de las 
aplicaciones. Esta apoyado de numerosos servicios que favorecen su fiabilidad y 
seguridad. 
 
CLR se ejecuta encima del sistema operativo; cabe resaltar, que los componentes 
de software que se ejecutan por medio de este tipo de procedimientos, se les 
conoce como componentes manejados. Dentro de las ventajas que proporcionan 
estos tipos de componentes se encuentra la facilidad de configuración y ejecución 
en diferentes sistemas operativos, logrando así, una operatividad independiente 
sin importar el entorno en el que se encuentre. 
 
 
 
Ilustración 7. Esquema básico plataforma .NET 

 
Fuente: DOTNETOFFICE22 
 

2.2.3.2 .NET Framework 

Es una tecnología que permite la compilación de aplicaciones desarrolladas en 
.NET por ende, hereda todas sus características. Toda aplicación que usa .NET 

                                                             
22 DOTNETOFFICE. Aplicación web, 17 de enero de 2012 [revisado 19 de Mayo de 2018]. Disponible en 
Internet: https://dotnetoffice.wordpress.com/2012/01/17/net-framework/ 
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framework debe tener compatibilidad con Common Language Runtime (CLR) el 
cual, es el entorno donde se ejecuta. 

.Net framework proporciona un ambiente seguro de programación donde se 
prioriza como principio, reducir los conflictos entre versiones, además de brindar la 
estandarización del código, así como la optimización del rendimiento en el 
momento de ejecución. 

2.2.4 ORACLE 11G XE 

Oracle Corporartion23, Lo define como una versión más pequeña de la base de 
datos Oracle Database 11g Release; donde su mayor característica es que no 
posee ningún costo y puede distribuirse y usarse en un entorno académico o 
preliminar a baja escala. Esta versión más liviana presenta una interfaz más 
amigable y fácil de administrar, además de una mejor optimización en el sistema 
de cómputo, debido a los pocos recursos que exige. 
 
Oracle 11G XE tiene una capacidad de almacenamiento de 11 GB, además 
presenta la facilidad de distribuirse en cualquier tipo de maquina sin límite alguno. 
 
 
Tabla 1. Especificaciones Oracle 11G XE 
 

 

Fuente: Autores. 

2.2.4.1 Ventajas de Oracle 11G XE 

Oracle 11G XE presenta un conjunto de ventajas lo cual lo hace una versión muy 
sólida y útil a pesar de su enfoque gratuito: 
 

• Se puede ejecutar en un gran número de sistemas operativos. 

                                                             
23 ORACLE. ORACLE DATA BASE 11G XE, revisado 17 de Mayo de 2018. Disponible en Internet: 
http://www.oracle.com/technetwork/database/database-technologies/express-
edition/overview/index.html 
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• Brinda el mismo rendimiento de una base de datos profesional. 
• Está enfocado en entornos de red pequeños o intranets, lo cual lo hace muy 

óptimo para proyectos pequeños. 
• Tiene soporte a nivel mundial. 

 
La base de datos ORACLE, permitió el correcto almacenamiento e integridad de 
los datos, permitiendo una facilidad  en el acceso a la información en un entorno 
de ejecución siempre que sea requerido por el usuario. 
 

2.2.5 Internet information server (IIS) 

Microsoft define IIS como “una plataforma segura, fácil de administrar, modular y 
extensible donde hospedar sitios WEB, servicios y aplicaciones de manera 
confiable”24. Este servicio de Microsoft facilita la interconexión en una red desde 
un punto de vista local o incluso fuera; además dentro de esta se encuentran 
protocolos listos para usar tales como: FTP, servicios de PHP, Windows 
Communication Foundation (WCF) y .NET. 

IIS es reconocido por la gran seguridad que proporciona además de la confianza 
en la integridad y mantenimiento de la información, no obstante, se considera algo 
complejo de administrar. 
 
En el desarrollo del proyecto, se utilizó IIS con el fin de publicar la aplicación web 
resguardada en el servidor para garantizar su acceso y ejecución por medio del 
protocolo HTTP. 

2.2.6 File Transfer Protocol (FTP) 

Es un protocolo de transferencia de archivos entre sistemas conectados en TCP. 
Mediante FTP es posible pasar información entre un computador cliente y un 
computador servidor, o de manera inversa. Para la integración con FTP, solo 
basta con  realizar la instalación del servicio propio de este y asignar un usuario y 
una contraseña. 
 
FTP permitió almacenar y consultar todos los archivos externos dentro de la 
aplicación; logrando así, evitar hacer consumo de memoria excesiva dentro de la 
base datos. 
 
                                                             
24 MICROSOFT. Introducción al servidor web (IIS), 7 de marzo del 2009 [revisado 19 de Mayo de 2018]. 
Disponible en Internet: https://msdn.microsoft.com/es-es/library/hh831725(v=ws.11).aspx 
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2.3 MARCO LEGAL 

La norma que rige todo lo relacionado a trabajos de grado en la Unidad Central del 
Valle del cauca es: 

ACUERDO No 020 – Por medio del cual se establece todas las normas básicas 
para la orientación y realización de un trabajo de grado, para los programas 
académicos y tecnologías. Ver anexo A. Acuerdo No.020. 

Norma del cero papel – Por medio del cual se establece una guía de buenas 
prácticas para reducir el consumo de papel. Ver anexo K. Guia N°1 del cero papel 
en la administración de pública 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación del proyecto es descriptiva con enfoque cualitativo, ya que 
se pretende por medio del estudio del estado actual del proceso, obtener la 
suficiente información para entender el problema, generar una hipótesis y definir 
las técnicas utilizadas para la obtención de datos y posteriormente su ejecución. 

La investigación descriptiva sugiere el completo conocimiento del entorno donde el 
problema se desarrolla, por ende, es importante primero establecer cuál será la 
población objetivo para posteriormente sacar a partir de este, una muestra de 
estudio. 

3.1.2 Planteamiento del problema 

Este proyecto tiene como origen fundamental, la problemática presentada en 
FACAEC, donde se presenta poco control y seguimiento de cada trabajo de grado 
presentado por los estudiantes de la facultad, lo cual afecta de manera extendida 
su manejo y seguidamente su revisión; Además, se presenta un volumen 
importante en el manejo de papel físico lo cual representa un riesgo ambiental y 
de organización. 

Un aspecto fundamental que se evidencia en esta problemática, es la falta de 
transparencia en la información que se maneja, causando omisiones de la norma 
que rige los trabajos de grado en la UCEVA, así como la presión constante de los 
estudiantes a sus revisores para la respectiva retroalimentación del documento. 

3.1.2 Hipótesis 

Se plantea el desarrollo de una aplicación web que permita a los miembros de 
FACAEC, hacer seguimiento a un trabajo de grado desde la primera entrega por 
parte del estudiante, hasta la entrega final del proyecto de grado. 
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3.2 DISEÑO METODOLÓGICO 

3.2.1 Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

En la recolección de datos se realizaran entrevistas constantes al cliente y a cada 
usuario que sea importante en el proceso, con el fin de obtener información 
detallada del sistema actual; de esta manera a partir de un análisis previo de la 
problemática actual, se logrará establecer la solución concreta que necesitan a 
nivel metodológico y funcional. 

3.2.3 Población objetivo 

La población objetivo se centra en cada integrante del comité de trabajos de grado 
de FACAEC, así como cada profesor vinculado a este. Se seleccionaron de dicha 
población 5 personas de las cuales dos de ellas son: El profesor Carlos Evelio 
López (cliente) y la decana Marisol Sánchez; el resto de muestra se toma entre los 
profesor de dicha facultad. 
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CAPÍTULO IV. INGENIERÍA DEL PROYECTO 

4.1 PLANIFICACIÓN 

4.1.1 implementación metodología XP 

En el contexto de la problemática del proyecto se presentó la necesidad de 
implementar una metodología ágil, la cual encajaba con los requerimientos de 
implementación y desarrollo; en efecto, La metodología XP incorpora el trabajo en 
parejas, ajuste a tiempos de entrega cortos así como una constante comunicación 
con el cliente. 

4.1.2 Historias de usuario 

En el inicio del proyecto se hicieron reuniones constantes con el cliente, el cual 
indicó los requerimientos asociados al proyecto; de dichas reuniones se fueron 
estableciendo  un número determinados de historias de usuario en donde se pactó 
la funcionalidad del sistema. En el desarrollo de las historias de usuario, se dio 
enfoque a un valor fundamental de la metodología XP el cual indica que se debe 
trabajar con simpleza, priorizando el tiempo de desarrollo así como el fácil 
entendimiento por parte del cliente. 

Una vez finalizado el proceso de obtención de requerimientos así como la 
formalización de estos a través de historias de usuario se hizo una reunión con el 
equipo de desarrollo, para establecer los diferentes tiempos de implementación 
que llevaría cada tarea. 

En total se obtuvieron 56 historias de usuario, en donde se logró esclarecer a 
partir de estos, los módulos que se integraran a lo largo del proyecto los cuales 
son: 

• Login 
• Sistema 
• Configuración y gestión de usuarios 
• Universidad 
• Propuesta 
• Anteproyecto 
• Proyecto final 
• Gestionar proyectos 

A continuación se muestra un ejemplo de historia de usuario por cada módulo: 
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Tabla 2. Historia de usuario módulo login 
 

 
Fuente: Autores. 
  

Tabla 3. Historia de usuario módulo sistema 
 

 
Fuente: Autores. 
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Tabla 4.  Historia de usuario módulo configuración y gestión de usuarios 
 

 
Fuente: Autores. 
 
 
Tabla 5. Historia de usuario módulo universidad 
 

 
Fuente: Autores. 
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Tabla 6. Historia de usuario módulo propuesta 
 

 
Fuente: Autores. 
 
Tabla 7. Historia de usuario módulo anteproyecto 
 

 
Fuente: Autores. 
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Tabla 8. Historia de usuario módulo proyecto final 
 

 
Fuente: Autores. 
 
 
Tabla 9. Historia de usuario módulo gestionar proyectos 
 

 
Fuente: Autores. 
 
En el anexo B, se encuentran la totalidad de la historias de usuario ordenados de 
acuerdo al módulo que pertenecen. 
 
Al finalizar esta etapa se puede concluir que se dio cumplimiento con el primer 
objetivo secundario del proyecto. 



42 
 

4.1.3 Roles del proyecto 

Dentro del proyecto se estableció un conjunto de roles o perfiles para cada 
integrante del proyecto, con el fin de seguir las normas de la metodología XP: 
 

• Programador: Alejandro Gómez Tamayo y Daniela Guerrero Ruiz. 
 
• Cliente: FACAEC. 

 
• Tester: Alejandro Gómez Tamayo, Daniela Guerrero Ruiz  y FACAEC. 

 
• Tracker: Daniela Guerrero Ruiz. 

 
• Entrenador: Alejandro Gómez Tamayo. 

 
• Consultor: Royer David Estrada Esponda. 

 
• Gestor: Centro de desarrollo tecnológico UCEVA (CDTU). 

 

4.1.4 Iteraciones 

El proyecto está dividido en iteraciones, los cuales se ordenaron a lo largo del 
proyecto según el modulo desarrollado. La prioridad de cada iteración se realizó 
de acuerdo al orden del proceso que se lleva en FACAEC y a la complejidad de 
los mismos. 

Tabla 10. Iteraciones de implementación 
 

ITERACIONES HISTORIAS DE USUARIO TIEMPO (SEMANAS) 
1 1 3 
2 2-9 3 
3 10-15 3 
4 16-27 3 
5 28-39 7 
6 40-45 6 
7 46-53 5 
8 54-56 3 

 
Fuente: Autores. 
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La tabla 10 muestra de manera más específica la relación entre las historias 
de usuario, el tiempo de ejecución y su respectivo orden; cabe resaltar, que la 
iteración que más consolido un tiempo mayor de implementación fue el de la 
propuesta el cual corresponde a la iteración 5. 

4.1.5 Velocidad del proyecto 

La velocidad del proyecto se determinó teniendo en cuenta las horas trabajadas 
en cada iteración; con base a lo anterior, se calculó el número de historias de 
usuario realizadas para cada etapa. 

 

Tabla 11. Velocidad del proyecto 
 

 
Fuente: Autores. 

4.1.6 Programación en parejas 

En el desarrollo de la aplicación se evidenció la necesidad de realizar un trabajo 
cooperativo, por lo cual se hizo uso de un repositorio llamado GITHUB; en efecto, 
a cada miembro del proyecto se le fue asignado una rama dentro del repositorio 
donde ejecutaban una tarea para después subir los cambios. 

La mayor facilidad del desarrollo en parejas orientado al uso de un repositorio fue 
la capacidad de llevar un control de los cambios (versiones del proyecto), 
garantizando la sostenibilidad e integración del código sin importar los cambios 
incorporados en etapas posteriores. 
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Ilustración 8. Repositorio GITHUB 
 

 

Fuente: Autores. 

4.1.7 Reuniones diarias 

Diariamente se hicieron reuniones presenciales y vía Skype con el fin de discutir el 
progreso actual de la aplicación así como las tareas pendientes. En cada reunión 
presencial se establecía un orden de trabajo donde se jerarquizaba cada tarea de 
acuerdo a su prioridad y complejidad; las reuniones vía Skype se realizaban con el 
fin de contextualizar el estado del proyecto y discutir el plan de trabajo para la 
siguiente reunión.  

En total se estableció 10 horas de trabajo continuo donde al inicio de cada jornada 
se establecía un orden de trabajo el cual se seguía rigurosamente hasta el final de 
esta, donde se hacia la correspondiente retroalimentación y verificación de tareas. 
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4.2 DISEÑO 

4.2.1 Diseños simples 

La etapa de diseño le permite conocer a cada miembro del proyecto las 
funcionalidades que va a tener el sistema para facilitar posteriormente su 
implementación. A continuación, se hará mención de los diagramas utilizados en 
esta fase para el desarrollo de la aplicación: casos de uso, diagrama de 
secuencia, diagrama de clases, diagrama entidad relación  y diagrama relacional. 

4.2.1.1 Casos de uso 

A continuación se muestra un ejemplo de caso de uso por cada módulo: 
 
Ilustración 9. Caso de uso login del módulo login 

 
Fuente: Autores. 
 
Ilustración 10. Caso de uso opciones del rol módulo sistema 

 
Fuente: Autores. 
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Ilustración 11. Caso de uso usuarios del módulo configuración y gestión de 
usuarios 

 
Fuente: Autores. 
 

Ilustración 12. Caso de uso comité del módulo universidad 

 
Fuente: Autores. 
 
Ilustración 13. Caso de uso peticiones del módulo propuesta 

 
Fuente: Autores. 
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Ilustración 14. Caso de uso anteproyectos asignados del módulo anteproyecto 

 
Fuente: Autores. 
 
Ilustración 15. Caso de uso proceso del proyecto final del módulo proyecto final 

 
Fuente: Autores. 
 

Ilustración 16. Caso de uso profesor del módulo gestionar proyectos 

 
Fuente: Autores. 
 

En el anexo C, se encuentran la totalidad de casos de uso ordenados de acuerdo 
al módulo que pertenecen. 
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4.2.1.2 Diagramas de secuencia 

A continuación se muestra un ejemplo de diagrama de secuencia por cada 
módulo: 
 
 
Ilustración 17. Diagrama de secuencia login del módulo login 

 
Fuente: Autores. 
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Ilustración 18. Diagrama de secuencia roles del módulo sistema 

 
Fuente: Autores. 
 
Ilustración 19. Diagrama de secuencia asignar rol de configuración y gestión de 
usuarios 

 
Fuente: Autores. 
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Ilustración 20. Diagrama de secuencia programa del módulo universidad 

 
Fuente: Autores. 
 
 
Ilustración 21. Diagrama de secuencia consultar formato propuesta 

 
 
Fuente: Autores. 
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Ilustración 22. Diagrama de secuencia proceso anteproyecto del módulo 
anteproyecto 

 
Fuente: Autores. 
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Ilustración 23. Diagrama de secuencia consultar proyecto final del módulo 
proyecto final 

 
 
Fuente: Autores. 
 

Ilustración 24. Diagrama de secuencia estudiante del módulo gestionar proyectos 

 
Fuente: Autores. 
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En el anexo D, se encuentran la totalidad de diagramas de secuencia ordenados 
de acuerdo al módulo que pertenecen. 

4.2.1.3 Diagramas de clases 

Ver anexo E. Diagramas de clases 

4.2.1.4 Diagrama entidad relación 

Ver anexo F. Diagramas entidad relación 

4.2.1.5 Diagrama relacional 

Ver anexo G. Diagrama relacional 

4.2.2 Refactorización 

Un aspecto muy importante que se mantuvo a lo largo de la implementación del 
proyecto, es la refactorización; la práctica de la refactorización ayuda  a evitar la 
aparición de problemas en un futuro dentro del código, previniendo que se pierda 
su estructura. 

Un aspecto fundamental que se logró identificar con la refactorización fue el hecho 
de generar escalabilidad a través de la simpleza del código, lo cual proporciona la 
capacidad de ser restaurado y mejorado por terceros sin necesitar mayor 
entendimiento en el código. 
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4.3 CODIFICACIÓN 

En la fase de codificación se desarrolla lo modelado en la fase de diseño, teniendo 
en cuenta un conjunto de reglas establecidas por la metodología XP: 

4.3.1 Cliente siempre presente 

La metodología XP propone que el cliente siempre debe estar presente, y al 
momento de codificar no es la excepción; el cliente de manera formal se convierte 
en un miembro más del equipo de desarrollo para  intervenir en el proceso 
siempre y cuando suceda una duda dentro del proyecto. 

En la implementación, el equipo de desarrollo estableció reuniones constantes con 
el cliente, donde a medida que se hacia la demostración de una parte del 
programa, el cliente hacia la correspondiente retroalimentación. 

4.3.2 Programación en parejas 

Todo el código debe ser creado en parejas lo cual resulta un 50% menos de 
productividad, pero XP establece que tal pérdida no es relevante, pues se 
evidencia una mejora en la velocidad de codificación, en la ejecución de un diseño 
de mejor calidad, un código más organizado y con menos errores, además de la 
garantía de tener un compañero al lado que pueda ayudar a solucionar un 
problema propio en algún momento determinado. 

La programación en parejas, fue vital en el desarrollo de la aplicación, y más aun 
haciendo uso de herramientas que facilitaron tal proceso como GITHUB (Ver 
repositorio)25; en efecto, se logró notar una velocidad mayor programando de esta 
forma, además que la constante comunicación ayudo a la disminución de errores. 

4.3.1.1 Repositorio y control de versiones con GITHUB 

A lo largo de este documento se estableció la importancia de hacer uso de un 
repositorio, no solo por la capacidad de almacenar el código, sino también porque 
tienen la capacidad de generar un historial de implementación, lo cual significa un 
mayor control de la codificación del código así como una mejor seguridad. 

                                                             
25 https://github.com/SITGuceva/TrabajoGradoSITG 
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GITHUB proporciona la posibilidad de crear para cada programador un segmento 
de espacio (rama) para que allí desarrolle la parte del código que necesita para 
cumplir una tarea específica; una vez cada programador haya realizado su 
implementación, se prosigue a realizar una sincronización donde internamente 
GITHUB une los segmentos de código por cada rama y así establece un resultado 
final en el código. 

4.3.3 Estándares del código 

La metodología XP además de sugerir que todos los miembros del equipo deben 
conocer el código desarrollado, sugiere la importancia de programar con base a un 
estándar es decir, la propiedad en la cual cada miembro del equipo trabaje bajo el 
mismo camino y bajo las mismas condiciones de codificación. 

En el proyecto aquí mencionado, se trató de seguir dicha sugerencia por lo cual a 
continuación se dará evidencia de dicho proceso. 

4.3.3.1 Asignación de variables 

El lenguaje de programación C# tiene un conjunto de componentes que dan forma 
a la parte visual de un programa, alguno de ellos son: 

• Label 
• Button 
• DropdownList 
• LinkButton 
• GridView 
• ImageButton 
• Table 

Cada componente en el momento de ser utilizado debe seguir un estándar de 
asignación para cada variable en cuestión, de acuerdo a lo pactado con el equipo 
de trabajo. A continuación se presenta un ejemplo de cada uno de estos 
estándares: 

 

• Label: El componente label es nombrado a lo largo del proyecto con la letra 
“L” inicialmente, seguido del nombre de la variable. 
 

• Button: El componente Button es nombrado a lo largo del proyecto con la 
expresión “BT” inicialmente, seguido del nombre de la variable. 
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• DropDownList: El componente DropDownList es nombrado a lo largo del 
proyecto con la expresión “DDL” inicialmente, seguido del nombre de la 
variable. 
 

• LinkButton: El componente LinkButton es nombrado a lo largo del proyecto 
con la expresión “LB” inicialmente, seguido del nombre de la variable. 
 

• GridView: El componente GridView es nombrado a lo largo del proyecto con 
la expresión “GV” inicialmente, seguido del nombre de la variable. 

 
• ImageButton: El componente ImageButton es nombrado a lo largo del 

proyecto con la expresión “IB” inicialmente, seguido del nombre de la 
variable. 

 
• Table: El componente Table es nombrado a lo largo del proyecto con la 

letra “T” inicialmente, seguido del nombre de la variable. 
 

4.3.3.2 Asignación de clases 

En la aplicación se asignó las clases de acuerdo a su funcionamiento, primando la 
fusión de dos palabras según el caso: 

Ilustración 25. Ejemplo asignación de clases 
 

 
Fuente: Autores. 
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4.3.3.3 Comentarios en clases 

El propósito general de la aplicación es brindar la posibilidad de ser escalable, 
logrando en un futuro establecerse a partir de nuevas versiones, en otras 
facultades y con nuevas funcionalidades. En la codificación del código, se tuvo en 
cuenta dicha escalabilidad, por ende, se estableció un estándar en cuanto a los 
comentarios propios de las clases, para que si en algún momento el programa es 
tomado por un tercero, este pueda entenderlo mejor y aplicar las mejoras que 
requiera. 

Ilustración 26. Ejemplo comentarios en clases 

 

Fuente: Autores. 
 
Al finalizar esta etapa se puede concluir que se dio cumplimiento con el segundo 
objetivo específico del proyecto. 
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4.4 PRUEBAS 

En condiciones normales, las metodologías tradicionales de programación 
incorporan las pruebas al final del proyecto, donde se es probado cada 
funcionalidad del programa desarrollado previamente, “La metodología XP 
propone un modelo inverso, en el que, lo primero que se escribe son los test que 
el sistema debe pasar. Luego, el desarrollo debe ser el mínimo necesario para 
pasar las pruebas previamente definidas”26. 

La metodología XP sugiere dos tipos de pruebas: Las pruebas de aceptación y las 
pruebas unitarias. 
 

4.4.1 Pruebas de aceptación 

Las pruebas de aceptación se realizan para generar confianza en el resultado final 
de un proyecto; en estas se establecen un conjunto de tareas de la mano con el 
cliente para validar una funcionalidad específica en el sistema. Dentro del proyecto 
se realizó para cada módulo, las respectivas pruebas de acuerdo a cada 
funcionalidad que corresponden a cada historia de usuario. 

 
A continuación se muestra un ejemplo de prueba de aceptación por cada módulo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
26 INSTITUTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA. Reglas y Prácticas en eXtreme Programming, 10 de febrero del 2008 
[revisado 22 de Mayo de 2018]. Disponible en Internet: https://iie.fing.edu.uy/~josej/docs/XP%20-
%20Jose%20Joskowicz.pdf 
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Tabla 12. Prueba de aceptación login del módulo login 
 

 
 
Fuente: Autores. 
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Tabla 13. Prueba de aceptación crear categorías del módulo sistema 
 

 
 
Fuente: Autores. 
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Tabla 14. Prueba de aceptación crear usuarios del módulo configuración y gestión 
de usuarios 

 
 
Fuente: Autores. 
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Tabla 15. Prueba de aceptación asignar comité del módulo universidad 
 

 
 
Fuente: Autores. 
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Tabla 16. Prueba de aceptación consultar propuesta del módulo propuesta 
 

 
 
Fuente: Autores. 
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Tabla 17. Prueba de aceptación subir anteproyecto del módulo anteproyecto 
 

 
 
Fuente: Autores. 
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Tabla 18. Prueba de aceptación subir pagos del módulo proyecto final 
 

 
 
Fuente: Autores. 
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Tabla 19. Prueba de aceptación consultar proyecto docente del módulo proyectos 
 

 
 
Fuente: Autores. 
 
 
En el anexo H, se encuentran la totalidad de pruebas de aceptación ordenados de 
acuerdo al módulo que pertenecen. 
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4.4.2 Acercamiento con el cliente 

Durante el desarrollo del proyecto se hicieron pruebas en ambiente de producción 
con el fin de generar retroalimentación del proceso desarrollado hasta ese 
momento y también lograr identificar posibles fallos en el sistema. A continuación 
se deja evidencia de lo anterior: 

 

Ilustración 27. Foto 1 pruebas en FACAEC 
 

 

Fuente: Autores. 
 

En la ilustración 27, el profesor Edgar Patiño, interactúa con la aplicación. Prueba 
realizada el día 8 de mayo del 2018 en la sala de profesores de FACAEC. 
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Ilustración 28. Foto 2 pruebas en FACAEC 
 

 

Fuente: Autores. 
 
En la ilustración 28, el profesor Edgar Patiño, interactúa con la aplicación. Prueba 
realizada el día 8 de mayo del 2018 en la sala de profesores de FACAEC. 
 
 
Ilustración 29. Foto 5 pruebas en FACAEC 
 

 

 

Fuente: Autores. 
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En la ilustración 31, Se encuentran el profesor Carlo Evelio López, la estudiante 
Daniela Guerrero y el estudiante Alejandro Gómez, Presentado un avance de la 
aplicación. Foto tomada el día 6 de marzo del 2018 en la sala de profesores de 
FACAEC. 
 
 
Ilustración 30. Foto 1 pruebas en Sala de sistemas 
 

 

Fuente: Autores. 
 
En la ilustración 30, El profesor Carlos Evelio observa el funcionamiento de la 
aplicación. Prueba realizada el día 25 de mayo del 2018 en la sala de profesores 
de FACAEC. 
 
 
Al finalizar esta etapa se puede concluir que se dio cumplimiento con el tercer 
objetivo específico del proyecto. 
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4.5 ARQUITECTURA 

Ilustración 31. Arquitectura cliente - servidor 

 

Fuente: Autores. 

 

Ilustración 32. Diagrama de componentes 
 

 

Fuente: Autores. 
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4.5.1 Tecnologías aplicadas 

• MICROSOFT VISIO 2016 
 
 

Ilustración 33. Logo de MICROSOFT VISIO 2016 
 

 

Fuente: DONCUCOGARCIA27 

Programa utilizado en la implementación de los diagramas UML relacionados con 
la metodología XP. 
 
Licencia Propietario, Microsoft 
 
 

• MICROSOFT VISUAL STUDIO.NET 2017 
 

Ilustración 34. Logo de MICROSOFT VISUAL STUDIO.NET 2012 
 

 

Fuente: MVPCLUSTER28 

                                                             
27 DONCUCOGARCIA. Microsoft Visio 2016, 24 de Mayo de 2017 [revisado 26 de Mayo de 2018]. Disponible 
en Internet: http://doncucogarcia.blogspot.com.co/2017/05/microsoft-visio-2016-x64bits-y-x32bits.html 
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Para el desarrollo del prototipo se hizo uso del entorno visual studio, utilizando 
además la codificación C# 

Licencia Freeware, Microsoft. 

 

• ORACLE XE 11G 
 
Ilustración 35. Logo de ORACLE XE 11G 
 

 

Fuente: 100LOGOSQ29 

Para la implementación de la base de datos se utilizó ORACLE XE 11G. (Ver 
página 28). 

Licencia Freeware, Oracle. 

 

• GITHUB 
 
Ilustración 36. Logo de GITHUB 
 

 

Fuente: ICONFINDER30 

                                                                                                                                                                                          
28 MVPCLUSTER. Microsoft Visual Studio.NET 2017, 8 de Marzo de 2017 [revisado 26 de Mayo de 2018]. 
Disponible en Internet: https://mvpcluster.com/noticia/visual-studio 
29 100LOGOS. Oracle logo, 3 de junio de 2016 [revisado 26 de Mayo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://1000logos.net/oracle-logo/ 
30 ICONFINDER. Github, 12 de abril de 2015 [revisado 26 de Mayo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.iconfinder.com/icons/291716/github_logo_social_social_network_icon#size=128 
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Para la codificación en parejas y versionamiento se utilizó GITHUB. (Ver página 
28). 

Licencia Freeware, Github. 

 

 

• VERTABELO 
 
Ilustración 37. Logo de VERTABELO 

 

Fuente: TRADERMAKIA31 

Para el modelamiento de la base de datos se utilizó vertabelo. 

Licencia Propietario, Vertabelo 
. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                             
31 TRADEMARKIA. Vertabelo, 3 de diciembre de 2015 [revisado 26 de Mayo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.trademarkia.com/vertabelo-86225942.html 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 
 

 
• La UCEVA cuenta a partir de la implementación de SITG, con una solución 

factible para la gestión de trabajos de grado en  FACAEC. 
 

• Las nuevas tecnologías cada vez más, facilitan la tarea de implementación 
en el desarrollo de aplicaciones, generando por sí mismo, soluciones de  
gran impacto, por lo cual dio la posibilidad de desarrollar SITG brindando 
todas las capacidades de un sistema integro con el fin de facilitar una 
necesidad. 
 

• SITG brinda la posibilidad de ser parametrizable, permitiendo su integración 
con otras facultades de la UCEVA mejorando la organización de las  
revisiones de trabajos de grado presentadas por estudiantes de los distintos 
programas académicos. 
 

• En la realización del proyecto SITG se logró aplicar los conocimientos 
adquiridos durante la etapa de formación debido a que se enfrentó a una 
problemática real y se pudo evidenciar como se realiza todo el proceso de 
desarrollo del software. 
 

• La metodología XP permitió la fácil integración de todo el proceso de una 
manera ágil, permitiendo abordar el problema desde un punto de vista 
modular. 
 

• El desarrollo del programa por medio del lenguaje .NET permitió agilizar la 
codificación ya que brindó una curva de aprendizaje alta además de tener 
buen soporte en el foro oficial de MICROSOFT 
 

• SITG colabora con la política de cero papel, promoviendo el uso de 
documentos digitales. 
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5.2 RECOMENDACIONES 
 

Para instalar correctamente la aplicación en el servidor se recomienda: 
 
 

• Usar el sistema operativo Windows server 2012 R2 o superior. 
 

• Para la ejecución de la aplicación dentro del servidor, se debe tener 
instalado .NET en su versión 4.0, Oracle DB y IIS junto con el servicio FTP. 
 

• Instalar el complemento ODBC de ORACLE para garantizar la conexión con 
el framework .NET. 
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5.3 TRABAJOS FUTUROS 
 

SITG plantea en un futuro ser la solución definitiva en la gestión de trabajos de 
grado en la UCEVA, priorizando en primer lugar su funcionamiento en FACAEC 
para que posteriormente en etapa de pruebas, se pueda escalar a diferentes 
versiones o funcionalidades con el fin de integrarlo en toda la universidad bajo un 
estándar. 
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ANEXOS 

 
Los anexos serán adjuntados en el CD dispuestos en este mismo trabajo. 


