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1. RESUMEN DEL PROYECTO 

 

En el proyecto SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE TRABAJOS 

DE GRADO se realiza una investigación para plantear una solución a los problemas que 

presenta el proceso de entrega y evaluación de trabajos de grado realizados por 

estudiantes próximos a graduarse en la Universidad de Cartagena, lo cual provoca 

problemas en la toma de decisiones debido a la forma manual como se lleva todo el 

proceso, ya que en ocasiones no se cuenta con la evidencia física  que se han entregado 

los trabajos, esto ocasionado por el deterioro o en el peor de los casos por la pérdida de 

dicha evidencia, por otra parte se demostró otro problema y es el incumplimiento de los 

tiempos de entrega y evaluación de los trabajos de grado por parte de los estudiantes y 

evaluadores. 

Para solucionar el problema planteado se establece como objetivo construir un sistema 

de información para la gestión de los Trabajos de grado en la Universidad de Cartagena 

utilizando el proceso unificado de desarrollo de software. El desarrollo de la 

investigación se fundamenta teóricamente a partir de estudios realizados sobre: sistemas 

de información, metodología de desarrollo RUP, procedimientos administrativos y 

trabajos de grado. 

Como resultado de la investigación se obtuvo un sistema de información para la gestión 

de los Trabajos de grado en la Universidad de Cartagena, junto con los manuales de 

usuario y del sistema, además del informe de investigación; y logrando concluir con un 

sistema que mejora la gestión de los trabajos de grado, logrando ahorrar tiempo que al 

final representa ahorro de dinero. 
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ABSTRACT 

 

In the project INFORMATION SYSTEM FOR THE MANAGEMENT OF WORKS 

OF DEGREE realizes an investigation to raise a solution to the problems that  presents 

the process of delivery and evaluation of works of degree delivered by students close to 

graduate in the University of Cartagena, which provokes problems in the capture of 

decisions due to the manual form as one takes the whole process, since in occasions one 

does not rely on the physical evidence that the works have submitted, this caused by the 

deterioration or at worst by the loss of the above mentioned evidence, on the other hand 

demonstrated another problem and it is the breach of the times of delivery and 

evaluation of the works of degrees on the part of the students and assessors. 

To solve the raised problem it is established as aim to construct an information system 

for the management of the Works of degree in the University of Cartagena using the 

process unified of development of software. The development of the investigation is 

based theoretically from studies realized on: information systems, methodology of 

development RUP, administrative procedures and works of degree. As result of the 

investigation one expects to have an information system for the management of the 

Works of degree in the University of Cartagena, together with the manuals of user and 

of the system, besides the research report; And managing to conclude with a system that 

it improves the management of the works of degree, managing to save time that 

ultimately represents saving money. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de grado va dirigido a una investigación sobre la problemática que se 

presenta actualmente dentro de los departamentos académicos de los diferentes 

programas que conforman  la unidad académica de la Universidad de Cartagena, con 

relación a la gestión de los trabajos de grado presentados por los estudiantes próximos a 

graduarse. Actualmente este proceso de entrega de trabajos de grado presenta 

inconvenientes tales como la falta de información y de soporte de los trabajos de grado 

presentados, esto debido al deterioro y en muchos casos la pérdida de la evidencia física 

de dichos trabajos, también presenta inconvenientes en el cumplimiento de los tiempos 

de entrega por parte de los estudiantes y también incumplimiento por parte de los 

docentes al momento de evaluar los proyectos de grado, por otra parte la entrega 

constante de estos proyectos impresos hace que se genere una serie de gastos que se 

podrían ahorrar, como gastos de papelería, gastos de tinta, entre otros. 

Este control deficiente permite que haya dificultad al momento de tomar decisiones 

sobre los trabajos de grado, al igual que hace ineficiente el proceso de revisión y 

evaluación de dichos  proyectos, perjudicando los propósitos de calidad establecidos en 

la visión institucional de la Universidad de Cartagena. 

Partiendo de la forma como se viene gestionando el proceso de entrega de trabajos de 

grado en la Universidad de Cartagena, se plantearon los beneficios de llevar una buena 

gestión de dicho proceso. Teniendo claro el problema la pregunta es, si utilizando una 

solución informática se puede facilitar la gestión del proceso de entrega de los trabajos 

de grado. Para tal fin se plantea el desarrollo de una herramienta web efectiva y fácil de 

utilizar que solucione los problemas antes mencionados. 

Sin embargo cabe destacar que se han adelantado investigaciones similares a nivel 

internacional como es el caso de la Universidad Politécnica Cataluña (2004). en España 

que cuenta con un portal de control de trabajos, en América,  Universidad de RAU (Red 

Académica Uruguaya, 2008) en Uruguay cuenta con un sistema que recopila los 

proyectos hechos por sus estudiantes, mientras que a nivel nacional se encuentran 

proyectos como “Red Académica” de la Universidad Pedagógica Nacional (2008), que 

permite intercambio de conocimiento y a nivel local se encuentra el portal virtual de la 
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biblioteca de la Universidad de San Buenaventura (2013), el cual posee un banco de 

tesis para consulta. 

La realización de este proyecto significó para la Universidad de Cartagena un aporte 

valioso, justificándose en los beneficios que obtendrá la Universidad, contar con un 

aplicativo que le garantice  desde cualquier lugar y en cualquier momento, llevar un 

control sobre los trabajos de grado, manteniendo registro de los tiempos de entrega y 

corrección de los mismos, además, de generar informes que ayuden a la toma de 

decisiones en los comités de evaluación; todo esto de manera rápida y segura, ahorrando 

de esta manera papel, tintas, dinero y tiempo; para la puesta en  marcha del sistema y 

comprobar su funcionalidad se tomó como referencia el programa de Ingeniería de 

Sistemas de la Universidad de Cartagena. 

Este proyecto también  representó un aporte académico significativo a la Universidad de 

Cartagena, en la medida en que se convirtió en un referente para futuras investigaciones 

sobre las necesidades de desarrollar herramientas que den soporte y apoyo a un área 

académica. Al tiempo, que la implementación permitió definir los recursos tecnológicos 

que mejor se ajusten la excelencia que representa la Universidad de Cartagena y 

conseguir mayor competitividad a nivel regional, nacional e internacional, propósitos 

establecidos en la visión de la institución. 

El documento se encuentra estructurado de tal manera que en primera medida se 

establecen los objetivos generales y específicos del proyecto, después se realiza un 

recorrido por las teorías que se manejan durante el desarrollo del proyecto y un estado 

del arte de los proyectos similares que se han desarrollado, paso siguiente se describe la 

metodología, detallando los procesos para alcanzar los objetivos, luego se observan los 

resultados y discusiones, por último se plantea las conclusiones y recomendaciones para 

futuras investigaciones. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1.Objetivo General 

 

Construir un sistema de información para la gestión de los Trabajos de grado en la 

Universidad de Cartagena utilizando el proceso unificado de desarrollo de software. 

 

 

3.2.Objetivos Específicos 

 

 Especificar los requerimientos solicitados por cada uno de los usuarios 

involucrados dentro del proceso de trabajos de grado.  

 Diseñar una arquitectura software de acuerdo a las especificaciones de los 

requerimientos identificados. 

 Implementar la herramienta diseñada para la gestión de los trabajos de grado. 

 Realizar las pruebas del sistema en el programa de Ingeniería de Sistemas, para 

detectar fallas en el producto final. 
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4. ESTADO DEL ARTE Y MARCO TEÓRICO 

 

4.1.Estado Del Arte 

 

Al momento de desarrollar un proyecto de investigación, se debe evidenciar un valor 

agregado frente a los existentes. Por ende se debe realizar un estudio de los proyectos 

que se enfocan en el mismo tema, para encontrar diferencias sustantivas con ellos. Lo 

anterior para focalizar de mejor manera los aportes que se podrían realizar. 

A nivel internacional se pueden mencionar muchos ejemplos: En Europa la Universidad 

Politécnica Cataluña (Cataluña, 2004) tiene un portal personalizado para los estudiantes 

y docentes, donde se hace un muy buen uso de las herramientas informáticas, ya que se 

aplica para visualizar clases y administración de proyectos sin dejar escapar algún 

detalle, este proyecto sólo contempla la entrega de los trabajos de grado mas no su 

evaluación, lo cual se incluirá en el proyecto que se pretende desarrollar. 

La Universidad de RAU en Uruguay (2008), posee un sistema de información donde se 

recopilan los proyectos realizados desde 1989 hasta el 2000, su principal finalidad es 

proporcionar información de los proyectos elaborados en  esa universidad, poniéndolos 

a disposición de toda la comunidad académica, facilitando la búsqueda de los 

documentos para aquellos estudiantes que están adelantando estudios e investigaciones. 

 A nivel nacional se presentan varios ejemplos de proyectos que se asemejan al que se 

desarrolló, La Universidad Pedagógica Nacional posee un sistema llamado “Red 

Académica” (Red Académica, 2008),  con el cual la universidad pretende consolidar un 

modelo de gestión del conocimiento, esta plataforma articulada con el portal 

institucional de la Universidad busca crear un ambiente de intercambio de 

conocimiento. El proyecto Red Académica tuvo una duración de cinco años (2003 – 

2007), desarrollado en cinco fases cada una de ellas ejecutadas anualmente y 

programada teniendo en cuenta los tres aspectos esenciales para el concepto de la Red 

Académica: gestión de conocimiento, alfabetización tecnológica y cultura tecnológica.   

Otro proyecto importante es el de la Universidad de los Andes, llamado “Sistema 

Interactivo de Cursos Universidad de los Andes (SICUA) (Uniandes, 2007). Este portal 

dedicado a la comunidad estudiantil de la universidad, donde además de tener un 

encuentro virtual con sus materias inscritas en la universidad como  entrega de 
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evaluaciones,  trabajos, ver contenidos de las asignaturas, etc.; permite administrar los 

proyectos entregados por estudiantes y a los evaluadores llevar el control de las entregas 

de los proyectos. 

En la Pontificia Universidad Javeriana se desarrolló un proyecto llamado “Sistema de 

Información para Administración de Proyectos de Grado SIAP” (Forero, Chaparro, 

2005), realizado por los estudiantes Gilberto Andrés Chaparro López y Luis Alejandro 

Forero Sarmiento, el objetivo de este proyecto era el de administrar el proceso de 

entrega de los proyectos de grado del programa de Ingeniería de Sistemas de esa 

universidad, la idea del presente proyecto es llevar un control sobre los estudiantes y sus 

proyectos de tal forma que cumplan con la entrega en los tiempos establecidos. 

A nivel local se encuentra la biblioteca digital de la Universidad de San Buenaventura, 

la cual posee un banco de tesis para consultas, lo cual es utilizado por estudiantes y 

egresados (2013). 

Como se ha podido observar existen en el campo de la investigación varios proyectos 

similares, tanto a nivel nacional e internacional, cada uno de ellos tiene sus fortalezas 

que lo hacen diferentes de los demás, para el caso concreto del presente proyecto las 

diferencias están en la forma como se llevará el proceso, que es a través de un sistema 

de información web, que además de realizar búsquedas de proyectos  presentados y 

controlar los tiempos de entrega de dichos trabajos, permitirá a los evaluadores hacer su 

respectiva evaluación de forma digital; todo esto para toda la unidad académica de la 

Universidad de Cartagena y no limitarlo solamente a un programa en específico como lo 

hace los sistemas de información antes mencionados.  

 

4.2.Marco Teórico. 

4.2.1. Sistema de Información. 

 

Los autores Laudon y Laudon (2004) definen los sistemas de información como un 

conjunto de componentes interrelacionados que recolectan (o recuperan), procesan, 

almacenan y distribuyen información  para apoyar la toma de decisiones y el control, los 

sistemas de información también pueden ayudar a los gerentes y trabajadores a analizar 

problemas, a visualizar asuntos complejos y a crear productos nuevos.  
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Un sistema de información puede ser formal e informal. De forma similar, nos podemos 

encontrar con sistemas de información basados en ordenadores (o en la tecnología de la 

información), y sistemas de información que utilizan la tecnología del papel y el lápiz. 

Los sistemas formales de información son aquellos que se apoyan en definiciones fijas y 

aceptadas de datos y procedimientos y que operan en conformidad con reglas 

predefinidas, mientras que los sistemas informales de información se basan en reglas de 

comportamiento no establecidas. Las conversaciones de trabajo en la  cafetería, o 

reunión durante la comida pueden considerarse sistemas informales. 

 

 

Tabla 1: Sistemas Formales e Informales de Información 

 Basados en Ordenadores Manuales 

Formales Un CRM 
Informes-formularios en 

papel escrito a mano. 

Informales El Correo Electrónico 
Conversaciones en la 

cafetería entre empelados 

Fuente: (Laudon y Laudon, 2004. Pp10). 

 

 

 

4.2.2. Características de los Sistemas de Información. 

 

Sus principales características son (Laudon y Laudon, 2004):  

 A través de éstos suelen lograrse ahorros significativos de mano de obra, debido 

a que automatizan tareas operativas de la organización.  

 Con frecuencia son el primer tipo de Sistemas de Información que se implanta 

en las organizaciones. Se empieza apoyando las tareas a nivel operativo de la 

organización para continuar con los mandos intermedios y posteriormente con la 

alta administración conforme evolucionan.  

 Son intensivos en entrada y salida de información; sus cálculos y procesos 

suelen ser simples y poco sofisticados. Estos sistemas requieren mucho manejo 
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de datos para poder realizar sus operaciones y como resultado generan también 

grandes volúmenes de información.  

 Tienen la propiedad de ser recolectores de información, es decir, a través de 

estos sistemas se cargan las grandes bases de información para su explotación 

posterior. Estos sistemas son los encargados de integrar gran cantidad de la 

información que se maneja en la organización, la cual será utilizada 

posteriormente para apoyar a los mandos intermedios y altos.  

 Son fáciles de justificar ante la dirección general, ya que sus beneficios son 

visibles y palpables. El proceso de justificación puede realizarse enfrentando 

ingresos y costos. Esto se debe a que en el corto plazo se pueden evaluar los 

resultados y las ventajas que se derivan del uso de este tipo de sistemas. Entre 

las ventajas que pueden medirse se encuentra el ahorro de trabajo manual.  

 

4.2.3. Elementos de un Sistema de Información 

 

Los sistemas de información, según Peña (2006), tienen 6 elementos importantes,  estos 

son: 

 

Ilustración 1: Elementos de un Sistema de Información 

Fuente: (Peña, 2006).  

 

Los elementos del sistema de información, representados en la figura 1, son: 
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- Base de Datos: Es donde se almacena toda la información que se 

requiere para la toma de decisiones. La información se organiza en 

registros específicos e identificables;  

- Transacciones: Corresponde a todos los elementos de interfaz que 

permiten al usuario: consultar, agregar, modificar o eliminar un registro 

específico de Información; 

- Informes: Corresponden a todos los elementos de interfaz mediante los 

cuales el usuario puede obtener uno o más registros y/o información de 

tipo estadístico (contar, sumar) de acuerdo a criterios de búsqueda y 

selección definidos. 

Los restantes elementos de un sistema de información son (Peña, 2006): 

- Procesos: Corresponden a todos aquellos elementos que, de acuerdo a 

una lógica predefinida, obtienen información de la base de datos y 

generan nuevos registros de información. Los procesos sólo son 

controlados por el usuario, de ahí que aparezca en línea de puntos; 

- Usuario: Identifica a todas las personas que interactúan con el sistema, 

esto incluye desde el máximo nivel ejecutivo que recibe los informes de 

estadísticas procesadas, hasta el usuario operativo que se encarga de 

recolectar e ingresar la información al sistema. 

 

4.2.4. Procedimientos Administrativos. 

 

Corresponde al conjunto de reglas y políticas de la organización, que rigen el 

comportamiento de los usuarios frente al sistema. Particularmente, debieran asegurar 

que nunca, bajo ninguna circunstancia un usuario tenga acceso directo a la Base de 

Datos. 

En la Universidad de Cartagena, los procedimientos administrativos involucran los 

Trabajos de Grado que es el documento escrito que se presenta para obtener un título, 

cuando los planes de estudios de los programas académicos así lo exijan. Sus 

calificaciones aprobatorias deberán ser no inferiores a tres cinco (3.5) o a 70 puntos.  

Para la presentación delos Trabajos de grado se sigue el siguiente proceso de entrega: 
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1. Elaboración y entrega de Propuesta de Trabajo de Grado. Esta es la primera 

etapa del proceso para la presentación de Trabajos de Grado, en esta fase es 

dónde se concibe la idea y se formula la propuesta con la ayuda de un tutor o 

director para ser entregada al Comité de Evaluación de Proyectos grado con el 

fin de ser registrada. 

 

2. Elaboración y Entrega de Anteproyecto de Trabajo de Grado.  Para esta fase 

el estudiante elabora el anteproyecto para ser entregado, junto con el respectivo 

aval del tutor o director, al Comité de Evaluación de Proyectos de Grado. 

 

Si el anteproyecto es rechazado, el estudiante debe cambiar totalmente su 

proyecto; si es aplazado el estudiante atenderá las correcciones hechas por los 

evaluadores al anteproyecto, para una posterior entrega ante el comité.  Cada 

anteproyecto tiene tres oportunidades para hacer correcciones, si en su tercer 

intento no es aprobado, pasara al estado rechazado y deberá cambiar su 

proyecto; si el anteproyecto es aprobado el estudiante entrara a elaborar su 

proyecto final. 

 

3. Elaboración y Entrega de Proyecto Final. Una vez aprobado el anteproyecto, 

el estudiante realizar el proyecto final, y de igual manera lo entrega con el aval 

del tutor para que sea de nuevo evaluado; si es aplazado deberá realizar las 

correcciones pertinentes para presentarlo de nuevo ante el comité, de igual forma 

que el anteproyecto tendrá tres intentos de entrega para que sea aprobado, si al 

tercer intento es aplazado cambiara a  estado rechazado y deberá cambiar de 

proyecto; si el proyecto final es aprobado el estudiante sustenta el proyecto, 

cumpliendo de esta manera con el requisito de grado establecido por la 

Universidad Cartagena. 

 

 

4.2.5. Rational Unified Process (RUP). 

 

Proceso Unificado de Rational (Rumbaugh, 1999):es un proceso con un enfoque 

moderno, es resultado del trabajo en el UML y el asociado Proceso Unificado de 
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Desarrollo de Software, en él se propone la comprensión incremental del problema a 

través de una serie de refinamientos sucesivos y un crecimiento incremental de una 

solución a través de varios ciclos. Su objetivo es permitir la producción de software de 

la mayor calidad que satisfaga las necesidades de los usuarios finales, dentro de 

planificaciones y presupuestos predecibles. Como parte del enfoque iterativo se 

encuentra la flexibilidad para acomodarse a nuevos requisitos o a cambios tácticos en 

los objetivos del negocio. También permite que el proyecto identifique y resuelva los 

riesgos rápidamente. 

El Proceso Unificado de Rational es un proceso configurable. Aunque un único proceso 

no es adecuado para todas las organizaciones de desarrollo de software, el Proceso 

Unificado es adaptable y puede configurarse para cubrir las necesidades de proyectos 

que van desde pequeños equipos de desarrollo de software hasta grandes empresas de 

desarrollo. También se basa en una arquitectura de proceso simple y clara, que 

proporciona un marco común a toda una familia de procesos y que, además, puede 

variarse para acomodarse a distintas situaciones.  

El Proceso Unificado impulsa un control de calidad y una gestión del riesgo, objetiva y 

continua. La evaluación de la calidad va contenida en el proceso, en todas las 

actividades, e implicando a todos los participantes, mediante medidas y criterios 

objetivos. No se trata como algo a posteriori o una actividad separada. La gestión del 

riesgo va contenida en el proceso, de manera que los riesgos para el éxito del proyecto 

se identifican y se acometen al principio del proceso de desarrollo, cuando todavía hay 

tiempo de reaccionar. 

A diferencia de otros modelos de desarrollo de software, como el modelo en cascada 

donde las fases se equiparan con las actividades del proceso, en RUP las fases se 

relacionan con aspectos de negocio más que técnicos, las cuales son explicadas a 

continuación (Presman, 1999): 

I. Inicio: El objetivo de esta fase es establecer un modelo de negocio para el 

sistema, se deben identificar las entidades externas que interactúan con el 

sistema como personas u otros sistemas y definir muy bien estas iteraciones. 

Toda esta información se utiliza para ver cuáles son los aportes del sistema al 

negocio, si estos aportes son pocos relevantes se podría cancelar el proyecto al 

culminar esta fase. 
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II. Elaboración: Los objetivos de la fase de elaboración son el desarrollar  una 

comprensión del dominio del problema, establecer un marco de trabajo 

arquitectónico para la construcción del sistema, elaborar un plan de trabajo del 

proyecto e identificar los riesgos claves del proyecto.  Al terminar la fase de 

elaboración se debe tener un modelo de requerimientos del sistema, una 

descripción arquitectónica y un plan de desarrollo de software claramente 

establecido. 

III. Construcción: La fase de construcción comprende el diseño del sistema, la 

implementación (programación) del sistema y las pruebas. Durante esta fase se 

desarrollan las partes del sistema para después integrarse. Al terminar la fase de 

construcción se debe tener un software operativo con sus respectiva 

documentación lista pata entregarse al usuario final. 

IV. Transición: la fase de transición, es la fase final de RUP, aquí se busca cambiar 

el sistema de la comunidad de desarrollo a la comunidad  del usuario y que este 

trabaje en un entorno real, muchas metodologías dejan a un lado esta fase, pero 

es en realidad una tarea sumamente importante y costosa para el equipo 

desarrollador. Al culminar esta fase se debe tener un software bien 

documentado que funciona correctamente en su entorno real. 

 

 

Ilustración 2: Fases del Proceso Unificado de Rational. 

 

Fuente: (Presman, 1999) 
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5. METODOLOGÍA. 

 

La implementación del Sistema de Información para la Gestión de Trabajos de Grado, 

es un proyecto de investigación tipo experimental-aplicada, para diseño, desarrollo e 

implementación del sistema de Información, que comprende un conjunto de fases, 

según lo planteado por el Proceso Unificado de Desarrollo de software, (Sommerville, 

2005). 

Con el fin de dar cumplimiento con el objetivo principal de este proyecto se planteó 

como actividad metodológica las técnicas de recolección de información; el análisis de 

contenido y las entrevistas, ya que son muy buenas técnicas para la obtención de los 

requerimientos de información en una organización. A continuación se muestra las 

distintas fases, las actividades que se realizaron en ellas y los objetivos que se 

cumplieron. 

 

Fase de inicio. El  objetivo de esta fase fue establecer claramente los límites del 

Sistema de Información. Se realizaron actividades de planteamiento del negocio y 

definición de entidades que interactúan en el modelo de negocio, para esto se realizaron 

entrevistas en los programas para conocer el proceso de entrega de trabajos de grado. Se 

hizo evidente la carencia de  sistemas de información para la gestión de trabajos de 

grado en la Universidad de Cartagena. Con la realización  de ésta etapa se cumplió con 

el primer objetivo específico. 

 

Fase de Elaboración. El objetivo de la fase de elaboración fue establecer un marco de 

trabajo a través de la elaboración de un modelo arquitectónico para el sistema, construir 

un plan de trabajo a seguir y a partir de dicho plan, identificar los posibles riesgos que 

se presentarán durante la ejecución del proyecto. Al culminar esta fase se obtuvo un 

plan de desarrollo de software, una descripción arquitectónica y la especificación de los 

requerimientos del sistema, así se cumplió totalmente con el primer objetivo específico. 

 

Fase de Construcción.  El objetivo de esta fase fue diseñar una arquitectura software 

del sistema, la cual fue la base para el desarrollo de las partes, que posteriormente se 

integraron para formar el sistema de información que se desarrolló, esta fue la fase 

donde se generó el código fuente y se realizaron las pruebas de caja blanca para 

verificar el buen funcionamiento de las partes que conforman el sistema. Con la 
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culminación de esta fase se obtuvo el sistema de información operativo con toda la 

documentación correspondiente y así se dio dando cumplimiento al segundo y tercer 

objetivo específico. 

 

Fase de Transición. El objetivo de esta fase fue poner en marcha el sistema de 

información, es decir, llevarlo desde el ambiente de desarrollo al ambiente del usuario 

para que funcionara en el entorno real de trabajo y poder realizar pruebas de caja negra 

las cuales nos dieron una visión general del sistema desde el punto de vista funcional y 

verificar que cumpliera con los requerimiento exigidos por los usuarios. 

 

Al culminar esta fase se pudo contar con el software totalmente documentado y 

funcionando correctamente en su entorno real de trabajo cumpliendo con el último 

objetivo específico propuesto. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

El presente proyecto ha sido desarrollado teniendo en cuenta aspectos importantes como 

tecnologías web y para hacerlas más efectivas a las tecnologías actuales se determinó 

que fueran opensource o de libre distribución; el resultado principal del proyecto se 

obtuvo con el desarrollo e implementación  de un sistema de información para la 

gestión de trabajos de grado, que permita gestionar el proceso de entrega de trabajos de 

grado. 

 

Los resultados de la realización del proyecto, se presentan teniendo en cuenta las 

actividades establecidas en la metodología y que dan cumplimiento a cada uno de los 

objetivos planteados, basado en esto, inicialmente se muestran los resultados de un 

estudio del proceso actual de entrega de trabajos de grado, enunciando un resumen de 

los procedimientos y técnicas que fueron aplicadas durante el alcance del proyecto. 

 

Posteriormente se hace referencia a la forma cómo se llegó a la construcción del sistema 

de información, explicando el proceso de diseño, desarrollo e implementación de forma 

muy específica; y por último se revelan los resultados de los procedimientos de pruebas 

utilizados. 

 

6.1.Fase Inicial 

 

Inicialmente, se hizo necesario un estudio a través de visitas y entrevistas a los 

departamentos académicos de los programas de la Universidad de Cartagena (Ver anexo 

I: Carta a Decanos) para conocer el proceso que llevan a cabo para la entrega de trabajos 

de grado y de esta forma se establecieron los inconvenientes y se determinaron las 

necesidades de dicho proceso, de esta forma se delimitó el sistema de información a 

desarrollar. Cabe anotar que los programas son autónomos en la forma como realizan el 

proceso de entrega y evaluación de los trabajos de grado e inclusive existen programas 

que no tiene esto como opción de grado (Artículo 107 del Acuerdo 14 del 11 de 

Diciembre de 2009, reglamento Universidad de Cartagena). 
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Como resultado a las entrevistas se establecieron los procesos que se llevan a cabo 

dentro de los programas para  el control de los trabajos de grado; a continuación se 

muestra el diagrama  general de actividades que llevan a  cabo la mayoría de los 

programas (Ver ilustración 3: Diagrama de Actividades de entrega de trabajos de 

grado). 

 

En este diagrama de proceso de entrega de trabajos de grado se puede apreciar que todo 

inicia con la elaboración de la Propuesta de trabajo de grado por parte de los 

estudiantes, quienes escogen un tema o problemática a solucionar y junto con la guía de 

un tutor o director elaboran la propuesta y esta es entregada junto con el respectivo aval 

del tutor ante el comité de evaluación del programa, luego dicho comité asigna dos 

evaluadores a la propuesta, una vez se la haya sido asignada una propuesta cada 

evaluador cuenta con 15 días para evaluar dicho documento, posteriormente entregará la 

evaluación al comité. 

 

Existen programas que manejan las evaluaciones de forma cualitativa, es decir, los 

evaluadores utilizan solo un criterio basado en observaciones para determinar si una 

propuesta es aprobada o no, este es el caso de los programas de la facultad  de Ciencias 

Económicas; por otro lado existen los programas que utilizan un tipo de evaluación 

cuantitativa en donde no solo dan son sus observaciones sino que además valoran con 

puntos cada ítem de evaluación, de esta forma determinan que propuesta es aprobada o 

no, este es el caso de la facultad de Ingeniería donde la propuesta debe obtener un 

puntaje entre 86 y 100 para ser aprobada, un puntaje entre 75 y 85 para ser aplazada y si 

obtiene un puntaje menor o igual a 75 será rechazada. Cuando la Propuesta de trabajo de 

grado es aprobada, el estudiante procederá a elaborar el trabajo final en coordinación 

con su director. 

 

Los estudiantes cuya propuesta haya sido evaluada como aplazada por correcciones 

cuentan con 15 días calendario a partir de la notificación de entrega de los resultados, 

para realizar las correcciones y entregar la propuesta corregida al Departamento 

Académico del Programa. El jefe del Departamento académico remitirá la propuesta a 

los evaluadores, para que la revisen en un plazo máximo de cinco días hábiles. Estos 

deben devolver al comité los documentos que se les enviaron y el formato de evaluación 

debidamente diligenciado.  
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Cuando es rechazada la Propuesta de trabajo de grado, el o los estudiantes deberán 

presentar una nueva propuesta con un tema diferente ajustándose a la normatividad 

vigente. El número máximo de veces que se evalúa la Propuesta de trabajo de grado es 

tres. Una vez superado este número, los estudiantes deberán iniciar una nueva 

propuesta. 

 

Una vez el estudiante o los estudiantes hayan recibido la comunicación del Comité de 

Investigaciones y Proyectos de Grado de la aprobación de la Propuesta de trabajo de 

grado, iniciaran el desarrollo del informe final. Para el informe final los estudiantes 

junto con la supervisión del director o tutor desarrollaran el trabajo final, el cual será 

entregado al comité para su evaluación, de igual forma que en la propuesta, el informe 

consta de tres estados el cual es aprobado, aprobado con correcciones y aplazado. 

 

Cuando el Informe Final sea aprobado, se procederá a asignar fecha de sustentación, 

Cuando el Informe Final sea aprobado con correcciones, el o los estudiantes cuentan 

con diez (10) días calendarios para presentar el Informe Final al comité con una carta de 

aval del director del trabajo y de los evaluadores, que haga constar que se cumplió a 

satisfacción con las correcciones y a los estudiantes cuyo Informe final haya sido 

evaluado como aplazado deberán entregar el Informe Final corregido, al comité de 

acuerdo con el calendario establecido por el programa. 

 

El número máximo de veces que se evalúa el Informe Final como aplazado es tres. Una 

vez superado este número, los estudiantes deberán iniciar una nueva propuesta, con un 

tema diferente. (Ver anexo IV: Acuerdo No. 02-2012,  Reglamentación de los  trabajos 

de grado en los programas de  pregrado de la Facultad de Ingeniería, se localiza en el cd 

adjunto en la carpeta Anexos)
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Ilustración 3: Diagrama de Actividades de entrega de trabajos de grado (cd adjunto: \Trabajo de Grado\Gráficos de Modelos\Modelo de 

Negocio\Diagrama de Actividades.jpg) 

 

Fuente: (Autores). 
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6.2.Fase De Elaboración 

6.2.1. Especificación de Requerimientos. 

 

Partiendo de los conceptos  obtenidos en el ámbito del proceso de entrega de trabajos de 

grado, y teniendo claro los objetivos del proyecto de establecieron los requerimientos 

del sistema. 

 

Se dividió los requisitos funcionales y no funcionales. Los requisitos funcionales 

describen las transformaciones que el sistema realiza sobre las entradas para producir 

salidas, como por ejemplo, evaluar, generar informes, enviar documentos, etc. Los 

requisitos no funcionales son características que de una u otra forma puedan limitar al 

sistema como por ejemplo seguridad, confiabilidad, etc. 

 

6.2.1.1.Requisitos Funcionales. 

 

La lista de requerimientos funcionales para el desarrollo del sistema de información fue 

diseñada de acuerdo a los objetivos del proyecto y a las entrevistas realizadas a 

funcionarios de los programas de pregrado  de la Universidad de Cartagena( Anexo 

Formato de entrevista), los cuales brindaron las líneas básicas que a su vez permitieron 

el diseño de la estructura del mismo. Para la elaboración de dicha lista a continuación en 

el presente documento, se aprovecharon los aspectos más importantes del Documento 

de Especificación de Casos de Uso propuesto en la metodología RUP. 

 

En relación con los casos de uso identificados, se establecen cuatro perfiles de usuarios, 

correspondientes a los actores Estudiante, Evaluador, Tutor y Comité, para cada uno de 

los cuales a continuación se especifican sus requerimientos funcionales. 

 

 

Tabla 2: Requisitos Funcionales 

Id 

Requerimiento 

Nombre Requerimiento Actor(es) 

Involucrados 

Descripción del 

Requerimiento 

R01 Registrar Documento en el Sistema. Estudiante El sistema debe permitir al 
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estudiante registrar y subir 

la propuesta,  y el Informe 

final, con sus respectivos 

anexos, en el momento 

indicado con el fin de que 

se realice el  proceso de 

evaluación.  

 

R02 Asignar Evaluadores Comité 

El sistema debe permitir al 

comité asignar de una lista 

los  evaluadores que 

evaluarán el documento 

específico registrado por el 

estudiante, en el momento 

indicado. 

R03 Evaluar Documento Evaluador 

El sistema debe permitir al 

evaluador registrar el 

resultado de la evaluación 

del documento asignado 

(Propuesta o Informe) 

entregado por los 

estudiantes, basándose en 

un formato específico para 

cada documento, 

controlando el tiempo 

máximo para esta tarea 

 

R04 Consultar resultados evaluación. 

Estudiante, 

Evaluadores y 

Comité. 

El sistema debe permitir 

consultar  los resultados de 

la evaluación  de los 

documentos entregados.  

 

R05 Control de máximo de evaluación. Sistema 

El sistema deberá controlar 

que cada documento tenga 

un máximo de revisión por 

parte de los evaluadores. 

R06 
Realizar Evaluación Final de 

Documento 
Comité 

El sistema debe permitir 

que el comité realizar una 

evaluación final a partir de 

las revisiones hechas por 
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los evaluadores antes de 

que el estudiante pueda ver 

sus resultados, para así dar 

un criterio final sobre la 

evaluación, definiendo el 

estado del documento, que 

puede ser. 

Aprobado 

aplazado 

rechazado 

 

R07 Configurar Plantilla Comité 

El sistema debe permitir 

que el comité pueda crear 

su formato de evaluación, 

el cual será el utilizado 

para evaluar las propuestas 

e informes finales. 

R08 Generar Informes Sistema 

El sistema debe Permitir 

generar informes 

relacionados con los 

trabajos de grado, que le 

permitan al comité de 

evaluación tomar las 

mejores decisiones. 

R09 Ver tutorías Tutor 

El sistema debe permitir 

que el tutor conozca los 

proyectos asesorados por 

él. 

Fuente:(Autores). 

6.2.1.2.Requisitos No Funcionales. 

 

Para el desarrollo del sistema de información se solicita que los distintos actores del 

sistema tengan acceso a la información en cualquier momento y en cualquier lugar, sin 

que esto represente problemas de seguridad e integridad del recurso que maneja el 

sistema, lo cual implica desarrollar una aplicación web con perfiles de usuario y con 

claves de acceso. Adicionalmente, se solicitó crear un entorno gráfico agradable, fácil 

de usar. A continuación se presentan los requisitos no funcionales. 
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Tabla 3: Requisitos No Funcionales 

Id Requerimiento Nombre de 

Requerimiento 

Descripción de 

Requerimiento 

R01 Ambiente Web 
El sistema debe accederse a 

través de un ambiente Web. 

R02 Entorno Visual 

El entorno visual debe ser acorde 

con los colores que identifican a 

la Universidad de Cartagena, 

además el entorno virtual debe 

ser desarrollado utilizando PHP 

para permitir que en el futuro 

estudiantes  familiarizados con 

este lenguaje puedan añadir más 

funcionalidades y mantenerlo. 

R03 Usabilidad 

El sistema es desarrollado para 

que un público con educación de 

nivel superior, pueda usarlo de 

una manera fácil. 

R04 Seguridad 

El sistema debe garantizar la 

integridad y veracidad de los 

datos, teniendo en cuenta de que 

se trata de un proceso 

académico, que define la 

obtención de un título 

profesional. 

Fuente: (Autores) 

 

6.3.Fase de Construcción. 

6.3.1. Desarrollo del Sistema de Información 

 

Para un desarrollo correcto y apropiado de las siguientes fases dela metodología de 

desarrollo RUP, como primera tarea se hizo una completa investigación acerca de las 

tecnologías que permitieran desarrollar la mejor solución informática a la problemática 

encontrada, esto para identificar posibles riesgos que se presenten durante el desarrollo. 
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Unas de las tecnologías que se decidió implementar fue la de servicios web, ya que para 

el proyecto “Sistema de Información para la Gestión de los Trabajos de Grado” la 

disponibilidad debía ser permanente y para eso el servicio debe ofrecerse desde 

múltiples localizaciones. También se priorizo en el sentido que tenga interfaz fácil de 

usar para que la experiencia con el usuario sea más real. 

 

Se decidió utilizar la tecnología PHP como herramienta de trabajo para el desarrollo del 

proyecto esto por ser una tecnología libre (opensource) de la cual existen variadas 

herramientas gratuitas. Pero además permite vincular fácilmente nuevas tecnologías 

como son xml, css, ajax, y flash,y esto es un factor muy importante ya que puede 

facilitar y agilizar el diseño e implementación del proyecto. Otro aspecto importante de 

utilizar PHP es fomentar el uso de las tecnologías libres a nivel empresarial y demostrar 

que se pueden desarrollar grandes proyectos sin necesidad de tener que invertir en 

herramientas. 

 

Estas condiciones las puede ofrecer PHP ya que es una tecnología multiplataforma sin 

contar que posee una sintaxis cómoda, soporte para la programación orientada a objetos, 

así como su amplio soporte para una gran cantidad de motores de bases de datos, tales 

como Informix, mSQL, MySQL, ODBC, Oracle, PostgreSQL, Sybase, entre otras. 

 

Para la siguiente fase de la metodología RUP, correspondiente a la Elaboración, se 

realizaron las actividades de modelado del negocio, el modelado de análisis, diseño de 

la plataforma y el diseño de la base de datos. Para esto se utilizaron vistas, que 

permitieron analizar el sistema con el fin de obtener una visión general del mismo. 

 

Para estudiar el modelo de negocio se emplearon el modelo de dominio y parte de la 

vista lógica de la arquitectura del sistema y los requerimientos funcionales del mismo. 

En el modelo de dominio (Ver Ilustración 4: Modelo de Dominio), se delimita el 

sistema, definiendo claramente sus principales entidades y su relaciones entre ellas, tal y 

como ocurre en el mundo real. 
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Ilustración 4: Modelo de Dominio (cd adjunto: Trabajo de Grado\Gráficos de 

Modelos\Modelo de Negocio\Modelo del Dominio.jpg) 

 

Fuente: (Autores) 

 

Los actores y sus principales acciones dentro del sistema son plasmados en el diagrama 

de Casos de Uso del Diseño (Ver Manual de Sistema, Diagrama de Caso de Uso del 

Sistema). 
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Ilustración 5: Casos de Uso Comité (cd adjunto: Trabajo de Grado\Gráficos de 

Modelos\Modelo del Diseño\Casos de Uso\Caso de Usos Comite.jpg) 

 

Fuente: (Autores) 
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Ilustración 6: Casos de Uso Evaluador (cd adjunto: Trabajo de Grado\Gráficos de 

Modelos\Modelo del Diseño\Casos de Uso\Caso de Usos Evaluador.jpg) 

 

Fuente: (Autores) 
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Ilustración 7: Casos de Uso Estudiante (cd adjunto: Trabajo de Grado\Gráficos de 

Modelos\Modelo del Diseño\Casos de Uso\Caso de Usos Estudiante.jpg) 

 

Fuente: (Autores) 

 

 

 

Ilustración 8: Casos de Uso Tutor (cd adjunto: Trabajo de Grado\Gráficos de 

Modelos\Modelo del Diseño\Casos de Uso\Caso de Usos Tutor.jpg) 

 

Fuente: (Autores) 

 

 

En este diagrama se identifican los actores del sistema que son los roles que cumplen 

dentro del sistema de información y las acciones que realizan dentro del mismo. Para 
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esto se han definido cuatro roles o tipos de usuario, que se distinguen por los permisos y 

acciones que pueden llegar a desempeñar. A continuación se explican cada uno de ellos: 

 

Administrador: Este usuario es ajeno al proceso que maneja el sistema. Será una 

persona con permisos totales sobre la aplicación. Podrá acceder a todas las secciones, 

además de crear nuevos usuarios, programas, facultades, evaluaciones y también poder 

modificar las existentes. 

 

Comité: Son los jefes de departamento académico encargados de ser moderadores en 

los comités de evaluación, los cuales podrán realizar la asignaciones de evaluadores, 

realizar las evaluaciones finales y además de generar informes para el comité, entre 

otras actividades. 

 

Evaluador: Es un usuario público que se registra y pasa a ser un usuario registrado y 

obtiene permisos para acceder al sistema mediante su nombre de usuario y contraseña. 

Este tipo de usuario es el encargado de realizar las evaluaciones de las propuestas e 

informes de trabajo de grado, entre otras actividades. 

 

Estudiante: Es un usuario público que se registra y pasa a ser un usuario registrado y 

obtiene permisos para acceder al sistema mediante su nombre de usuario y contraseña. 

Este tipo de usuario es el encargado de enviar la propuesta e informe final del trabajo de 

grado, también puede consultar sus evaluaciones. 

 

Tutor: Este tipo de usuario puede hacer seguimiento al proceso del estudiante y 

consultar que trabajos esta como tutor o director. 

 

De esta forma se definió el modelo de negocio, lo cual nos permite establecer las bases 

para guiar el diseño y la implementación del sistema de información en adelante. Una 

vez terminado el modelo del negocio, se procedió con el diseño del sistema. 

 

6.3.2. Diseño de la Base de Datos. 
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En este punto se van a describir las características de la base de datos. Se decidió por 

utilizar el gestor de base de datos MySQL, ya que se trata de una herramienta muy 

potente y de libre distribución, además que ofrece diferentes tipos de tablas a escoger. 

 

Para el desarrollo de este proyecto se ha decidido utilizar la tecnología de 

almacenamiento de tablas InnoDB, debido a que permite establecer relaciones entre 

tablas para que la propia base de datos realice comprobaciones automáticas, esta es la 

característica esencial por la que se escogió frente a la tecnología de almacenamiento 

MyISAM, que es la que viene por defecto en MySQL y esta no posee las características 

antes mencionadas. 

 

Una asociación entre tablas permite tener una base de datos transaccional y por ende 

una base de datos normalizada. Para permitir este tipo de asociaciones se han creado 

varios identificador (ID) que permitan relacionar los campos de tablas distintas. A 

continuación se muestra la estructura de la base de datos junto con sus asociaciones 

(Ver ilustración 9: Modelo relacional de la Base de Datos). 
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Ilustración 9: Modelo Relacional de la base de datos. (cd adjunto: Trabajo de 

Grado\Gráficos de Modelos\Modelo del Diseño\Vista Estructural\Modelo 

Relaciona.png) 

 

Fuente: (Autores) 
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6.3.3. Implementación del Sistema de Información 

 

Para el estudio del modelado de análisis y diseño, se emplea en primera instancia la 

vista lógica con el fin de mostrar de forma general la disposición de los principales 

elementos del sistema y sus relaciones funcionales. 

 

Esta fase representa la materialización de los modelos de la arquitectura antes 

mencionada, definidos en artefactos concretos, que demuestran lo planteado en la fase 

previa al diseño del sistema de información, donde se delimitó el alcance del proyecto y 

se especificaron los requerimientos  funcionales y no funcionales del sistema. 

En la fase de realización del sistema de información se diseñaron los modelos  de los 

principales componentes del sistema, para luego implementarlos. A continuación se 

muestra como se llevó a cabo el proceso que trasformo dichos modelos en artefactos 

tangibles. 

 

6.3.3.1.Estructura del Sistema de Información 

 

Como se ha comentado anteriormente el sistema de información se desarrolló utilizando 

el lenguaje de programación PHP e implementando el patrón arquitectónico modelo 

vista  controlador (MVC). Por lo tanto la explicación siguiente se basará siguiendo esta 

estructura. 

 

A continuación se muestra el diagrama de componentes (ver ilustración 10: Diagrama 

de Componentes), donde se manifiesta como están dispuestos y ubicados los 

componentes tangibles del sistema, desde un punto de vista material. 
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Ilustración 10: Diagrama de Componentes. (cd adjunto: Trabajo de Grado\Gráficos de 

Modelos\Modelo del Diseño\Vista Lógica\Diagrama de Componentes.jpg 

 

Fuente: (Autores) 

 

 

 Capa Vista: Es la parte que ven los usuarios, para implementarlas se utilizaron 

clases php. 

 Capa Controlador: Es la parte que se encarga de coordinar las acciones de la 

aplicación. Conformado por los componentes validar y validarlogin. Para 

implementarlas se utilizó clases php. 

 Capa Modelo: Es la parte donde se encuentra la lógica de la sistema, es decir, 

donde se procesan las acciones y se devuelven resultados. También es la 

encargada de acceder a la base de datos. Se implementa a partir de clase php. 

 

6.3.3.2.Herramientas Utilizadas. 

A continuación se mencionan las herramientas que se han utilizado para implementar la 

aplicación: 

 

Servidores 

- Servidor Web Apache HTTP 2.2 (opensource) 
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- Servidor y Administrador de Base de Datos MySQL 5.5.15 (opensource) 

Entorno de Desarrollo 

- Adobe Dreamweaver CS6 Versión 12.0 Build 5808 

- Navicat Premium Version 9.1.11 

Librerías AJAX 

- Librería para cargar asíncronamente jquery-1.7.1.js (opensource) 

A continuación se mencionan otras tecnologías y sus funcionalidades: 

 

MySQL Ajax TableEditor: Es un editor y visor de las tablas MYSQL. Con la ayuda 

de  MATE, se facilita la vista, edición, agregado y eliminación de  información en el 

aplicativo.  El usuario tendrá un control más simple, potente y personalizable de los 

datos en la base de datos. 

Resuelve el paginado, ordenamiento, filtrado, etc. Actualizando el contendió mediante 

AJAX.  

Ckeditor: CKEditor es un editor de texto HTML que busca simplificar la creación de 

contenidos web. Se trata de un editor WYSIWYG que reúne características comunes de 

procesadores de texto directamente en sus páginas web. Mejora tu experiencia web con 

nuestra comunidad editor mantenido.  

Dentro del aplicativo fue utilizado en varias ocasiones buscando mayor elegancia y 

organización en la escritura de textos extensos.   

jQuery-Toastmessage-plugin's: Es un plugin de jQuery que proporciona mensajes de 

notificación. Es una muy buena manera de reportar información o de error al usuario. 

Los mensajes que llegan a la pantalla de una manera perfecta y natural. El plugin es 

totalmente personalizable. Así que usted puede cambiar el posicionamiento, la acción 

del usuario requerida, el estilo y así sucesivamente. 

En gran parte de las notificaciones recibidas por los usuarios se utilizó este plugin, para 

dar una mejor apariencia a los eventos que sucedían en el aplicativo.  

jQuery UI MultiSelectWidgetplugin's: MultiSelect resulta del control de una 

selección o lista HTML normal, con varios efectos de apertura apoyado por themeroller. 

Este plugin de jQuery que beneficia al usuario en distintas maneras, la elección de 
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múltiples valores es mucho más sencilla, la vista y el desplegado de la lista agrega 

dinamismo y elegancia al aplicativo web.  

jQueryFormValidation, Parseley.js: Es plugin que funciona con jQuery y Zepto (con 

datos y fx_methods añadido). Este nos ayuda a validar toda la información que va a ser 

registrada en el sistema. Por ser sencillo y fácil de configurar, Parseley.js, ahorra tiempo 

en programación. La apariencia y estabilidad del aplicativo mejor con la aplicación de 

este plugin, que busca notificar errores de inserción de datos a los clientes.  

 

6.3.4. Funcionamiento de los elementos de la aplicación. 

 

Antes de dar paso a cada una de las partes que conforman el modelo vista controlador  

del sistema de información, se realizará una explicación de la tarea que desempeñan los 

elementos que componen el sistema, para esto observaremos el diagrama de despliegue 

que manifiesta la forma como están organizados los nodos físicos o hardware dentro del 

entorno  que  lo conforma y la localización dentro del sistema, esto desde un punto de 

vista físico. (Ver ilustración 11: Diagrama de Despliegue) 
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Ilustración 11: Diagrama de Despliegue (cd adjunto: Trabajo de Grado\Gráficos de 

Modelos\Vista Física\Diagrama de despliegue.jpg) 

 

Fuente: (Autores) 

El servidor Web Apache es el encargado de contener las páginas web, es un programa 

que permite acceder a páginas web alojadas en un ordenador, además para la seguridad 

del sistema se creó un firewall lógico dentro del servidor web. 

 

El servidor de base de datos MySQL es el encargado de almacenar la base de datos, este 

servidor se ha convertido en la base de datos de libre distribución más popular debido a 

su fiabilidad, alto rendimiento y facilidad de uso. 

 

6.3.4.1.Capa de la Vista 

La capa de la vista está formada por el conjunto de páginas que puede ver el cliente 

desde el navegador. El código html que recibe el navegador, es decir, las secciones que 

tiene acceso un usuario depende de los permisos de que disponga dicho usuario. El 

sistema de información dispone de una página de inicio, de donde se podrá ir 

accediendo a los diferentes menús dependiendo del tipo de usuario o sesión que se haya 
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iniciado al introducir un código y una contraseña. Por ejemplo no verá lo mismo un 

estudiante a un evaluador o un comité. 

 

Cuando un usuario se conecta al sistema adquiere una sesión. En dicha sesión se 

almacena datos del navegante como código y contraseña para que cuando valla pasando 

de una página a otra, no se le vuelva a pedir sus datos de ingreso. Estas sesiones acaban 

cuando el usuario sale de la sesión (destruye la sesión), cierra el navegador o supera el 

tiempo de inactividad de la sesión. 

 

Para el diseño de la interfaz del sistema se utilizaron paginas PHP mezcladas con código 

HTML. Para darles un aspecto más atractivo se utilizaron hojas de estilo CSS. También 

se hizo uso de otras tecnologías como javascript y ajax que embellecen la vista del 

sistema. 

 

Para el control de los datos introducidos en los diferentes formularios de las paginas, se 

hizo uso de javascript para validar que los datos ingresados fueran los correctos, como 

por ejemplo se valida que en el campo código no ingresen letras y viceversa. 

A continuación se muestra el aspecto que tiene la página de inicio junto con un 

fragmento de su código fuente. 
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Ilustración 12: Página de Inicio 

 

Fuente: (Autores) 

 

Tabla 4: Fragmento de código de la página index.php 

index.php 

fieldset class="login"> 

<legend><h2>Inicio Sesión</h2></legend> 

<form method="post" action="controlador/valida.php"><center> 

<table width="200" border="0"> 

<tr> 

<td width="73"><strong>Usuario:</strong></td> 

<td width="103"><span id="sprytextfield1"> 

<input type="text" name="codigo" size="20" /> 

<span class="textfieldRequiredMsg">Campo Requerido.</span></span></td> 

</tr> 

<tr> 

<td><strong>Contraseña:</strong></td> 

<td><span id="sprytextfield2"> 

<input type="password" name="clave" size="20" /> 

<span class="textfieldRequiredMsg">Campo Requerido.</span></span></td> 

</tr> 
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<tr> 

<td colspan="2"><div align="center"> 

<input name="submit" type="submit" value="Enviar" size="5" /> 

</div></td> 

….. 

Fuente: (Autores) 

6.3.4.2.Capa del Controlador 

La creación de una estructura como el controlador nos permite controlar las acciones 

desde la vista hacia el modelo y viceversa. Como ya se comentó antes en la vista existe 

una clase llamada index.php donde almacena los datos del formulario de la página tras 

pulsar un botón de “submit” o enviar. Cuando se acciona un evento de una página, una 

clase en el controlador llamada validarlogin.php captura los datos almacenados para 

llamar a la clase conexión.php en el modelo y validar ese registro. 

A continuación se muestra una acción del formulario de la página index.php anterior 

con su controlador. 

 

Tabla 5: Fragmento de código del controlador. 

index.php 

fieldset class="login"> 

<legend><h2>InicioSesión</h2></legend> 

<form method="post" action="controlador/valida.php"><center> 

<table width="200" border="0"> 

<tr> 

<td width="73"><strong>Usuario:</strong></td> 

<td width="103"><span id="sprytextfield1"> 

<input type="text" name="codigo" size="20" /> 

<span class="textfieldRequiredMsg">Campo Requerido.</span></span></td> 

</tr> 

<tr> 

<td><strong>Contraseña:</strong></td> 

<td><span id="sprytextfield2"> 

<input type="password" name="clave" size="20" /> 

<span class="textfieldRequiredMsg">Campo Requerido.</span></span></td> 

</tr> 

<tr> 

<td colspan="2"><div align="center"> 

<input name="submit" type="submit" value="Enviar" size="5" /> 

</div></td> 

….. 

Valida.php 

<?php 

include("../controlador/ValidarLogin.php"); 
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Fuente: (Autores) 

 

6.3.4.3.Capa del Modelo 

 

La lógica de negocio de las aplicaciones web casi siempre depende de su modelo de 

datos y para este sistema no es la excepción. En esta aplicación, el acceso y la 

modificación de los datos almacenados en la base de datos se realizan mediante objetos; 

de esta forma nunca se accede de manera explícita a la base de datos. Este 

comportamiento permite un alto nivel de abstracción y permite una fácil portabilidad. 

 

En este punto se explica la forma en la que se acceden y modifican los datos: 

¿Cómo se acceden y modifican los datos? 

 

Las base de datos son relacionales y PHP 5 está orientada a objetos. Para acceder de 

forma afectiva a la base de datos desde un contexto orientado a objetos es necesario 

crear cada una de las clases php con su respectiva clase para acceder a la base de datos, 

de esta forma solo se accede a la base de datos a través de objetos. La principal ventaja 

de hacerlo de esta forma es la reutilización, permitiendo llamar a los métodos de un 

objeto desde varias partes de la aplicación e incluso desde diferentes sistemas o 

aplicaciones.  

Conexión a la Base de Datos 

 

La capa del modelo también es la encargada de ponerse en contacto con la capa de 

persistencia donde se encuentra la base de datos. Por lo tanto es dentro de las clases de 

la capa modelo donde se encuentran las sentencias o consultas SQL. 

class validacion{ 

function validando(){ 

        $cod=$_REQUEST[codigo]; 

        $cla=$_REQUEST[clave]; 

  $vali=new ValidarEntrada(); 

  $vali->validar($cod, $cla); 

  } 

} 

$val=new validacion(); 

$val->validando(); 

?> 
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Cabe destacar que en la base de datos del sistema de información existen tablas ya 

creadas y otras que se crean dinámicamente de acuerdo a los eventos que ocurran en 

tiempo de ejecución. A continuación se presenta un ejemplo de una clase de la lógica 

con su respectiva clase de persistencia. 

 

Tabla 6: Fragmento de una clase de la lógica y su clase de persistencia. 

envio_prop.php 

<?  

include("../modelo/envio_propuesta.php"); 

class envio_prop{ 

    function registra(){ 

  $titulo=$_REQUEST[titulo]; 

  $grupo=$_REQUEST[grupo]; 

  $linea=$_REQUEST[linea]; 

  $id_dir=$_REQUEST[id_dir]; 

  $tipo_prop=$_REQUEST[tipo_prop]; 

  $autor=$_REQUEST[autor]; 

  $id_autor=$_REQUEST[id_autor]; 

  $cod_autor=$_REQUEST[cod_autor];  

 $status = ""; 

    // obtenemos los datos del archivo 

 if ($_POST["action"] == "upload") {  

 //Manejo de Archivo   

 $tamano = $_FILES["archivo"]['size']; 

    $tipo = $_FILES["archivo"]['type']; 

 $archivo = trim ($_FILES["archivo"]['name']); //Quitamos Espacios y Mayusculas 

 $archivo= ereg_replace ("[^a-z0-9._]", "", str_replace(" ", "_", str_replace("%20", "_", 

strtolower($archivo) ) ) ); 

    $prefijo = substr(md5(uniqid(rand())),0,4); 

     if ($archivo == NULL)  

       { 

     echo "Archivo de no puede estar vacio"; 

       } 

     else 

       { 

     $destino =  "../archivos/".$prefijo."_".$archivo; 

     copy($_FILES['archivo']['tmp_name'],$destino); 

  $status = "Archivo subido: <b>".$archivo."</b>";    

   $crea=new envio_propuesta(); 

   $crea-

>enviar_prop($titulo,$grupo,$linea,$id_dir,$tipo_prop,$autor,$destino,$id_autor,$cod_autor); 

     } 

 }  

 } 

} 
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$cre=new envio_prop(); 

$cre->registra(); 

?> 

 

envio_propuesta.php 

<?php 

include("../modelo/conexion.php"); 

classenvio_propuesta{  

function enviar_prop($titulo,$grupo,$linea,$id_dir,$tipo_prop,$autor,$destino,$id_autor,$cod_autor){  

 $c=new conectar(); 

        $cone=$c->conectarse();  

  date_default_timezone_set('America/Bogota'); 

  $fecha=date("Y-m-d"); 

  $mes=date(m); 

  if($mes<=6){ 

   $sem="01"; 

  } 

  else{ 

   $sem="02"; 

  } 

  $codi=date("Y"); 

  $prefijo = substr(rand(),0,3); 

  $cod_prop=$codi.$sem."0".$id_autor.$prefijo;     

$ConsultaSQL ="INSERT INTO propuesta 

VALUES('','$cod_prop','$linea','$grupo','$titulo','$id_dir','$tipo_prop','Por 

Aprobar','1','$fecha','$destino');"; 

      $result=mysql_query($ConsultaSQL,$cone);   

$ConsultaSQL2 ="INSERT INTO autor_prop VALUES('','$cod_prop','$cod_autor');"; 

    $result2=mysql_query($ConsultaSQL2,$cone);   

  for($i=0; $i<count($autor); $i++){  

 $autor[$i]; 

 $ConsultaSQL1 ="INSERT INTO autor_prop VALUES('','$cod_prop','$autor[$i]');"; 

   $result1=mysql_query($ConsultaSQL1,$cone); 

    }  

   mysql_close($cone); 

   header("Location: ../vista/msmalerta_estu.php"); //hecho   

  } 

 } 

?> 

 

En estas imágenes se observa la clase envio_prop.php  que es la encargada de la lógica 

de los datos y la clase envio_propuesta.php encargada del acceso a la base de datos, en 

ella se observa las sentencias sql con las cuales hace las consultas a la base de datos. 
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6.4.Fase de Transición. 

6.4.1. Pruebas y Resultados 

 

Para comprobar el correcto funcionamiento del sistema se definió un escenario real de 

uso, que consistió en la realización de la evaluación de dos proyectos de grado del 

Programa de Ingeniería de Sistemas. 

 

Para esto se escogieron los trabajos de grado titulados: IMPLEMENTACIÓN DE UN 

CLÚSTER INFORMÁTICO PARA PROPORCIONAR DISPONIBILIDAD DE 

SERVICIOS WEB, desarrollado por Javier Ramírez y DEFINICIÓN DE UN 

MÉTODO BASADO EN ALGEBRA RELACIONAL PARA REALIZAR ANÁLISIS 

ARQUITECTURAS DE SOFTWARE OBTENIDAS A PARTIR DE INGENIERÍA 

INVERSA, desarrollado por Jorge Andrés Osorio Romero. Estos estudiantes se 

registraron en el sistema y fueron habilitados por el comité de evaluación representado 

por el jefe de departamento académico, luego de esto pasaron a enviar sus propuestas en 

archivo comprimido donde incluyen además del documento de la propuestas, la carta de 

presentación y la carta de aval del tutor o director. 

Estos estudiantes realizaron las siguientes observaciones (Ver Anexo XII y XIII– Acta 9 

y 10, ubicados en cd adjunto \Trabajo de Grado\Anexos): 

 Indicar al momento del registro cual es el usuario para ingresar al sistema. 

 Mejorar la página de confirmación de registro. 

 La línea de investigación a la cual pertenece mi proyecto no se encuentra en la 

plataforma. 

 

Estas observaciones fueron atendidas e implementadas en su totalidad en el sistema de 

información. 

Una vez los estudiantes subieron sus propuestas al sistema, el comité verificó los 

documentos enviados y pasaron asignarles los mismos evaluadores que en la vida real. 

El comité, representado por el Jefe de Departamento Académico realizó las siguientes 

observaciones (Ver Anexo V –Acta1, ubicado en cd adjunto \Trabajo de 

Grado\Anexos): 

 Corregir ortografía. 

 Indicar en el inicio de sesión, que el código es el usuario. 
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 Cuando se aplaza una propuesta por documentación faltante, que se le pueda 

enviar un mensaje indicando el motivo. 

Estas observaciones fueron atendidas e implementadas en su totalidad. 

Una vez asignadas las propuestas a los evaluadores, estos procedieron a hacer dicha 

evaluación a través del sistema de información y realizaron las siguientes 

observaciones: 

 

Tabla 7: Observaciones Evaluadores (Ver Anexos VI, VII, VIII, IX y X – Acta 2, 3, 4, 

5, 6, ubicados en cd adjunto \Trabajo de Grado\Anexos). 

Evaluador Observaciones 

Yasmín Moya Villa 

1. Agregar a las sesiones de los usuarios un panel de 

noticias. 

2. Corregir errores ortográficos 

3. Indicar cuál es el usuario al momento de 

registrarse. 

4. Redondear los valores en la evaluación. 

5. Mejorar la redacción del mensaje de correo 

electrónico enviado por el sistema de información. 

6. Colocar un botón de verificar existencia al lado de 

la cedula o código. 

Amaury Cabarcas 

Álvarez 

1. Crear un mensaje que indique al momento de 

guardar la evaluación que no ha terminado su 

evaluación o algo parecido, es decir, que el 

evaluador no se quede con la idea de que finalizó 

su evaluación. 

2. En las sesiones de los evaluadores indicar con 

mensajes cuantas propuestas e informes tienen 

asignados y cuantas evaluados. 

3. Cada evaluador pueda adjuntar a la evaluación, el 

documento con correcciones hechas en el mismo 

4. Corregir Ortografía. 

Estas observaciones fueron atendidas e implementadas en su totalidad 

David Franco Borré 1. El sistema debe enviar correos automáticos de 
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alertas de días restantes de evaluación. 

2. Que los docentes se les indique que deben justificar 

cuando asignan un puntaje muy bajo.  

Julio Cesar Rodríguez 

Ribón 

1. Implementar recordar contraseña. 

2. Cuando se listen las propuestas/informes 

evaluados, permitir hacer una búsqueda por 

diferentes criterios. 

3. Los cuadros de texto de las observaciones deben 

tener el mismo tamaño. 

4. Correo de alertas para indicar cuando se le ha 

asignado una propuesta. 

5. Mejorar la parte visual con tecnologías nuevas. 

Las observaciones fueron atendidas e implementadas en su totalidad.  

Martín Monroy Ríos 

1. Crear una página de error “en construcción” 

2. En las evaluaciones ir mostrando el puntaje. 

3. Validar que no se introduzcan letras en los campos 

de números de la evaluación y que no se puedan 

editar cuando se consulta una evaluación. 

Estas observaciones fueron atendidas e implementadas en su totalidad. 

 

Posterior a las pruebas con los evaluadores se efectuó un comité de evaluación para 

realizar la evaluación final de las propuestas, este comité se realiza cuando los 

evaluadores han realizados sus evaluaciones, con el fin de entregar el veredicto final a 

los estudiantes. Este comité se realizó con el jefe de departamento académico, quien 

hizo las siguientes observaciones (Ver Anexo XI– Acta 8, ubicados en cd adjunto 

\Trabajo de Grado\Anexos): 

 Que el comité pueda determinar el concepto final sin necesidad de llenar el 

formato de evaluación, pero que pueda realizar una observación general del 

comité, si es necesario. 

 A los estudiantes se les debe mostrar ambas evaluaciones solo con las 

observaciones, y sin los nombres de los evaluadores. 

 Incluir en los reportes los siguientes: 
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- Reporte de número de trabajos asignados a cada evaluador (es decir 

cuántos está evaluando, y en qué estado se encuentran) 

- Número de trabajos de grado que cada docente como director, ha 

graduado a estudiantes. 

 

Estas observaciones fueron atendidas e implementadas en su totalidad. 

 

6.4.2. Análisis de Pruebas 

 

Como conclusión de las pruebas, se puede constatar que se ha obtenido un producto 

software de buena calidad, que nace de una idea innovadora y que brinda una muy 

buena gestión de los trabajos de grado. En las pruebas realizadas se evidenció que para 

el desarrollo de este tipo de soluciones es importante realizar un buen modelo de 

negocio para al final acercarse lo más posible a la exigencias del cliente, por eso en cada 

prueba que se realizaba surgían nuevos requerimientos y que se debían ir 

implementando para ir ajustándolo al modelo de negocio real y obteniendo al final la 

gran satisfacción de los usuarios finales con el sistema de información. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La implementación del sistema de información desarrollado mejora la gestión de los 

trabajos de grado de la Universidad de Cartagena, reconociendo que una buena gestión 

agiliza los procesos de una organización ahorrando tiempo que al final representa ahorro 

de dinero. Para todo esto se ha estudiado la forma de desarrollar una solución lo más 

pronto, utilizando tecnologías actuales y de punta, que fueran fáciles de usar y teniendo 

muy presente el papel fundamental que juega el usuario final dentro del proyecto. 

Durante la evolución del proyecto se dio cumplimiento a cada uno de los objetivos 

específico, para al final dar respuesta al objetivo general, de esta forma se realizó: 

Desde el inicio, el objetivo específico Especificar los requerimientos solicitados por 

cada de los usuario involucrados dentro del proceso de trabajos de grado se le dio 

cumplimiento con las entrevistas realizadas en los programas de la Universidad de 

Cartagena, en las cuales se conoció el proceso que realizan algunos programas para la 

entrega de trabajos de grado y que dieron lugar a los requerimientos funcionales y no 

funcionales. 

De igual manera el objetivo específico: Diseñar una arquitectura software de acuerdo a 

las especificaciones de los requerimientos identificados, se le dio cumplimiento con la 

realización del modelado del sistema y plasmado en el manual del sistema. 

En la fase de implementación, donde los modelos del sistema se convirtieron en código 

fuente, se le dio cumplimiento al objetivo específico: Implementar la herramienta 

diseñada para la gestión de los trabajos de grado. 

Finalmente, con la comprobación de los requerimientos, la puesta en marcha del sistema 

y las pruebas de campo ejecutadas al sistema se dio cumplimiento al objetivo 

específico: Realizar las pruebas del sistema desarrollado para detectar fallas en el 

producto final. 

Con esto se concluye que cumplieron a cabalidad con los objetivos específicos del 

presente proyecto y por ende se alcanza el objetivo general Construir un sistema de 

información para la gestión de los Trabajos de grado en la Universidad de Cartagena 

utilizando el proceso unificado de desarrollo de software. 
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No obstante, para el logro de este proyecto hubo limitaciones que no permitieron el 

desarrollo normal de proceso de investigación, una de esas limitaciones fue al momento 

de realizar las entrevistas a los jefes de departamentos académico de los programas, los 

cuales estaban reacios a colaborar, igualmente al entrevistar algunos docentes, sobre 

todo los de edad avanzada,  se mostraban renuentes ante la implementación de este tipo 

de sistemas. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda que en la Universidad se estandarice el 

proceso de entrega de trabajos de grado y que de algún modo se exija el uso del sistema, 

para esto se exhorta a las directivas de la Universidad de Cartagena a implementar la 

herramienta desarrollada y así explotar todo el potencial que dicha herramienta posee. 

Por último, mirando el proyecto desde un punto de vista personal, el desarrollo del 

Sistema de Información nos ha aportado dos cosas muy importantes; La primera que se  

destaca, es lo importante que ha sido usar tecnologías, que a pesar de ser conocidas, en 

este proyecto se ha explotado todo el potencial que pueden brindar en proyectos de esta 

índole y nos han dado los mejores resultados. 

El segundo aspecto que se destaca es la de poder participar en un proyecto que brinda 

una solución  tecnológica y novedosa para la institución que nos formó como 

profesional y nos brindó todo el conocimiento para ser lo que hoy somos, y nos llena de 

más satisfacción que el programa piloto para utilizar esta herramienta sea el programa 

de Ingeniería de Sistemas. 

Se recomienda a futuro desarrollar nuevas funcionalidades que permitan sacar el mayor 

provecho posible al repositorio de trabajos de grado que se registren en el sistema, por 

ejemplo: sistemas de consulta de los contenidos de los proyectos que van quedando 

almacenados en el directorio del repositorio. 

Resultados inesperados: debido al cambio en el modelo de evaluación del proyecto se 

tuvo que atender a nuevos requerimientos que no habían sido especificados 

inicialmente, esto permitió llegar a una aplicación más robusta y flexible y que permite 

la personalización de los formatos de evaluación, creación de nuevos programas 

académicos con sus respectivos dinámicas  de evaluación de trabajos de grado. 

Para darle continuidad al sistema de información y que quede funcional en el programa 

de Ingeniería de Sistemas, se plantea que se contrate a una persona, ya sea a manera de 
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prácticas empresariales o de trabajo fijo, encargada de la administración del sistema, ya 

que se debe estar realizando backup de la base de datos y del repositorio de archivos 

para prevenir eventualidades en un futuro, además que a medida que el tiempo avanza 

pueden crearse nuevos programas académicos que requerirán ser creados y configurados 

dentro del sistema y esto solo lo puede hacer el administrador del sistema. 
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GLOSARIO 

 

Base de datos: Fichero documental informatizado que permite el acceso a contenidos 

catalogados por indicadores, descriptores o referencias determinadas de antemano. 

Controlador: Capa del modelo vista controlador que se encarga de recibir las 

peticiones de la vista y le responde actualizando el modelo de datos. 

Firewall: Un cortafuegos (firewall en inglés) es una parte de un sistema o una red que 

está diseñada para bloquear el acceso no autorizado, permitiendo al mismo tiempo 

comunicaciones autorizadas. 

PHP: Acrónimo de Hypertext Preprocessor, es un lenguaje de código abierto muy 

popular especialmente adecuado para desarrollo web y que puede ser incrustado en 

HTML. 

Pluguin: Es una aplicación que se relaciona con otra para aportarle una función nueva y 

generalmente muy específica. 

RUP: Proceso Racional Unificado (Rational Unified Process) es un proceso de 

desarrollo de software, que constituye la metodología estándar más utilizada para el 

análisis, implementación y documentación de sistemas orientados a objetos. 

Servidor. Equipamiento informático que permite responder a las demandas de los 

internautas. Su dimensión está en función del número de internautas que se quiere servir 

al mismo tiempo. 

UML: Tecnología para el modelado y diseño de software. 

Usuarios: Personas que utilizan los documentos de los archivos. 
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Anexo I: Carta a Decanos. 

 

 


