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1. RESUMEN 

 

La UNAB realiza proyectos de investigación para que los estudiantes puedan aplicar 

sus conocimientos en una problemática real y generar soluciones innovadoras que 

ayuden en su formación y crecimiento. Además, Según el programa académico 

existen estudiantes que deben realizar proyectos como pre-requisito para obtener su 

grado. Cada estudiante busca un tema para trabajar, ya sea con ideas propias o con 

la propuesta de un docente. Sin embargo, no se cuenta con un banco de proyectos 

que facilite la consulta de ideas, su estado de culminación, maduración y viabilidad 

que permitan la formulación de nuevos proyectos tomando en base el trabajo 

realizado. En consecuencia, se replican proyectos similares y no se avanza en las 

problemáticas. 

Se plantea como solución a esta problemática la implementación de una herramienta 

que permita la administración de proyectos de investigación y de grado en la cual se 

cuente con la información del estados de culminación, avances realizados, resultados 

obtenidos proyectos aprobados, personas relacionadas, proyectos ejecutados, 

avances del mismo además de preservar esta información en un repositorio digital de 

fácil acceso. 

El documento está dividido en capítulos las cuales se explican a continuación: 

En el primer capítulo se define el planteamiento del problema, justificación, objetivo 

general y específicos del proyecto. 

En el segundo capítulo se registra toda la recolección de la parte investigativa del 

proyecto; los antecedentes, el estado del arte y/o revisión de la literatura y marco 

teórico. 

En el tercer capítulo se explica la forma en la cual fue desarrollado el proyecto, dando 

la explicación detallada de cada una de las etapas de desarrollo acorde con la 

metodología seleccionada. 

Finalmente, en el cuarto y último capítulo se dan las conclusiones del proyecto, 

recomendaciones y posible trabajo a futuro del mismo. 

 

Palabras claves: Aplicación web, Proyecto de grado, Proyecto de investigación, 

Tesis de Grado, BMP, Preservación digital, Colecciones digitales. 
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2. ABSTRACT 

 

UNAB carries out research projects for students who can apply their knowledge to a 

real problem and generate innovative solutions that help in their training and growth. 

In addition, according to the academic program there are students who must carry out 

projects as a prerequisite to obtain their degree. Each student looks for a topic to work 

on, either with their own ideas or with the proposal of a teacher. However, there is no 

bank of projects that facilitate the consultation of ideas, their state of completion, 

maturation and viability that the formulation of new projects can take based on the 

work done. Consequently, similar projects are replicated and no progress is made on 

the problems. 

 

It is proposed as a solution to this problem the implementation of a tool that allows the 

administration of research projects and the degree to which information is available on 

the state of completion, progress made, results of approved projects, related persons, 

executed projects, progress in addition to preserving this information in an easily 

accessible digital repository. 

 

The document is divided into chapters which are explained below: 

In the first chapter, define the problem statement, the rationale, the general and 

specific objectives of the project. 

In the second chapter the entire collection of the investigative part of the project is 

recorded; the background, the state of the art and / or review of the literature and 

theoretical framework. 

 

In the third chapter the way in which the project was developed is explained, giving 

the specific explanation of each of the stages of development according to the selected 

methodology. 

 

Finally, in the fourth and last chapter the conclusions of the project, recommendations 

and possible work for the future of the same are given. 

 

 

Key words: Web application, Degree project, Research project, Graduate Thesis, 

BMP, Digital preservation, Digital collections. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de grado tiene como finalidad el desarrollo de una aplicación 

web para la administración de trabajos de grado, tesis e investigaciones. Este 

proyecto surge como consecuencia del estudio realizado sobre la forma de cómo se 

realizan la administración de los trabajos de grado principalmente en la facultad de 

ingeniería de sistemas de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), se 

evidencio la necesidad de contar con una herramienta que facilite la gestión de la 

información así mismo tener el control de forma centralizada de las diferentes etapas 

que surte un proyecto. 

 

Para la implementación de la aplicación se investigaron varias metodologías y 

arquitecturas, también se adoptó el uso de herramientas para la maquetación y el 

diseño de la aplicación como lo es adobe XD,para la gestión de la base de datos se 

usó gestor de base de datos relacional como lo es HeidiSQL que permite el manejo 

de diferentes tipos de bases de datos como lo son la presente usada en el proyecto 

mariaDB,para la parte de la codificación se utilizó un lenguaje de programación 

compilado de propósito general y multiparadigma como lo es RUST, el cual es un 

lenguaje poco conocido pero altamente recomendado por su robustez y facilidad de 

codificación.  

El sistema desarrollado pretende convertirse en una herramienta que permita 

almacenar la mayor cantidad de información de cada una de las etapas de los 

desarrollos asociados a los  proyectos realizados por la comunidad educativa; 

permitiendo consultar todos los proyectos de investigación y tesis de grado de la 

universidad, el estado actual de cada uno de ellos, avances logrados, desarrollos 

futuros, proyectos inviables, proyectos interdisciplinarios, entre otras consultas; 

construyendo así un repositorio alimentado con las necesidades de toda la comunidad 

educativa.  
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN. 

Ilustración 1. Árbol de problemas 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Actualmente la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) realiza proyectos de 
investigación para que los estudiantes puedan aplicar sus conocimientos en una 
problemática real y generar soluciones innovadoras que ayuden en su formación y 
crecimiento. De acuerdo al programa académico existen estudiantes que deben 
realizar proyectos como pre-requisito para obtener su grado. Cada estudiante busca 
un tema para trabajar, ya sea con ideas propias o con la propuesta de un docente. 
Sin embargo, no se cuenta con un banco de proyectos que facilite la consulta de 
ideas, su estado de culminación, maduración y viabilidad que permitan la formulación 
de nuevos proyectos tomando como base el trabajo realizado. En consecuencia, se 
replican proyectos similares y no se avanza en las problemáticas. 
 
Para el segundo semestre del 2019 en el programa de ing de sistemas se presentaron 
60 estudiantes para el trabajo de grado I y 23 estudiantes para trabajo de grado II, los 
proyectos fueron gestionando por medio de las plataformas de atención e información 
de EasyChair y Google Classroom, a la fecha la UNAB no cuenta con un repositorio 
institucional con el cual se pueda saber exactamente la cantidad de proyectos de 
grado han sido realizados y su estado. 
 
La elección del tema es quizá la parte más difícil del proyecto, donde los propios 
estudiantes manifestaron sus opiniones ante la pregunta “¿Qué es lo que 
consideramos como lo más difícil para la elaboración de la tesis?, donde un 45% de 
ellos respondió que lo más difícil es la elección del tema (Carlos Muños razo, 2011). 
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Se plantea como solución a esta problemática la implementación de una herramienta 
Web que permita administrar proyectos de investigación, tesis de grados e ideas de 
proyectos, llevando el control de las diferentes etapas de cada uno de ellos (si está 
aprobado, en ejecución, terminado , propuesto, etc. ) permitiendo a los interesado 
consultar los trabajos realizados o postularse para desarrollar temas propuestos, 
además de preservar la información y constituir una base de conocimiento de la 
producción intelectual de la universidad, facilitando así la organización y el manejo de 
información de los proyectos. 
 
Los módulos que tendrá el prototipo son: 

● El módulo de registro: el cuál se encargará de la administración de los usuarios 

del sistema y los roles. 

● El módulo de seguimiento de los proyectos e ideas: este módulo permitirá el 

registro de ideas y proyectos, así como el seguimiento de los mismos a través 

de las diferentes etapas definidas. 

● El módulo de consulta: este módulo se encargará de consultar todos los 

trabajos registrados, estado actual y participantes entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. OBJETIVOS 
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OBJETIVO GENERAL: 

Implementar un prototipo de un sistema que permita administrar la información de 
trabajos de grado e investigaciones con el fin de llevar la trazabilidad de los mismos, 
facilitando la búsqueda y asignación de proyectos a través de la herramienta 
tecnológica. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1. Identificar los requerimientos del sistema consultando con las diferentes 
facultades y su manejo o metodología. 

2. Diseñar a nivel de software los elementos del prototipo para el sistema que 
permita la administración de la información y su interfaz. 

3. Implementar el sistema de información de acuerdo al diseño realizado acotado 
como prueba piloto. 

4. Evaluar que el prototipo del sistema de información realizado cumpla con los 
requerimientos definidos por medio de un plan de pruebas. 
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6. ANTECEDENTES 

 

El proyecto de grado es una opción por la cual puede optar el estudiante de último 
semestre para culminar satisfactoriamente su carrera, por esta razón nació la idea de 
investigar cuál es el procedimiento que sigue la Universidad Autónoma de 
Bucaramanga, facultad de ingeniería, ingeniería de sistemas, para la gestión de 
proyectos de grado e investigaciones.  
 
La UNAB es una de las entidades beneficiarias de los programas de becas otorgadas 
por el gobierno en los programas como Ser Pilo y MINTIC para estudiar ingeniería de 
sistemas, estos programas iniciaron a finales del año 2014 y fueron beneficiados 
hasta el 2017 40.000 pilos y 10.004 Mintic, una parte de estos estudiantes ingresaron 
a la UNAB generando un aumento significativo en la cantidad de estudiantes con 
necesidad de realizar un proyecto de grado, para el año 2019 y siguientes(Icetex, 
2017)(Angulo, 2017). 
 
Este proyecto nace de la necesidad de encontrar una propuesta o idea para un 
proyecto de grado como requisito para graduarse. Actualmente la universidad no 
cuenta con una herramienta que gestione eficientemente las ideas y proyectos de 
grado, como consecuencia se depende de un profesor para la asignación de un tema. 
La herramienta propuesta pretende convertirse en un repositorio que concentre las 
necesidades y proyectos realizados por la comunidad educativa, permitiendo 
consultar los proyectos de investigación y tesis de grado realizados, el estado actual 
de cada uno de ellos, avances logrados, desarrollos futuros, proyectos inviables, 
proyectos interdisciplinarios, entre otros. Constituye un repositorio alimentado con las 
necesidades de toda la comunidad educativa.  
 
Actualmente las opciones para elegir un tema de proyecto de grado o investigación 
son: 

a. Consultar en un documento Excel que es entregado por el director de facultad 
en el cual se encuentra: título del proyecto, nombre del director, correo, objetivo 
general, número de estudiantes requeridos, perfil del estudiante a aplicar. 

b. Consultar con los profesores de diferentes áreas para conocer qué otras 
propuestas ofrecen 

c. El estudiante busca un tema por su cuenta  
En cualquier alternativa se corre el riesgo de tener pocas opciones para seleccionar 
un tema o elegir una temática ya trabajada.   
 
Para la consulta de proyectos de grado ya terminados se cuenta con el portal de 
biblioteca SIBU de la UNAB, en la sección de Colección de trabajo de grados se 
pueden listar: Título del trabajo, tipo de material, carrera o programa, tipo de trabajo 
(proyecto de grado, maestría, investigación o doctorado), disponibilidad, código de 
archivo con el cual se puede pedir prestada una versión en físico (CD) del documento. 
El buscador de biblioteca no tiene un visualizador online o herramienta en la cual se 
pueda observar el trabajo de grado. 
La biblioteca está en proceso de compra de un gestor documental, cuyo objetivo es 
almacenar todas las tesis para su posterior consulta, esta herramienta no está 
pensada para que permita la administración del desarrollo del trabajo ni el registro de 
ideas propuestas o en desarrollo. 
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7. ESTADO DEL ARTE Y/O REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

 

Los criterios de búsqueda que se realizaron para llevar a cabo la investigación del 

estado del arte se muestran en la Tabla 1. 

 
Tabla 1. Análisis del Estado del arte 

Bases de datos consultadas Google Scholar  

IEEE 

Cantidad de referencias Scholar: 8 

IEEE: 2 

Fechas de búsqueda Scholar agosto 2019 

IEEE Septiembre 2019 

Criterios de búsqueda Rango de fecha de la búsqueda 2013 y 
2019 
Palabras clave: 
Web,Gestión , Herramienta Web, Portal 
Web, WorkFlow, Tesis, Proyecto de 
grado, investigaciones, Sistema de 
información. 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, se muestra los trabajos utilizados para el estado del arte en la Tabla 

2. 

Tabla 2. Referencias Estado del arte 

Autor Año Palabras 
clave 

Título Base 
de 

datos 

Aporte al proyecto. 

Manuel 
Alejandro 
Barragan 
Velazquez, 
Johan 
Andrés 
Bustos 
Amaya 

2015 Web, 
Gestión de 
eventos, 
Sistema de 
información. 

Análisis, 
diseño e 
implementaci
ón de un 
prototipo web 
para la 
gestión de 
eventos de la 

Google 
Scholar 

La importancia del 
uso de las 
aplicaciones web 
para la gestión de 
eventos.     
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sociedad 
colombiana 
de ortodoncia 

Alberto 
Rodríguez 
Baixauli 

2013 Gestión 
 documental, 
Web, php, 
html5, css3, 
Joomla 

Diseño e 
implementaci
ón de una 
plataforma 
web para 
gestión 
documental 

Google 
Scholar 

Como desde el 
proceso de 
automatización de la 
gestión documental 
se puede realizar por 
medio del desarrollo 
de una plataforma 
web logrando una 
optimización en los 
procesos 

Julie Andrea 
Sarmiento 
Forero,  
Fernando 
Quirós 
Traslaviña 

2013 Gestión de 
proyectos de 
grado, 
Sistema de 
información 

Sistema de 
información y 
gestión de 
proyectos de 
grado 

Google 
Scholar 

El uso de workflows 
para optimizar 
procesos 

Joffre 
Moreira-Pico, 
Javier López-
Zambrano, 
Karla 
Cevallos 
Molina 

2013 Metodología, 
Interfaces del 
workflow, 
flujo de 
trabajo, 
BPMN 2.0, 
WfMC, 
MEIDAW 

Desarrollando 
un sistema 
para flujos de 
trabajo 
(Workflow) 

Google 
Scholar 

El uso de diferentes 
stack de 
programación 
posibles a la hora de 
programar en web 

Jeamy 
Pammela 
Rodríguez 
Mateus 
 

2014 Procesos de 
Negocio 
(BPM), 
Gestión, 
Herramienta 
Web,  

Software para 
el 
seguimiento, 
la gestión y el 
control de 
proyectos de 
grado en el 
departamento 
de electrónica 

Google 
Scholar 

La importancia del 
seguimiento y control 
de proyectos por 
medio de 
metodologías como 
BPM 

Sama 
Villanueva 
Sergio, 
González 
Secundino, 
López 
Benjamín, 
Juan 
Aquilino, 

2014 Administraci
ón 
electrónica, 
workflow, 
trabajo fin de 
grado, 
custodia de 
documentaci
ón 

La 
Administració
n Electrónica 
aplicada a la 
gestión de los 
Trabajos Fin 
de Grado en 
Ingeniería 
Informática 

Google 
Scholar 

Se aborda el 
proyecto de cómo 
utilizar un workflow 
para llevar el flujo de 
las fases de Trabajo 
de Fin de Grado por 
medio de una 
herramienta web 
para gestionar estos 

https://upcommons.upc.edu/browse?value=Sama%20Villanueva,%20Sergio&type=author
https://upcommons.upc.edu/browse?value=Sama%20Villanueva,%20Sergio&type=author
https://upcommons.upc.edu/browse?value=Sama%20Villanueva,%20Sergio&type=author
https://upcommons.upc.edu/browse?value=Gonz%C3%A1lez,%20Secundino&type=author
https://upcommons.upc.edu/browse?value=Gonz%C3%A1lez,%20Secundino&type=author
https://upcommons.upc.edu/browse?value=L%C3%B3pez,%20Benjam%C3%ADn&type=author
https://upcommons.upc.edu/browse?value=L%C3%B3pez,%20Benjam%C3%ADn&type=author
https://upcommons.upc.edu/browse?value=Juan,%20Aquilino&type=author
https://upcommons.upc.edu/browse?value=Juan,%20Aquilino&type=author
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Riesco Albizu 
Miguel 
 

trabajos de manera 
ágil y eficientes. 

Martín 
Horacio 
Ticona Díaz. 

2014 BPM, 
Sistema 
workflow  

Uso de BPM 
para la 
implementaci
ón de un 
sistema 
workflow en el 
proceso de 
grados y 
títulos de la 
universidad 
alas peruanas 

Google 
Scholar 

Se determina la 
medida en que el uso 
de BPM para la 
implementación de 
un sistema workflow 
influye en el proceso 
de grados y títulos en 
una Universidad a 
través del desarrollo 
de un sistema de 
software. 

Carlos Julio 
Ortiz Triana 

2015 BPM, 
prototipo, 
WorkFlow, 
web 

Desarrollo de 
un prototipo 
de software 
web con 
integración de 
procesos 
workflow para 
automatizar 
las tareas de 
“realización 
de servicio” 
en una 
empresa de 
asistencia 
vial. 

Google 
Scholar 

La aplicación en 
conjunto entre 
software web con la 
integración de 
procesos workflow 
para controlar 
procesos dentro de 
una empresa para 
facilitar la prestación 
de un servicio.  

Fuente: Elaboración propia. 

  

https://upcommons.upc.edu/browse?value=Riesco%20Albizu,%20Miguel&type=author
https://upcommons.upc.edu/browse?value=Riesco%20Albizu,%20Miguel&type=author
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8. MARCO TEÓRICO 

8.1 TESIS DE GRADO 

8.1.1 ¿QUÉ ES UNA TESIS? 

 

Una tesis es una conclusión, proposición, opinión o teoría que se mantiene con unos 
razonamientos también es un trabajo de carácter científico habitualmente para 
obtener un título en una universidad. Se entiende por tesis también como un trabajo 
de investigación por lo general monográfico o investigativo que consiste en comprobar 
una hipótesis previamente establecida para demostrar el manejo en procedimiento de 
investigación. 
 
Tesis de grado: es un trabajo de investigación que se realiza al terminando una 
carrera universitaria amplía o profundiza en un área del conocimiento humano 
aportando una novedad o revisión crítica aplicando lo aprendido en la carrera. 
 
normalmente sus pasos son estos, aunque pueden variar según la institución y la 
persona, pero en resumen son: 

● Búsqueda y elección de un tema 
● Formulación del proyecto o anteproyectos 
● Ejecución del proyecto 
● Elaboración o desarrollo 

 
Su estructura 

● Índice de contenido 
● Agradecimientos y dedicatorios 
● Resumen 
● Índice de figuras y tablas 
● Introducción general 
● Antecedentes y fundamentación teórica 
● Desarrollo del tema (descripción general, objetivos generales y específicos, 

justificación) 
● Metodología 
● Resultado y análisis 

● Conclusiones y recomendaciones 

● Limitaciones de la investigación 

● Referencias bibliográficas  

 

8.1.2 ¿QUÉ ES UN PROYECTO DE GRADO? 

 

Es una opción o requisito para graduarse en algunos casos, en el cual los estudiantes 
desarrolla un proceso académico, sistemático, autónomo y dirigido por un docente en 
el cual se pone en prácticas todos los conocimiento adquiridos en la carrera para dar 
solución a un problema real dando como resultado final la capacidad del estudiante 
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para aplicar sus conocimientos aprendidos en problemáticas reales en un producto 
final(Anteproyecto, Red, Para, & Centro, 2018). 
 

 

8.1.3 ¿NORMATIVIDAD PARA LA ENTREGA DE PROYECTOS DE GRADO? 

 

para la entrega de proyectos de grado el SIB presenta algunos requisitos 
fundamentales: 

● El director o asesor del trabajo debe garantizar la calidad del documento a 
entregar, luego de esta revisión esté completa se anexará un documento de 
aceptación o aprobación. 

● El trabajo tiene que elaborarse en un procesador de texto (Microsoft Word, Star 
Office, Word Pad). 

● Se deben adjuntar al trabajo final un resumen en español y otro en inglés. 
● al realizar la entrega el trabajo debe estar en un Compact Disc, CD o DVD 

incluyendo texto del documento completo y PDF. 
● El CD o DVD debe estar rotulado e identificado con el título del trabajo, nombre 

de los autos, titulo, nombre de la universidad, escuela y facultad que otorga el 
título, ciudad y año. 

(UNAB, 2016). 

 

8.1.4 ¿QUÉ ES UNA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA? 

 

Es un proceso ordenado y sistemático mediante el cual se aplican métodos como el 
método científico u otros conjuntos de métodos y criterios se busca estudiar, analizar 
o indagar en torno a un tema o área con el objetivo de aumentar, ampliar o desarrollar 
contenido de la misa 
 
su objetivo busca resolver problemas específicos como fenómenos, teorías, 
establecer principios, refutar resultados, etc., existen diferentes tipos y formas de 
investigación científica esta se clasifica en: 
Según el propósito:  

● Investigación Pura: es aquella que aborda problemas de tipo teórico. 
● Investigación Aplicada: es aquella indaga sobre la aplicación práctica de 

determinados conocimientos científicos. 
 
Según nivel de conocimiento: 
 

● Exploratoria: es aquella que tiene como objetivo delimitar o buscar nuevos 
temas de estudio. 

● Descriptiva: es aquella que busca encontrar la estructura y comportamiento de 
algún fenómeno o cuestión. 

● Explicativa: es aquella que intenta formular las leyes que determinan dicho 
comportamiento. 

Según su estrategia: 
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● Documental: es aquella donde el investigador recolecta sus muestras o datos 

en el lugar mismo de la investigación. 
● de Campo: es aquella donde el propio investigador crea las condiciones para 

indagar en la relación causa-efecto de un fenómeno. 
● Experimental: es aquella que se basa en los datos obtenidos por otros trabajos 

de investigación. 
 
(EcuRed, 2012).(Tamayo, 2003). 

 

8.1.5 ¿CÓMO SE ELABORA UNA PROPUESTA PARA INVESTIGACIÓN? 

 

para presentar una propuesta de investigación en el caso de la UNAB esta debe tener 
una estructura ya establecida por la misma universidad la cual concierne a la forma 
de la relación del contenido con la cual pretende desarrollar la propuesta de 
investigación: 
 

● Título del proyecto. 
● Resumen del proyecto 
● Descripción del proyecto 
● Marco teórico 
● Estado del arte 
● Objetivo general y específicos 
● Metodología Propuesta 
● Resultados/Productos esperados y potenciales beneficiarios 
● impactos esperados a partir del uso de los resultados 
● Disposiciones vigentes 
● Cronograma de Actividades 
● Referencias bibliográficas 

 

(UNAB, 2016). 

8.1.6 ¿NORMATIVIDAD DE UNA INVESTIGACIÓN? 

 

La Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB en su Misión y proyecto 
Educativo establece un reglamento de investigación con el objetivo de orientar, 
desarrollar y estimular el trabajo científico en la Universidad, este reglamento se divide 
en 10 capítulos y 47 artículos que establecen: 

● Definición, principios generales y criterios de investigación 
● Políticas de investigación y plan institucional de investigación 
● Organización de la investigación 
● Presentación de propuestas de investigación 
● Investigadores 
● Estímulos 
● Financiación 
● Investigación Formativa 
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● Derechos de autor y propiedad intelectual 
● Modificación y reglamentación 

(UNAB, 2002). 

 

8.2 INGENIERÍA DE SOFTWARE: 

8.2.1 CONTROL DE PROCESOS: 

 
También conocida por sus siglas en inglés: Business Process Management o BPM, 
se puede definir como una disciplina o enfoque disciplinado orientado a los procesos 
de negocio relacionado con los procesos, personas y tecnologías de la información, 
también se define como “un conjunto de actividades que reciben uno o más insumos 
y crea un producto valor para el cliente”. 
 
BPM es un conjunto de métodos, herramientas y tecnologías utilizados para diseñar, 
representar, analizar y controlar procesos de negocio operacionales. Existen diferente 
software que facilitan el uso de BPMN como lo son: 

 

Una aplicación de flujos de trabajo automatiza la secuencia de acciones, actividades 
o tareas utilizadas para la ejecución del proceso, incluyendo el seguimiento del estado 
de cada una de sus etapas y la aportación de las herramientas necesarias para 
gestionarlo 

Se pueden distinguir tres tipos de actividad: 

● Actividades colaborativas: Un conjunto de usuarios trabajan sobre un 
mismo repositorio de datos para obtener un resultado común. Tiene entidad 
el trabajo de cada uno de ellos en sí mismo. 

● Actividades cooperativas: Un conjunto de usuarios trabajan sobre su propio 
conjunto particular, estableciendo los mecanismos de cooperación entre 
ellos. No tiene entidad el trabajo de ninguno de ellos si no es visto desde el 
punto de vista global del resultado final. 

● Actividades de coordinación. 

 

Objetivos de un sistema de control de procesos  

● Reflejar, mecanizar y automatizar los métodos y organización en el sistema 
de información. 

● Establecer los mecanismos de control y seguimiento de los procedimientos 
organizativos. 

● Independizar el método y flujo de trabajo de las personas que lo ejecutan. 
● Facilitar la movilidad del personal. 
● Soportar procesos de reingeniería de negocio. 
● Agilizar el proceso de intercambio de información y agilizar la toma de 

decisiones de una organización, empresa o institución. 
● Adicionalmente optimizar el servicio 

● Mejora la gestión del conocimiento 

(Schenone, 2011). 
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8.2.2 ¿QUÉ ES UN REPOSITORIO?  

 

Es un espacio centralizado donde se puede se gestionar, almacenar, preservar, 
difundir y facilitar el acceso a información digital, cuyo objetivo es el de que estos 
archivos pueden ser consultados en cualquier momento por medio de una red 
informática como internet. Pueden ser de acceso público o estar protegidos con una 
autentificación previa existen varios tipos de repositorios como lo son: 
 

● Repositorio de software: Su servicio y funcionalidades suelen depender del tipo 
de licencias: 
❖ licencia privativa: el administrador limita o restringe las propiedades del 

software. 
❖ licencia de uso libre: ofrecen una plataforma de trabajo colaborativo y 

compartida de conocimiento libre sobre cualquier temática, sin ningún 
tipo de restricciones.  

 
● Repositorios institucionales: Desarrollado por organismos políticos, sociales y 

educativos como universidades e institutos o asociaciones, para depositar, 
usar y preservar la producción científica y académica que generan en formato 
digital y haciéndola accesible al público. De esta manera la institución ofrece 
un servicio acorde al movimiento de acceso abierto. 
 

● Repositorios temáticos: creados por un grupo de investigadores, una 
institución, etc. que reúnen documentos relacionados con un área temática 
particular. La temática suele ser social, de educación ciudadana o académica. 
 

● Repositorios de datos: repositorios que almacenan, conservan y comparten los 
datos de las investigaciones 

 

(Barton & Waters, 2005). 

 

Tipos de documentos: 
● Tesis doctorales 
● Pre-prints y post-prints 
● Materiales audiovisuales 
● Revistas de instituciones 
● Patentes 
● Datasets 
● Software 
● Revistas de información institucional 
● Reglamentos y normas 
● Documentos de archivo 
● Materiales audiovisuales 

 

(Manuel & Testal, 2008) 
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Pueden utilizar diferente software para su gestión como lo son Eprints, Dspace, 
Fedora entre otros en la siguiente imagen se muestra un estadístico de los principales 
softwares libres usados alrededor del mundo en repositorios. 
 
Ilustración 2. Estadistico Principales Repositorios 

 
Fuente: Jisc Digital resources OpenDoar. (jisc, 2019) 
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8.3 METODOLOGÍAS DE DESARROLLO SOFTWARE 

Para el presente proyecto se investigaron las metodologías de modelos de procesos 

evolutivos o metodología de prototipos, metodologías de desarrollo ágil como 

programación extrema (XP) y la metodología de cascada. 

Para seleccionar la metodología de desarrollo se consideraron aspectos como: tiempo 

de ejecución del proyecto, alcance, presupuesto, nivel de conocimiento del equipo de 

desarrollo y los requerimientos a implementar, se evaluaron ventajas y desventajas 

de cada metodología y finalmente se eligió el modelo en cascada. 

A continuación, se documentan las principales características del modelo en cascada 

 

8.3.1 MODELO DE CASCADA:  

El modelo en cascada es un proceso de desarrollo secuencial, en el que el desarrollo 

de software se concibe como un conjunto de etapas que se ejecutan una tras otra. Se 

le denomina así por las posiciones que ocupan las diferentes fases que componen el 

proyecto, colocadas una encima de otra, y siguiendo un flujo de ejecución de arriba 

hacia abajo, como una cascada, se presenta una breve presentación de cómo 

funciona el flujo de la metodología de cascada y sus etapas  

Ilustración 3. Modelo Cascada 

 

Fuente: elaboración propia 

 
 

La metodología de cascada se forma uniendo 5 etapas que son requisitos, diseño, 
implementación, verificación, mantenimiento. 
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Requisitos: En esta etapa se realiza el análisis y definición de los requerimientos se 
trabaja con los clientes y usuarios finales del sistema para determinar cuáles son las 
funcionalidades que debería tener además de sus restricciones acá se genera el 
documento “Especificación de Requerimientos del Sistema”. 
 
Para la recolección de requerimiento del proyecto se entrevistó a los principales 
involucrados del problema como lo es el jefe de sistema de bibliotecas de la UNAB y 
el encargado de la facultad de ingeniería de sistemas a cargo de las tesis, 
investigaciones y trabajos de grado. 
 
Diseño: Durante este proceso se diseña el sistema distinguiendo ya con los 
requerimientos previamente establecidos cuáles serán las necesidades en software y 
hardware dando un panorama a la estructura de la arquitectura general del sistema, 
en esta etapa se identifican los subsistemas. 
 
durante esta etapa se desarrolla la arquitectura general del sistema, incluyendo el 
modelo de la base de datos, el diseño de las vistas del aplicativo y cuál debería ser la 
estructura de la misma. 
 
Implementación: Consiste en codificar y probar los diferentes subsistemas por 

separado ya en la programación de la herramienta que van de la mano con cada uno 
de los requerimientos y diseños previamente definidos. 
 
en esta etapa se desarrolla la implementación de la codificación del proyecto 
utilizando los diseños y arquitecturas definidas previamente, además también la 
implementación de la base de datos. 
 
Verificación: Una vez que se probó que funciona individualmente cada una de las 

unidades, estas se integran para formar un sistema completo ser verifican que cumpla 
con cada uno de los requerimientos y diseños, esta es ya la parte final si el sistema 
completo pasa las pruebas de verificación se entregará al cliente. 
 
esta etapa también conocida como pruebas se realizan las pruebas al sistema y 
ajustes para garantizar su funcionamiento donde se realizan diferentes tipos de 
pruebas que pueden varias entre las múltiples disciplinas entre ellas pruebas de caja 
negra, de funcionalidad, pruebas de caja blanca, además se suelen realizar planes 
de pruebas para medir el desempeño. 
 
Mantenimiento: El sistema ya se instala y se pone en funcionamiento práctico, esta 
etapa es la posterior a todo el proceso que implica corregir errores no descubiertos 
en las etapas anteriores de la metodología, acá se pueden ir mejorando las unidades 
del sistema para generar una mayor robustez. 
 
 
Ventajas e inconvenientes del desarrollo en cascada 

 

Ventajas 
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● El tiempo que se pasa en diseñar el producto en las primeras fases del proceso 
puede evitar problemas que serían más costosos cuando el proyecto ya 
estuviese en fase de desarrollo. 

● La documentación es muy exhaustiva y si se une al equipo un nuevo 
desarrollador, podrá comprender el proyecto leyendo la documentación. 

● Al ser un proyecto muy estructurado, con fases bien definidas, es fácil entender 
el proyecto. 

● Ideal para proyectos estables, donde los requisitos son claros y no van a 
cambiar a lo largo del proceso de desarrollo. 

Inconvenientes 

● En muchas ocasiones, los clientes no saben bien los requisitos que necesitarán 
antes de ver una primera versión del software en funcionamiento. Entonces, 
cambiarán muchos requisitos y añadirán otros nuevos, lo que supondrá volver 
a realizar fases ya superadas y provocará un incremento del coste. 

● No se va mostrando al cliente el producto a medida que se va desarrollando, 
sino que se ve el resultado una vez ha terminado todo el proceso.  Esto cual 
provoca inseguridad por parte del cliente que quiere ir viendo los avances en 
el producto 

● Los diseñadores pueden no tener en cuenta todas las dificultades que se 
encontrarán cuando estén diseñando un software, lo que conllevará rediseñar 
el proyecto para solventar el problema. 

● Para proyectos a largo plazo, este modelo puede suponer un problema al 
cambiar las necesidades del usuario a lo largo del tiempo. Si por ejemplo, 
tenemos un proyecto que va a durar 5 años, es muy probable que los requisitos 
necesiten adaptarse a los gustos y novedades del mercado. 

8.3.5 INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS: 

 

Es el amplio espectro de tareas y técnicas usadas para entender los requerimientos 
desde la perspectiva del proceso de software que tiene lugar durante la actividad de 
comunicación y continua en la de modelado convirtiéndose en un puente entre el 
diseño y la construcción. La ingeniería de requerimientos proporción un mecanismo 
para validar la especificación y administrar los requerimientos a medida que se 
transforman en un sistema funcional por medio de siete tareas que son: Concepción, 
indagación, elaboración, negociación, especificación, validación y administración. 
Alguna de estas actividades puede realizarse en paralelo (Pressman & Ph, n.d.). 
 
Existen varias técnicas y herramientas que usa la ingeniera de requerimientos que puede ser 
aplicables en las distintas fases del proceso de ingeniería de requerimientos como lo son: 

● Entrevistas y Cuestionarios: Empleados para reunir información de los 
involucrado en el proyecto con el fin de proporcionar datos para el sistema 
propuesto. 

● Sistemas existentes: Consiste en analizar diferentes sistemas ya realizados 
que tengan relación con el sistema que se quiere realizar, se puede analizar 
ítems como las interfaces de usuario, salidas del sistema, etc. 

● Lluvia de ideas: Es un modelo que busca generar la máxima cantidad de 
requerimientos para el sistema sin pensar la idea de que sea utilizable del todo, 
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la idea es que de todas estas ideas generadas muchas de estas se vayan 
eliminando dejando las que realmente importan. 

● Prototipos: En los casos donde los requerimientos no están demasiado claros 
en lugar de arriesgar a seguir con un requerimiento poco claro, se construye 
un prototipo que simula el posible producto de ese requerimiento para evaluar 
si eso es lo que realmente quiere el usuario para el requerimiento. 

● Casos de Uso: Son una técnica que permite describir la posible secuencia de 
interacciones entre el sistema y uno o más actores, la mayoría de 
requerimientos funcionales se pueden expresar mediante casos de uso. 

  

(Patrizi, Mattioli, Lugatti, & Patrone, 1992). 

 

8.3.5.1 CASOS DE USO:  

 

Un caso de uso es una secuencia de interacciones que se desarrollan entre un 

sistema y sus actores en respuesta a un evento que inicia un actor principal sobre el 

propio sistema, estos diagramas de caso de uso sirven para especificar la 

comunicación y el comportamiento de un sistema mediante su interacción con los 

usuarios y/u otros sistemas que muestra la relación entre los usuarios con estos casos 

de uso.  

 

Los casos de uso forman parte del Lenguaje Unificado de Modelado UML por sus 

siglas en inglés (Unified Modeling Language) la cual se puede unir con otras 

herramientas del mismo como otros diagramas: Diagramas de clase, Diagramas de 

secuencia, Colaboración, Transición de estados, Diagrama de actividad, 

Componentes, entre otros. que pueden ser usadas a lo largo de las etapas o ciclo de 

vida del proceso de desarrollo.  

 

Los elementos que componen los casos de uso son Actores: se le llama a aquellos 

usuarios, personas o sistemas que aplican o afectan al sistema desde el lado externo, 

en el caso de personas se les puede asignar definiciones como rol, también incluyen 

las relaciones que pueden ser de 2 tipos generalizaciones el uso <<uses>> o de 

herencia <<extends>>. 

 

Los pasos para reunir un caso de uso deben tener: 

● ID 

● NOMBRE 

● REFERENCIAS CRUZADAS 

● CREADO POR 

● ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN POR 

● FECHA DE CREACIÓN 

● FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 

● ACTORES 
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● DESCRIPCIÓN 

● TRIGGER 

● PRE-CONDICIÓN 

● POST-CONDICIÓN 

● FLUJO NORMAL 

● FLUJOS ALTERNATIVOS 

● INCLUDES 

● FRECUENCIA DE USO 

● REGLAS DE NEGOCIO 

● REQUERIMIENTOS ESPECIALES 

● NOTAS Y ASUNTO 

 

A continuación, se muestra el formato detallado utilizado. 

Ilustración 4. Formato caso de uso 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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8.3.6 APLICACIONES / HERRAMIENTAS / SISTEMAS WEB 

 

La web es un conjunto de documentos (webs) interconectados por enlaces de 
hipertexto, disponibles en internet que se pueden comunicar a través de la tecnología 
digital. La web es un subconjunto de internet que contiene información a la que se 
puede acceder usando un navegador. La web ha evolucionado a través de los años 
pasando por diferentes versiones: 
 
Web 1.0:  Fue la primera, apareció en los años 1990 era un tipo de web en la cual 
solo se podía consumir su contenido, Se trataba de información a la cual se podía 
acceder más no interactuar con ella, esta web era estática, centralizada, secuencial, 
de solo lectura y no interactiva lo que se llamaría unidimensional. 
 
Web 2.0: También conocida como web social apareciendo en 2004 y ya es una web 

que permite compartir información conteniendo los blogs, los comentarios y redes 
sociales. Esta web estaba basada en las comunidades de usuarios posibilitando la 
conexión de personas con personas, Es dinámica, interactiva, de lectura y escritura y 
favorece al trabajo colaborativo siendo esta bidireccional. 
 
Web 3.0: Apareció en el 2010 también conocida como web semántica, un concepto 

que se refiere al uso de un lenguaje en la red, como lo es la búsqueda de contenidos 
utilizando palabras claves. Al utilizar de forma más eficiente los datos de la web como 
lo son los metadatos, esta está muy asociada al concepto de personalización, como 
los motores de gestión de datos dan información relacionadas a nuestros gustos al 
analizar nuestra actividad en la red. 
 
Web 4.0: Empezó en el 2016 se centra en ofrecer un comportamiento más inteligente 
y más predictivo, de modo que podamos con una opción realizar un conjunto de 
acciones que nos redirija a lo que deseamos encontrar. Empresas como Google, 
Microsoft o Facebook están desarrollando nuevos sistemas que gracias al Deep 
Learning y Machine Learning permiten que sean más predictivos y inteligentes. como 
por ejemplo los asistentes de voz, los bots etc. 
En la web 4.0 se busca mejorar también la experiencia ofrecida en la web 3,0 con 
estas nuevas tecnologías que permiten un nivel más completo y personalizado. 
 
(Latorre M, 2018). 

 

8.3.7 APLICACIONES/HERRAMIENTAS WEB:  

Son aquellas herramientas donde los usuarios pueden acceder a un servidor web por 
medio de una red de internet o intranet a través de un navegador determinado, en 
primeras versiones de la web existen páginas estáticas que por solo tenían la 
posibilidad de descargarlas y consultarlas, desde ahí surgió la necesidad de crear 
sitios dinámicos.  
 
se define como aplicación web como todo programa informático o sitio web que se 
puede ejecutar en el internet sin necesidad de instalarse de manera local en el 
ordenador, tan solo utilizando un navegador para acceder. 
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8.3.8 EXPERIENCIA DE USUARIO:  

El diseño de la experiencia de usuario o UX (User eXperience) es la creación y 
sincronización de los elementos que afectan la experiencia de los usuarios con una 
empresa particular, con la intención de influir en sus percepciones y comportamientos 
estos elementos incluyen cosas que un usuario puede tocar e incluso las que no 
puede tocar como lo es interactuar con algo más allá de lo físico como las interfaces 
digitales de un sitio web o aplicaciones móviles. 
 
El alcance de un diseño UX puede ser muy grande, el tratamiento en este proyecto 
será enfocado a las experiencias digitales en particular en sitios interactivos como 
sitios web y aplicaciones de software. (Chandler & Unger, 2009). 
 

8.3.9 METODOLOGÍAS DE PRUEBAS: 

En el campo de las pruebas de software, hay algunos métodos los cuales son usados 

con el objetivo de encontrar defectos y evaluar la calidad del producto.  A 

continuación, se describen las pruebas de caja blanca y pruebas de caja negra. 

8.3.9.1 PRUEBAS DE CAJA BLANCA:  

También llamadas pruebas de caja de vidrio se basan en el diseño de casos de 
prueba que usan la estructura de control del diseño procedimental para derivarlos. 
Mediante la prueba de la caja blanca se puede tener un examen cercano de los 
detalles de procedimiento, las rutas lógicas a través del software y las colaboraciones 
entre componentes que se ponen a prueba al revisar conjuntos específicos de 
condiciones y/o bucles. Cabe tener en cuenta que este tipo de pruebas solo se pueden 
diseñar cuando existe el diseño a nivel de componentes.  
 

Se puede gracias a estas pruebas: 
● Garantizar que se ejerciten por lo menos una vez todos los caminos. 
● Ejerciten todas las decisiones lógicas. 
● Ejecuten todos los bucles en sus límites operacionales. 
● Ejerciten las estructuras internas de datos para asegurar su validez. 

 
Es por esto que se consideran unos de los tipos de pruebas más relevantes aplicadas 
al software permitiendo disminuir en gran medida los errores en el sistema 
aumentando así la calidad del software. 
(Pressman & Ph, 2010) 

8.3.9.2 PRUEBAS DE CAJA NEGRA  

También llamadas pruebas de comportamiento su enfoque es la de conocer la función 
específica que se asignó a un producto para su realización, revisando algunos 
aspectos fundamentales del sistema sin tener en cuenta toda la estructura lógica 
interna del sistema lo que se conoce como requerimientos funcionales del software. 
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A diferencia de las pruebas de caja blanca, las pruebas de caja negra se aplican 
durante las últimas etapas de las pruebas ya que esta no considera la estructura de 
control y se enfoque en el dominio de la información respondiendo las siguientes 
preguntas: 
 

● ¿Cómo se prueba la validez funcional? 
● ¿Cómo se prueba el comportamiento y rendimiento del sistema? 
● ¿Qué clases de entrada hará buenos casos de prueba? 
● ¿El sistema es particularmente sensible a ciertos valores de entrada? 
● ¿Cómo se aíslan las fronteras de una clase de datos? 
● ¿Qué tasas y volumen de datos puede tolerar el sistema? 
● ¿Qué efecto tendrán sobre la operación del sistema algunas combinaciones 

específicas de datos? 
 

Las pruebas de caja negra no es una alternativa a las de caja blanca sino más bien 
un enfoque complementario que intenta descubrir errores que la caja blanca no puede 
encontrar. 

● Funciones incorrectas o ausentes. 
● Errores de interfaz. 
● Errores en estructuras de datos o en accesos a Bases de Datos externas. 
● Errores de rendimiento. 
● Errores de inicialización y terminación. 

 
(Pressman & Ph, 2010) 

8.3.9.3 PRUEBAS UNITARIAS  

Tienen como objetivo comprobar el funcionamiento de un módulo de software que 
pruebe probarse aisladamente y son usualmente usadas por desarrolladores que 
buscan comprobar componentes individuales del sistema, esta es una esta es una 
práctica muy utilizada para las buenas prácticas de desarrollo y pueden ser aplicadas 
desde versiones tempranas. 
(Pressman & Ph, 2010). 
 

8.3.8.4 PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

Se basan en poder establecer un amplio grado de confianza en el sistema para que 
el cliente pueda validar que sus expectativas se han cumplido y también se han 
validado los requisitos. perteneciente a las últimas etapas previas a la liberación del 
software se presenta a los clientes para ver si cumplen con las necesidades y/o 
requerimientos de las empresas y sus usuarios generando así las pruebas del sistema 
final. 
(Pressman & Ph, 2010). 
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9. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Para el desarrollo del proyecto se utilizó el modelo en cascada por las siguientes 

razones: 

● Modelo de desarrollo de software más conocido y el cual ha sido utilizado por 

décadas de manera exitosa. 

● El proyecto a desarrollar está dimensionado para una sola persona. 

● Las etapas son secuenciales lo cual facilita llevar un orden en la ejecución 

garantizando el cumplimiento de los objetivos de cada una de las etapas 

● El tiempo utilizado en el diseño del producto en las primeras fases del 

proceso ayuda a la comprensión de proyecto y a evitar problemas futuros 

● Los requisitos son claros y no van a cambiar a lo largo del proceso de 

desarrollo. 

● La metodología está enfocada en los documentos lo cual es muy efectivo para 

los entregables que se generaron en el documento del proyecto 

A continuación, se describe cada una de etapas del modelo y las actividades que se 
realizaron: 
 

 

Etapa 1 Análisis:  

En esta etapa se definieron los requerimientos del proyecto, se realizaron las 
siguientes actividades: 
 

● Búsqueda y revisión de la literatura sobre el uso de herramientas webs para la 
gestión de procesos en el área de tesis, investigaciones y trabajos de grado. 
 
Se realizó una búsqueda de artículos y proyectos similares por medio de 
plataformas como la IEEE y Google Scholar donde se recopiló toda esta 
información en el estado del arte y marco teórico del presente documento 
donde se encontraron las diferentes características y cualidades que debería 
tener un gestor documental además de información relevante acerca de cómo 
la universidad maneja los proyectos , tesis y trabajos de investigación,  forma 
de presentación así como las diferentes arquitecturas, herramientas y 
metodologías para el desarrollo. 
 

● Entrevista con Alexis Eduardo Barreto jefe del Sistema de Bibliotecas de la 
Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB. 
 
Se realizó una primera entrevista con el jefe de sistemas de biblioteca de la 
UNAB donde se explicó el alcance del proyecto, la implementación  de un 
repositorio institucional para  la universidad en el cual se pudiera acceder a 
todo el conocimiento de trabajos de grado, tesis e investigaciones, en el 
alcance inicial se contemplaba la creación de un gestor documental, en la 
entrevista realizada se conoció que la UNAB está en proceso de compra de un 
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gestor documental para la biblioteca que incluye almacenamiento de los 
trabajos de grado entregados y otros documentos, por tal motivo se ajustó el 
alcance del proyecto a llevar el control de los procesos de las tesis de grado y 
como trabajo futuro se plantea la integración con un gestor documental 
institucional.  
 

● Entrevistas con el Dr. Jorge Andrick Parra Valencia coordinador de las tesis, 
investigaciones y trabajos de grado para la facultad de ingeniería de sistemas. 
 
En entrevista se habló sobre fuente de información de los formatos para los 
trabajos de grado ademas de el uso de otras tecnologías externas para suplir 
la necesidad del seguimiento por medio de plataformas como classroom y 
easychart. 

CASOS DE USO:  

Como parte de la recolección de requerimientos se utilizó el Lenguaje de Modelado 

Unificado (UML por sus siglas en inglés). 

A continuación, se documentan los casos de uso elaborados para el proyecto: 
Tabla 3. Indice casos de uso 

CASO DE USO NOMBRE DEL UC 

CU-01 Crear, modificar o eliminar usuarios 

CU-02 Ingresar al sistema 

CU-03 Proponer temas de proyecto 

CU-04 Verificar propuestas 

CU-05 Modificar propuesta 

CU-06 Consultar trabajos realizados 

CU-07 Consultar una idea de propuesta 

CU-08 Asignar directores 

CU-09 Cambiar estado de un proyecto 

CU-010 Postularse a una propuesta 

CU-011 Eliminar propuesta 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Caso de uso # 1: Crear, modificar o eliminar usuarios. 

 
Tabla 4. Crear, modificar o eliminar usuarios 

ID – U  ID-UC CU-01 
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Nombre del UC: Crear, modificar o eliminar usuarios 

Creado por: Pedro Jota Regueros 

 

Actualizado por:  

Fecha Creación 25/11/2019 Fecha Actualización:  

      

Actores: Coordinador 

Descripción: El sistema le permitirá al coordinador crear, modificar o 

eliminar usuarios 

Disparador: Crear, modificar o eliminar un usuario 

Pre-Condiciones  

Post-Condiciones  

Flujo Normal 1. El coordinador seleccionara que desea hacer crear, 

modificar o eliminar un usuario 

2.  Ingresara en caso de crear o modificar los datos de 

nuevo usuario 

Excepciones       

Inclusiones  

Prioridad Deseada 

Frecuencia de Uso Siempre 

Requisitos Especiales  

Notas  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Caso de uso # 2: Ingresar al sistema 

Tabla 5. Ingresar al sistema 

ID – C  ID-UC CU-02 

Nombre del CU: Ingresar al sistema 

Creado por: Pedro Jota Regueros Actualizado por:  
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Fecha Creación 27/11/2019 Fecha Actualización:  

 

Actores: Estudiantes, Profesores, Administradores 

Descripción: El usuario podrá ingresar al sistema al introducir sus datos, 

después de estar registrado. 

Disparador: Usuario solicitando entrada al sistema 

Pre-Condiciones Estar registrado en el sistema 

Post-Condiciones Ingreso al sistema 

Flujo Normal 

 

1. El sistema mostrará la interfaz de ingreso al sistema 

donde pedirá sus datos de usuario y contraseña al 

cliente 

2.  El usuario digitara sus datos de usuario y contraseña. 

3. El sistema validará si la información es correcta 

4. Si la información es correcta el sistema mostrará la 

interfaz de inicio, de lo contrario pasará al flujo 

alternativo. 

Flujo Alternativo  1. El sistema devolverá error si el usuario ingresa sus 

datos incorrectos o no coincidan. 

2. En el caso de que los datos sean incorrectos o no 

coincidan se ofrecerán 2 opciones 

1. Olvido contraseña 
2. Registro 

Excepciones       

Inclusiones       

Prioridad Deseada 

Frecuencia de Uso Siempre 

Requisitos Especiales       

Notas       

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Caso de uso # 3: Proponer temas de proyecto 

 



34 
 

Tabla 6. Proponer temas de proyecto 

ID – U  ID-UC CU-10 

Nombre del UC: Proponer temas de proyecto 

Creado por: Pedro Jota Regueros 

 

Actualizado por:  

Fecha Creación 25/11/2019 Fecha Actualización:       

      

Actores: Estudiantes, Profesores 

Descripción: El usuario será capaz de proponer ideas y subirlas al sistema 

en el caso de ser profesor será subido de una vez y en el caso 

del estudiante está primero deberá ser revisada. 

Disparador:       

Pre-Condiciones Estar logueado en el sistema 

Post-Condiciones Propuesta de idea para proyecto en el sistema  

Flujo Normal 1.  El usuario ingresara los datos generales de la 

propuesta (Título opcional, Resumen, Palabras claves, 

Temas, Tipo de trabajo). 

2.  El sistema validará que la información cumpla con los 

requisitos y la sube. 

Flujo Alternativo 1. En el caso de que la propuesta sea hecha por un 

estudiante esta pasará a ser revisada si es viable o no. 

  

Excepciones       

Inclusiones  

Prioridad Deseada 

Frecuencia de Uso Siempre 

Requisitos Especiales  

Notas  

 

Fuente: Elaboración propia: 
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Caso de uso # 4: Verificar propuestas 

 
Tabla 7. Verificar propuestas 

ID – U  ID-UC CU-04     

Nombre del UC: Verificar propuestas 

Creado por: Pedro Jota Regueros 

 

Actualizado por:  

Fecha Creación 25/11/2019 Fecha Actualización:  

 

Actores: Profesores 

Descripción: Se les asignará a los profesores según su área de 

conocimientos la verificación de las ideas de propuestas de los 

estudiantes, permitiéndoles cambiar su estado ha aceptado o 

rechazado y unas notas de sugerencia  

Disparador: Propuesta de estudiantes sin evaluar 

Pre-Condiciones Haber una propuesta de estudiante sin evaluar 

Post-Condiciones Propuesta de estudiante aceptada o rechazada 

Flujo Normal 

 

1.  El sistema notificará al profesor que tiene que 

propuesta para evaluar  

2.  El profesor después de revisar la propuesta escogerá 

si es aceptada o rechazada 

3. El profesor realizará una sugerencia sobre el proyecto 

en el caso de ser aceptado o él porque es rechazado 

Excepciones       

Inclusiones  

Prioridad Deseada 

Frecuencia de Uso Siempre 

Requisitos Especiales  

Notas  

Fuente: Elaboración propia. 
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Caso de uso # 5: Modificar propuesta 

 
Tabla 8. Modificar propuesta 

ID – U  ID-UC CU-05 

Nombre del UC: Modificar propuesta 

Creado por: Pedro Jota Regueros 

 

Actualizado por:  

Fecha Creación 25/11/2019 Fecha Actualización:  

 

Actores: Usuarios 

Descripción: Permite modificar las propuestas subidas al sistema  

Disparador:       

Pre-Condiciones Estar registrado en el sistema 

Tener permisos para modificar la propuesta 

Post-Condiciones  

Flujo Normal 1.  El usuario dará click en el botón de modificar  

2.  El sistema permitirá al usuario modificar los parámetros 

de la propuesta otra vez. 

 3. El usuario dará click en el botón de guardar  

 4. El sistema guardará todos los cambios 

Excepciones       

Inclusiones  

Prioridad Deseada 

Frecuencia de Uso Siempre 

Requisitos Especiales  

Notas  

Fuente: Elaboración propia. 
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Caso de uso # 6: Consultar trabajos realizados 

 
Tabla 9. Consultar trabajos realizados 

ID – U  ID-UC CU-06      

Nombre del UC: Consultar trabajos realizados 

Creado por: Pedro Jota Regueros 

 

Actualizado por:  

Fecha Creación 25/11/2019 Fecha Actualización:  

 

Actores: Usuarios  

Descripción: El sistema mostrará un listado de los trabajos que fueron 

realizados. 

Disparador:       

Pre-Condiciones Estar logueado 

Post-Condiciones  

Flujo Normal 

      

1.  El usuario ingresa a la opción de trabajos realizados 

2.  El sistema mostrará el listado de trabajos realizados de 

acuerdo al perfil del usuario  

3. El usuario podrá ver cada uno de estos trabajos en 

detalle dando click en ellos y aplicar filtros de búsqueda 

Excepciones       

Inclusiones  

Prioridad Deseada 

Frecuencia de Uso Siempre 

Requisitos Especiales  

Notas  

Fuente: Elaboración propia. 

  



38 
 

Caso de uso # 7: Consultar una idea de propuesta 

 
Tabla 10. Consultar una idea de propuesta 

ID – UC CU_07 

Nombre del UC: Consultar una idea de propuesta 

Creado por: Pedro Jota Regueros 

 

Actualizado por:  

Fecha Creación 26/11/2019 Fecha Actualización:  

 

Actores: Estudiantes 

Descripción: El sistema muestra al estudiante las ideas de propuestas que 

se encuentran disponibles en ese momento y será capaz de 

visualizar cada una por detallado. 

Disparador:       

Pre-Condiciones 1. Debe estar ingresado en el sistema 
2. Debe ingresar en la pestaña correspondiente a 

propuestas 

Post-Condiciones 1. Lista de las ideas de propuestas 

Flujo Normal 1. El estudiante ingresa al sistema en la pestaña de 

propuestas  

2.  Acto seguido, el sistema le mostrará al estudiante la 

información de las ideas de propuesta hasta ese 

momento. 

Excepciones       

Inclusiones       

Prioridad Deseada 

Frecuencia de Uso Siempre 

Requisitos Especiales  

Notas  

Fuente: Elaboración propia. 
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Caso de uso # 8: Asignar directores 

 
Tabla 11. Asignar directores 

ID –   ID-UC CU-08      

Nombre del UC: Asignar directores 

Creado por: Pedro Jota Regueros 

 

Actualizado por:  

Fecha Creación 25/11/2019 Fecha Actualización:  

 

Actores: Coordinador 

Descripción: El sistema le permitirá al coordinador asignar directores a los 

proyectos, notificando al profesor sobre el proyecto al que fue 

asignado. 

Disparador: Proyecto sin director 

Pre-Condiciones Proyecto tenga alumnos postulados 

Post-Condiciones  

Flujo Normal 1. El coordinador ingresa en el proyecto el cual no tiene 

director asignado 

2.  Asignará un profesor a dicho proyecto 

 3. El sistema guardará la asignación y notificará al 

profesor del proyecto al que fue asignado 

Excepciones       

Inclusiones  

Prioridad Deseada 

Frecuencia de Uso Siempre 

Requisitos Especiales  

Notas  

Fuente: Elaboración propia. 
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Caso de uso # 9: Cambiar estado de un proyecto 

Tabla 13. Cambiar estado de un proyecto 

ID – U  ID-UC  CU-09 

Nombre del UC: Cambiar estado de un proyecto 

Creado por: Pedro Jota Regueros 

 

Actualizado por:  

Fecha Creación 25/11/2019 Fecha Actualización:  

 

Actores: Profesor, Coordinador 

Descripción: Se podrá cambiar el estado de un proyecto dependiendo en 

de la etapa en la que se encuentre  

Disparador:       

Pre-Condiciones Estar ingresado en el sistema con rol de profesor o 

coordinador 

Profesor asignado como director al proyecto 

Post-Condiciones       

Flujo Normal 1.  El usuario busca el proyecto y el sistema muestra los 

estados siguientes permitidos de acuerdo al tipo de 

proyecto, 

El usuario selecciona el estado al cual pasa el proyecto 

2.  El sistema guardará la información asociada a ese 

proyecto llevando la trazabilidad de los cambios, 

registro de usuario, fecha y observaciones. 

Flujo Alternativo   

Excepciones  

Inclusiones  

Prioridad Deseada 

Frecuencia de Uso Siempre 

Requisitos Especiales  

Notas  

  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Caso de uso # 10: Postularse a una propuesta. 
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Tabla 14. Postularse a una propuesta 

ID – U ID-UC CU-010 

Nombre del UC: Postularse a una propuesta 

Creado por: Pedro Jota Regueros 

 

Actualizado por:  

Fecha Creación 25/11/2019 Fecha Actualización:  

 

Actores: Usuarios 

Descripción: Los usuarios podrán postularse a una propuesta de tesis de 

grado 

Disparador:       

Pre-Condiciones Estar logueado en el sistema 

Que existan propuestas creadas sin asignación 

Que la propuesta esté marcada como viable 

Post-Condiciones  

Flujo Normal 1.  El usuario seleccionará la propuesta a la cual desea 

postularse  

2.  El usuario selecciona el botón para postularse  

Excepciones       

Inclusiones  

Prioridad Deseada 

Frecuencia de Uso Siempre 

Requisitos Especiales  

Notas  

Fuente: Elaboración propia. 
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Caso de uso # 11: Eliminar propuesta 

 
Tabla 15. Eliminar propuesta 

ID – U  ID-UC CU-011 

Nombre del UC: Eliminar propuesta 

Creado por: Pedro Jota Regueros 

 

Actualizado por:  

Fecha Creación 25/11/2019 Fecha Actualización:  

 

Actores: Usuario 

Descripción: El usuario podrá eliminar una propuesta publicada por el 

mismo 

Disparador:       

Pre-Condiciones La propuesta tiene que ser del usuario 

No haber sido asignada 

Tener permisos para eliminar propuestas 

Post-Condiciones Propuesta eliminada 

Flujo Normal 1. El usuario entrará a la propuesta que quiere eliminar y 

le da en el botón de eliminar propuesta 

2.  El sistema pasa a eliminar la propuesta seleccionada 

Excepciones       

Inclusiones  

Prioridad Deseada 

Frecuencia de Uso Siempre 

Requisitos Especiales  

Notas  

  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Etapa 2 Diseño:  

En esta etapa se realizó el diseño de los diferentes componentes del sistema.  



43 
 

 

La arquitectura general utilizada para  el desarrollo de la aplicación es la siguiente: 

 
Ilustración 5. Arquitectura general esperada 

 
Fuente: Elaboración propia. 

El usuario ingresa a la aplicación a través de un navegador, la aplicación se encuentra 
alojada en un servidor web,  internamente el aplicativo implementa el patrón de diseño 
modelo vista controlador en el cual la vista corresponde a la interfaz de usuario (las 
pantallas del sistema), estas fueron desarrolladas en su parte gráfica utilizado React, 
el controlador se implementa en un modelo de clases en la herramienta RUST, en el 
controlador se encuentra la lógica de acceso a datos a la base de datos, en el modelo 
se cuenta con conexión a una base de datos relacional  implementada en mariaBD. 
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Modelo de Datos:  

A continuación, se muestra el modelo relacional relacionado para el proyecto: 
 
Ilustración 6. Modelo relaciona base de datos 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, se describen las principales tablas del sistema 

 
Tabla 16. Resumen de tablas base de datos 

TABLA DESCRIPCIÓN 

Documentos Inventario de  los documentos requeridos por los 
proyectos. 

Estados Maestro de los estados por los cuales puede pasar un 
proyectos. 

Pasos Configuración de la secuencia de estados o flujo que 
puede seguir un proyecto. 

Pasos_Documentos Configuración de los documentos requeridos en cada 
de los paso o flujos. 

Pasos_Roles Configuración de los roles que pueden actuar en cada 
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paso 

Personas Maestro de usuarios del sistema  

Personas_Roles Configuración de los roles asignados a una persona 

Proyectos Almacena la información de todos los proyectos (ideas, 
tesis de grado o investigaciones)   

Proyectos_Documentos Almacena los documentos requeridos durante el flujo de 
estados de acuerdo a cada tipo de proyecto. 

Proyectos_Estados Almacena los estados por los cuales ha pasado un 
proyecto  

Proyectos_Observacion
es 

Almacena la bitácora de observaciones realizadas para 
el proyecto. 

Proyecto_Personas Almacena la información de las personas relacionadas 
con el proyecto (calificadores, directores, autores) 

Roles Configuración de los roles  

Tipos_Proyectos Configuración de los tipos de proyecto que administra el 
sistema. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Diseño de Interfaces:  

Para el diseño de las interfaces se usaron las herramientas wireframes y mockups.  
A continuación, se presentan los diseños funcionales elaborados: 
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● Acceso al sistema o login: 
Ilustración 7. Login 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Esta es la pantalla de acceso al sistema o login de la aplicación que permitirá a un 

usuario ya registrado entrar en la aplicación digitando sus datos (email y 

contraseña) dando click en el botón de SIGN IN, en caso de no estar registrado 

podrá hacerlo en el botón Sign up. 

 

● Registro: 
Ilustración 8. Registro 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Pantalla de Registro permite al usuario matricularse en la aplicación ingresando sus 

datos básicos. 
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● Pantalla Principal o Main: 
Ilustración 9. Main 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Esta es la pantalla principal de la aplicación, contiene el menú con las opciones del 

sistema. 

 

● Pantalla de búsqueda de proyectos: 

 
Ilustración 10. Pantalla de búsqueda de proyectos 

 
 

Permite buscar proyectos aplicando diferentes criterios de búsqueda, muestra la 

información de todos los proyectos que cumplen los criterios definidos.  

 

● Pantalla de administración de proyecto: 
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Ilustración 11. Pantalla de administración de proyecto 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Esta pantalla permite administrar la información de un proyecto, permite consultar, 

crear, modificar y eliminar.  

 

● Pantalla estados del proyecto: 
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Ilustración 12. Estados del proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Esta pantalla muestra los estados por los cuales ha pasado un proyecto, indicando 

fecha, estado, observación y persona, permite consultar los documentos asociados a 

cada estado. Permite realizar el cambio de estado para un proyecto, a partir del estado 

actual se muestran los estados a los cuales puede pasar de acuerdo a la 

parametrización realizada de estados y roles. 

 

 

● Pantalla proyecto por estado: 
Ilustración 13. proyecto por estado. 

 

Esta pantalla muestra la información por tipo de proyecto y estados. Al seleccionar un 

registro del consolidado se muestra la información detallada de todos los proyectos 

correspondientes al tipo y estado seleccionados.  

 

 



50 
 

Etapa 3 Implementación:  

En esta etapa se realizó la codificación de la aplicación para la cual se realizaron las 

siguientes actividades: 

 

Se aplicó el patrón de diseño UX para implementar las interfaces del sistema, se utilizó 

el libro de A Project guide to UX design y la página de patrones de UI Patterns, 

utilizando los siguientes componentes: 

 

● Barra de navegación: implementación de la navegación dentro de la aplicación. 

● Rule builders: 

● Archive design: 

● Pagination: 

● Article list: 

● Table filter 

 

La aplicación se codificó usando la modelo vista controlador, se implementaron las 

clases encargadas del de acceso a datos, a continuación, se muestra un ejemplo del 

controlador construido para administrar la información de usuarios: 

 
Ilustración 13. CRUD de usuarios 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para gestionar la comunicación entre la base de datos y la aplicación se implementó 

el uso de las librerías DIESEL y ROCKET.RS, las cuales facilita el acceso a datos y 

disminuye los problemas de implementación.   

A continuación, se muestra un ejemplo del uso de las librerías descritas: 
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Ilustración 14. Implementación base de datos con diesel 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

A nivel de base de datos se implementó el modelo relacional realizado en la etapa de 

diseño en la base de datos mariaDB. 
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Ilustración 15. Tablas de la base de datos. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se implementó el uso de trigger o disparadores para asignar valores a los campos 

definidos como autonumérico, se crearon vistas con las consultas de las principales 

tablas del sistema y sus llaves foráneas, de esta manera se obtienen los datos a 

mostrar en las diferentes opciones del sistema.  

A continuación, se muestra la vista construida para la pantalla de proyectos: 
Ilustración 16. Vista para la pantalla de proyectos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Etapa 4 Pruebas:  

En esta etapa se realizan las pruebas al sistema para garantizar el cumplimiento de 

los requerimientos definidos. 

● Se realizar pruebas de caja negra o funcionalidad. 

● Se elabora un plan de pruebas para medir el desempeño de la herramienta 

web. 
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Plan de pruebas: 
Se aplicó el siguiente plan de pruebas a cada una de las opciones del sistema 
 
Tabla 17. Plan de pruebas 

Opción Prueba Resultado 

Login Ingresar un usuario y contraseña, verificar que el 
sistema permite el acceso si los datos son correctos, 
es decir si el usuario y contraseña coinciden con las 
registradas en el sistema 

Exitoso 

Login Ingresar un usuario y contraseña que no 
correspondan a los registrados en el sistema, 
verificar que el sistema no permite el acceso al 
aplicativo. 

Exitoso 

Registros de 
usuarios 

Ingresar los datos básicos para un usuario como 
nombre, usuario y contraseña. Verificar que el 
sistema registre la información en la tabla de 
personas.  

Exitoso 

Consulta de 
proyectos 

Verificar que la pantalla permite realizar búsqueda 
de proyecto por diferentes criterios, al seleccionar 
un proyecto específico muestra la pantalla de 
admon de proyectos. 

Exitoso 

Admon de 
proyectos 

Verificar que la pantalla permite de acuerdo a los 
roles del usuario realizar las siguientes actividades:  
Consultar la información de un proyecto 
Registrar un proyecto 
Modificar la información de un proyecto 
Eliminar un proyecto   

Exitoso 

Estados de un 
proyecto 

Verificar que la pantalla muestra la información de 
los diferentes estados por los cuales ha pasado un 
proyecto, a partir del estado actual muestra la lista 
de estados siguientes a los cuales puede pasar de 
acuerdo a la parametrización. 
Permite realizar el cambio de estado. 

Exitoso 

Proyectos por 
estado 

Verificar que la pantalla muestra la información 
consolidad por tipo de proyecto y estado. 
Al seleccionar un registro en el consolidado el 
detalle con la información de los proyectos 
correspondientes al tipo y estado, la cantidad del 
consolidado debe coincidir con la cantidad de 
registros en el detalle. 

Exitoso 

Fuente: Elaboración propia 
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Se aplicó la lista de chequeo para verificar que la aplicación cumple con los 

requerimientos definidos en la etapa de análisis: 

 
Tabla 18. Lista de chequeo 
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Nro. Req. Descripción Cumple 

(S/N) 

Observaciones 

CU-01 El sistema le permitirá al 

coordinador crear, modificar o 

eliminar usuarios 

S Corresponde a la 

opción de registro de 

usuario. 

CU-02 El usuario podrá ingresar al 

sistema al introducir sus datos, 

después de estar registrado. 

S Corresponde a la 

opción de login 

CU-03 El usuario será capaz de 

proponer ideas y subirlas al 

sistema en el caso de ser 

profesor será subido de una vez 

y en el caso del estudiante está 

primero deberá ser revisada. 

S Corresponde a la 

opción de admon de 

proyectos 

CU-04 Se les asignará a los profesores 

según su área de conocimientos 

la verificación de las ideas de 

propuestas de los estudiantes, 

permitiéndoles cambiar su 

estado ha aceptado o rechazado 

y unas notas de sugerencia 

S Corresponde a la 

opción de admon de 

proyectos. A través 

de la parametrización 

se define la secuencia 

de estados y los roles 

que pueden realizar 

cambios de estados. 

CU-05 Permite modificar las propuestas 

subidas al sistema 

S Corresponde a la 

opción de admon de 

proyectos. 

CU-06 El sistema mostrará un listado de 

los trabajos que fueron realizados. 

S Corresponde a la 

opción de consulta de 

proyectos. 
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CU-07 El sistema muestra al estudiante las 

ideas de propuestas que se 

encuentran disponibles en ese 

momento y será capaz de visualizar 

cada una por detallado. 

S Corresponde a las 

opciones de consulta 

de proyectos y admon 

de proyectos. 

CU-08 El sistema le permitirá al 

coordinador asignar directores a los 

proyectos, notificando al profesor 

sobre el proyecto al que fue 

asignado. 

S Corresponde a la 

opción de admon de 

proyectos. 

CU-09 Se podrá cambiar el estado de un 

proyecto dependiendo en de la 

etapa en la que se encuentre 

S Corresponde a la 

opción de Estados de 

un proyecto 

CU-010 Los usuarios podrán postularse a 

una propuesta de tesis de grado 

S Corresponde a la 

opción de Estados de 

un proyecto 

CU-011 El usuario podrá eliminar una 

propuesta publicada por el mismo. 

S Corresponde a la 

opción de admon de 

proyectos. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Etapa 5 Mantenimientos:  

 

En esta etapa se realizan los ajustes y/o mejoras que se detectaron en la etapa de 

pruebas. 
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10. CONCLUSIONES 

 

Se logró el enfoque correcto al proyecto creando un prototipo que cumple con las 

necesidades de manejar la información de todos los diferentes tipos de proyectos de 

una manera centralizada y organizada; esto  gracias a toda la información, ideas y 

sugerencias obtenidas a lo largo del proyecto y haciendo uso de entrevistas a los 

involucrado con el tema en la universidad y la investigación propia. 

 

Adicional al resultado concreto del proyecto, logramos evidenciar que la exploración 

de herramientas y metodologías es una parte importante en el desarrollo un proyecto; 

el uso y apropiamiento de estas herramientas permitieron facilitar la construcción de 

las diferentes etapas del proyecto; por ejemplo el uso de herramientas de 

maquetación y diseño con Adobe XD permitió una rápida maquetación de los diseños 

para la página; el uso de un patrón de diseño permitió identificar de las diferentes 

formas en las que un usuario interactúa con una página las más funcional; el uso de 

frameworks de desarrollo web como lo es Rocket.rs facilitó la codificación con él usó 

librerías que facilitaron lograr el producto final; y la utilización de triggers y vistas fué 

importante para poder manejar la base de datos de una manera más eficiente. 
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11. TRABAJO A FUTURO 

 

Con el desarrollo de este proyecto de investigación, se generan las siguientes 

recomendaciones que pueden servir de extensión para dar continuidad a este tema: 

 

● Considerar el uso de diferentes herramientas o Stacks de tecnología para la 

implementación de nuevos módulos en sistema o para la ampliación de mismo. 

 

● Implementación de diferentes diseños UX/UI para lograr implementar un mejor 

desarrollo visual. 

 

● La herramienta podría ser aplicada a múltiples facultades. En este proyecto 

debido a la magnitud que representa cubrir todas las áreas específicas de 

conocimiento de cada facultad, y la limitación del tiempo; el alcance se redujo 

a una sola facultad y un área específica. 

 

● Una implementación a futuro muy importante será la conexión o 

implementación de la herramienta con un sistema de repositorio institucional 

unificado. En el momento del inicio del presente proyecto no existía un 

repositorio institucional en la UNAB, apenas se estaba en el planteamiento y 

cotización del servicio que tomaría la universidad para implementarlo, por esta 

causa no se pudo considerar incluir esta funcionalidad en esta versión del 

proyecto, pero sí sería importante agregarlo en próximas versiones. 

 

● La herramienta está diseñada para que se incorporen módulos que extienden 

sus funcionalidades como: 

★ Manejo de notificaciones y alertas para cada una de las etapas de 

proyectos, integración con plugins de google (calendar) 

★ Generación de documentos a partir de ia información registrada con la 

utilización de plantillas predefinidas. 

★ Módulo de estadísticas y análisis de información de proyectos. 
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ANEXOS 

Modelo relacional base de datos 
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MANUAL DE USUARIO  

 

INTRODUCCIÓN  

 

Este manual proporciona los detalles y requerimientos para el uso de la aplicación 

web para administrar los proyectos de la UNAB. La aplicación fue diseñada para 

centralizar y organizar toda la información referente a proyectos de grado de la 

facultad de ingeniería de sistemas. 

 

REQUERIMIENTOS 

 

Al tratarse de una aplicación web cualquier equipo con acceso a internet puede entrar 

a ella no se necesita unos requerimientos mínimos de hardware. 

 

OPERACIONES DEL SISTEMA 

 

1.Ingreso al sistema 

 

Digite el correo y clave de acceso, luego presionar sobre el botón SIGN IN, si el 

usuario no está registrado presione el botón de SIGN UP, la cual desplegará una 

ventana en la cual puede realizar el registro. 
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2.Registro 

 

Seleccione la opción Sign up,  se despliega una ventana en la que puede realizar el 

registro de los datos del usuario, digite la información solicitada:  

Nombre: Nombre del usuario deseado 

Email: correo del usuario  

Clave: contraseña del usuario 

 

3.Buscar un  proyecto. 

 

Permite buscar los proyectos registrados en el sistema aplicando diferentes filtros de 

búsqueda. Muestra en una tabla la información de los proyecto que cumplen los 

criterios ingresados. 

 

Al seleccionar un proyecto se muestra la información detallada del mismo. 
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3.Registrar proyecto. 

Al dar click sobre el botón de registrar proyecto se despliega una ventana que 

solicita la siguiente información:  

 

Tipos proyecto: seleccionar el tipo de proyecto de la lista desplegable 

Título: digite el título del proyecto 

Palabras claves: digite las palabras clave del proyecto  

 

 

4.Consultar estado del proyecto y cambiar de estado: 
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Permite consultar todos los estados por los cuales ha pasado un proyecto, permite 

consultar los documentos cargados al sistema así como realizar un cambio de estado. 

 

 

4.Consultar proyecto por estado: 

Permite consultar la información consolidada por tipo de proyecto y estado. Al 

seleccionar un tipo de proyecto en la tabla superior se muestran todos los proyectos 

que pertenecen al tipo y estado seleccionado.  
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