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Resumen del Tema 

El presente trabajo monográfico titulado “Sistema Web para Controlar el 

Registro y Seguimiento de Temas Monográficos en la Facultad de 

Electrotecnia y Computación de la UNI”, tuvo como objetivo  el diseño  de un 

sistema  para la creación del banco de temas monográficos  de la Facultad de 

Electrotecnia y Computación de la Universidad Nacional de Ingeniería, abarca el 

proceso de propuesta, inscripción y seguimiento de temas monográficos; contiene 

los elementos necesarios para facilitar los proceso  de selección del tema, 

asignación de tutor/estudiantes a desarrollarlos, asignación de revisores, control 

de roles para aprobación de revisión, consultas y culminación de temas 

monográficos. Adicionalmente, todos los protocolos inscritos y monografías 

defendidas serán resguardados en las bases de datos y puestos a disposición de 

toda la comunidad académica. 

 

En el proceso de desarrollo del SWCM (siglas del trabajo monográfico) se tuvo 

acceso a las fuentes de información y procesos proporcionados por las secretaria 

de la Facultad de Electrotecnia y Computación, no se contó con el acceso a las 

base de datos del Sistema de Registro Académico de la UNI (SIRA), sin embargo, 

el Sistema es parametrizable y fue construido para su fácil adaptación a las otras 

facultades de la UNI.
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I. Introducción 

 

El presente trabajo monográfico contiene el desarrollo en todas sus etapas y 

formula una propuesta de implementación de un sistema de información web, para 

la gestión de los servicios académicos de trabajos monográficos como 

culminación de estudio, en la Facultad de Electrotecnia y Computación de la UNI.  

Actualmente en la Universidad, las entidades administrativas de servicios 

académicos se encuentran en una constante búsqueda de nuevas y eficientes 

técnicas que permitan una evolución en los servicios académicos, es decir, 

optimizar la calidad del servicio que se brinda a los estudiantes, y con esto mejorar 

el manejo de la información de la comunidad educativa. Gracias a las nuevas 

tendencias tecnológicas se ha comprobado que los Sistemas de Información 

Computarizado (SI), son un avance tecnológico que se debe de aprovechar para 

mejoras en la manipulación de la información de cada proceso en gestión, es por 

esto que se formuló la propuesta de un SI para la FEC, como una herramienta 

tecnológica web que permita la obtención de información pertinente para el 

manejo de temas monográficos que permitan el control y seguimiento de temas 

monográficos. Los beneficios de un SI de esta naturaleza, son: agilizar los 

procesos de registro y seguimiento de monografías. 

En este documento se exponen el marco teórico, los entregables de análisis y 

diseño, empleando la metodología de ingeniería de software para el desarrollo de 

aplicaciones web UWE (UML-Based Web Engineering), basada en UML 

(Lenguaje Unificado de Modelado). Además, se presentan recomendaciones 

importantes para que otras facultades puedan hacer uso del sistema en el futuro. 

La monografía se ha estructurado en cuatro capítulos que presentan de forma 

organizada y estructurada el desarrollo de la aplicación web, desde la 

identificación del problema, hasta la representación de la solución, la cual se 

implementó y se puso a prueba con los casos de prueba preparados para tal fin. 

De todo ellos, se derivaron una serie de conclusiones y recomendaciones: 



Sistema Web para el Control y Seguimiento de Temas Monográficos en la FEC-
UNI 
 

 
Autores: Alexander Martínez-Jerry Herrera-María G. Jaén  9 

En el primer capítulo se detallan los aspectos que permiten tener una visión 

general del proyecto, como son: introducción, planteamiento del problema, 

alcance, objetivos y justificación. 

En el segundo capítulo se describe el marco teórico de nuestro proyecto 

detallando la arquitectura Web utilizada para el desarrollo de la aplicación, las 

herramientas de desarrollo empleadas y sus características. 

En el tercer capítulo se detalla el estudio de factibilidad del proyecto y se describe 

el desarrollo de la aplicación Web con la metodología UWE, con una descripción 

de sus fases y los diferentes diagramas utilizados en el desarrollo de la aplicación 

Web. 

Al término del proyecto se presentan las conclusiones y recomendaciones, 

establecidas del análisis y desarrollo del Sistema Web para controlar el registro y 

seguimiento de temas monográficos. 

Esperando que el SWCM sea una herramienta útil, eficaz y de apoyo a los 

diferentes actores interesados en el proceso de culminación de estudios vía 

monografía, ponemos a disposición de la Facultad de Electrotecnia y 

Computación, y de las demás facultades, Sistema Web para controlar el registro 

y seguimiento de temas monográficos (SWCM) y la documentación incluida en el 

presente trabajo monográfico. 
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II. Antecedentes 

 

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) es una casa de estudios superiores 

estatal y autónoma, radicada en la ciudad de Managua. Es la primera universidad 

nacional que aglutina en una sola casa de estudios las ingenierías existentes 

hasta finales del siglo XX en Nicaragua. 

 

En la Universidad Nacional de Ingeniería, el estudiante puede optar a una de tres 

formas de culminación de estudios, las cuales son: monografía, examen de grado 

y prácticas profesionales. En este trabajo de tesis abordaremos el Trabajo 

Monográfico, el cual 1“…tiene como objetivo propiciar y consolidar los 

conocimientos, habilidades y hábitos desarrollados por el estudiante durante sus 

años de estudio mediante, la realización de un trabajo de aplicación de 

conocimientos de interés Científico, Tecnológico, Económico Social y Cultural que 

contribuya en la solución de problemas de nuestro país.”  

 

El tema monográfico puede ser seleccionado por el estudiante de la propuesta del 

Banco de Temas Monográficos que proporciona la Facultad o de un tema de 

interés del estudiante que cumpla con los requerimientos establecidos. 

 

Para la inscripción del tema monográfico el estudiante debe presentar para su 

aprobación un protocolo que contiene el objeto de estudio y la delimitación del 

problema a resolver. Una vez aprobado el tema, el estudiante dispondrá para 

hacer la defensa de un tiempo máximo de un año, a partir de la fecha de 

aprobación del Decano de Facultad. 

 

  

                                            

1 Fuente: “Normativa Interna para la realización de temas de Monografías”, UNI_2001, p.1. 
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La entrega oficial del documento final de tesis debe hacerse al Decano de 

Facultad, en 3 ejemplares originales y en diskette; 2uno de los ejemplares se envía 

al centro de documentación de la Facultad y los otros a las bibliotecas de la UNI, 

instancias responsables de la custodia de estos documentos. Actualmente el 

proceso para el control de las formas de culminación de estudios por monografía 

se realiza de forma manual, para el control de las monografías inscritas y 

defendidas se hace uso de una hoja en Excel, donde se registran los datos 

generales del tema, el acta de defensa de tesis y la remisión de las tesis para 

resguardo de las instancias responsables se realiza en Word. 

 

El Centro de Documentación (CDOC) de la Facultad y las Bibliotecas de la UNI 

son las instancias encargadas de llevar el control de las tesis tanto en físico como 

en digital, un ejemplar se envía al centro de documentación y los otros a las 

bibliotecas de la universidad. Actualmente, el respaldo digital de las tesis se 

encuentra únicamente en los discos entregados y en algunos ejemplares que 

están colocados en el sitio web de la biblioteca. 

 

El tema constituirá un aporte significativo para la gestión de monografía en la 

universidad, por lo que se pasará a una forma automatizada, agilizando así, el 

proceso actual de inscripción y seguimiento de temas monográficos. Esto conlleva 

a múltiples beneficios tanto para los alumnos egresados como para la universidad. 

 

Por lo antes planteado, el presente trabajo de tesis tiene como finalidad realizar 

un sistema web para controlar el proceso de propuesta, inscripción y seguimiento 

de temas monográficos en la Facultad de Electrotecnia y Computación de la 

Universidad Nacional de Ingeniería, que contendrá los elementos necesarios para 

facilitar el proceso de selección, inscripción, seguimiento y culminación de temas 

monográficos. Adicionalmente, todos los protocolos inscritos y monografías 

defendidas serán resguardados en las instancias antes mencionadas y puestas a 

disposición de toda la comunidad académica mediante internet.

                                            

2 Fuente: “Normativa Interna para la realización de temas de Monografías”, UNI_2001, p.7. 
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III. Objetivos 

 

3.1 Objetivo General 

 

Desarrollar un Sistema Web para Controlar el Registro y Seguimiento de 

Temas Monográficos, que permita facilitar el proceso que se lleva a cabo 

en la Facultad de Electrotecnia y Computación de la UNI. 

3.2 Objetivos Específicos 

 

1. Analizar la fundamentación teórica para la creación de un sistema 

informático y aplicarlos en el desarrollo del sistema propuesto que 

ayude a dinamizar los procesos de registro y seguimiento de temas 

monográficos. 

2. Elaborar el diseño detallado de los elementos que intervendrán en el 

sistema y que permitirán la manipulación de los datos que se generan 

en el proceso de control de temas monográficos.  

3. Desarrollar una aplicación que permita llevar el control de temas 

monográficos propuestos por los docentes de la facultad, temas 

inscritos y de las monografías defendidas. 

4. Proporcionar información oportuna y confiable, que permita darle 

seguimiento a los estudiantes con trabajos monográficos inscritos. 

5. Desarrollar procesos que permitan la publicación de los documentos 

digitales de protocolos inscritos y tesis defendidas. 
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IV. Justificación  

 

3Los Estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería deben realizar una 

forma de culminación de estudios, para la obtención del título profesional. Para 

iniciar con dicho trabajo, los estudiantes deben tomar en cuenta las normativas 

vigentes para la realización de trabajos monográficos establecidas en la 

Universidad. 

 

Además, los estudiantes deben optar a un tema de interés para la realización e 

inscripción del protocolo monográfico, cuyo proceso se hace de manera presencial 

y se requiere que los estudiantes dediquen un periodo de tiempo para realizar esta 

gestión; una vez aprobado, inicializar los trámites para la elaboración, inscripción 

y defensa de su trabajo monográfico.  

 

También cabe mencionar que el personal encargado de llevar el registro manual 

de las monografías inscritas y aprobadas, deben tomar en cuenta que se cumpla 

la normativa de la entrega final de tres ejemplares originales del informe final 

monográfico. 

 

Sin embargo, actualmente no se cuenta con un portal o sitio web, donde se 

presente una lista de temas monográficos sugeridos por los docentes de la 

universidad, sino que se debe buscar personalmente al docente en su centro de 

trabajo para compartir ideas individuales de interés por ambas partes relacionadas 

con temas de investigación.  

 

Por otra parte, debido la falta de comunicación o publicación de los temas 

monográficos que están en proceso de desarrollo, se han presentado casos donde 

un docente está trabajando un tema que ya está siendo ejecutado por otro grupo, 

de igual forma hay temas que son inscritos, mientras otro docente está trabajando 

                                            

3 Fuente: “Normativa Interna para la realización de temas de Monografías”, UNI_2001, p.1. 
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otro similar. La publicación de los temas monográficos propuestos, inscritos y 

defendidos seria de mucha utilidad para evitar estos inconvenientes. 

 

De igual forma, para los estudiantes la búsqueda de temas es un proceso 

complicado, en el cual invierten mucho tiempo consultando a uno y otro docente, 

la publicación de temas propuestos vendría a facilitar el proceso de búsqueda para 

los estudiantes, de igual forma la publicación de temas defendidos les daría ideas 

de futuros desarrollo de tesis que responda a sus expectativas. 

 

Actualmente, no existe información suficiente que permita dar seguimiento a los 

estudiantes que inscribieron un tema monográfico y lo han descontinuado. 

Adicionalmente, los controles para el proceso de registro de temas monográficos 

se realiza de forma manual, motivo por el cual en este trabajo monográfico se 

propone llevar a cabo estos servicios académicos de manera electrónica a través 

de una aplicación web, que permita consultar información sobre temas 

monográficos publicados por determinados docentes, controlar el proceso de 

inscripción, seguimiento y culminación de trabajos monográficos. 
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V. Marco Teórico 

 

Con el propósito de fundamentar la presente investigación, a continuación, se 

muestran las principales ideas que hoy existen sobre el tema objeto de estudio y 

que sustentaran la formulación y evaluación del proyecto: 

 

5.1   Normativa para el proceso de inscripción de monografía 

 

El trabajo de monografía, es una de las tres opciones con que dispone un 

estudiante de la UNI para cumplir con el último requisito para optar al título de 

Ingeniero y su presentación en defensa pública se realiza una vez que haya 

aprobado todas las asignaturas establecidas en su programa de estudios de 

acuerdo al régimen académico vigente. 

4Según el artículo tres del reglamento académico, el trabajo monográfico, tiene 

como objetivo propiciar y consolidar los conocimientos, habilidades y hábitos 

desarrollados por el estudiante durante sus años de estudio mediante, la 

realización de un trabajo de aplicación de conocimientos de interés Científico, 

Tecnológico, Económico Social y Cultural que contribuya en la solución de 

problemas de nuestro país. 

5Los estudiantes podrán iniciar su trabajo Monográfico cuando hayan aprobado al 

menos el 90 % de las asignaturas, para la aprobación del trabajo Monográfico 

seleccionado el estudiante deberá presentar los siguientes documentos:  

                                            

4 Fuente: “Normativa para los trabajos Monográficos”, UNI_2001, p.1. 
5 Fuente: “Normativa para los trabajos Monográficos”, UNI_2001, p.2. 
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1. Carta de solicitud dirigida al Decano  

2. Certificado de notas  

3. Protocolo del Trabajo Monográfico 

Los estudiantes pueden obtener temas monográficos a través de las siguientes 

fuentes: 

1. Base de datos con temas y tutores disponibles en los departamentos de 

cada carrera. 

2. Base de datos con temas y tutores disponibles en la Comisión de 

Trabajos de Monografías. 

3. Derivados de Empresas o Instituciones Gubernamentales. 

4. Propuesta propia. 

Una vez aceptado el protocolo del trabajo por la Comisión de Trabajos de 

Monografías, esta lo remite, al Decano, para que autorice su inscripción, en un 

plazo no mayor a una semana.  

El (los) estudiante(s) deberá(n) presentar ante la Secretaria de Facultad, para la 

inscripción del tema, la carta original de aprobación del tema propuesto por parte 

del Decano. 

Los trabajos monográficos solo tendrán validez para el año lectivo a partir del cual 

fueron aprobados, en caso de extenderse el tiempo, la prórroga deberá ser 

verificada y aprobada nuevamente por el Decano y el estudiante deberá 

matricularse normalmente. 
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5.2  Procedimiento para el proceso de defensa de monografía 

 

6 Para la realización del acto de defensa del trabajo monográfico, se procede de 

la siguiente manera: 

a. Carta de autorización del Tutor dirigida al coordinador de la Comisión de 

Trabajos de Monografías y presentada por el monografista con los 

ejemplares tipo borrador (impreso y encolochado) en tres tantos, uno para 

cada miembro del jurado y con 20 días mínimos antes de realizarse la 

defensa del mismo. 

b. Una vez que la Comisión de Trabajos de Monografías constate la 

culminación del trabajo de monografía emitirá carta al Decano para que 

nombre al jurado evaluador y establezca fecha de defensa. 

 

Una vez concluida la defensa del trabajo de monografía, si el jurado evaluador 

considera a bien extender recomendaciones al trabajo para su debida corrección, 

se procede del siguiente modo: 

a. El secretario del tribunal resguardará temporalmente el acta de defensa 

hasta que éste la remita adjunta en un formato elaborado para estos fines 

al coordinador de la Comisión de Trabajos de Monografías para el debido 

seguimiento. Una vez presentados ante el coordinador de la comisión los 

tres ejemplares finales del trabajo de monografía debidamente corregidos 

y en formato digital, remitirá a Secretaría de Facultad el acta de defensa y 

una copia de la misma será entregada tanto a los monografistas para 

trámites de título como al tutor del trabajo para gestión de pago de 

honorarios por tutoría de monografía. 

 

                                            

6 Fuente: “Normativa interna para la realización de trabajos de Monografías”, UNI_2001, p.5. 



Sistema Web para el Control y Seguimiento de Temas Monográficos en la FEC-
UNI 
 

 
Autores: Alexander Martínez-Jerry Herrera-María G. Jaén  18 

b. Las recomendaciones a realizarle al trabajo de monografía serán 

entregadas al tutor del trabajo para que oriente a sus monografistas en este 

aspecto y los supervise, para ello tendrán disponible un plazo máximo de 

5 días hábiles, al término del cual los recién graduados entregarán al 

coordinador de la Comisión de Trabajos de Monografías los tres ejemplares 

finales de su respectivo trabajo debidamente encuadernado [Empastado] y 

una copia en formato digital del mismo. 

c. Si no hubiese críticas al trabajo por parte del jurado en el acto de defensa, 

al finalizar la misma el secretario del tribunal remitirá el acta de defensa al 

Coordinador de la Comisión de Trabajos de Monografías, para su formal 

resguardo hasta tanto los recién graduados entreguen los ejemplares 

finales tanto en formato impreso como digital, todo ello en un plazo no 

mayor a 48 horas.  

 

5.3 Procedimiento de presentación del trabajo monográfico 

 

7 Los Trabajos deben ser presentados en soporte papel y en formato digital. 

El documento del Trabajo Monográfico final debe entregarse empastado en varios 

volúmenes, los cuales deben ser distribuidos por el Coordinador de Monografías 

de la siguiente manera: 

a. Un original para el Coordinador de Monografías, este documento pasará a 

formar parte del Centro de Documentación de la Facultad y podrá ser 

consultado tanto por profesores como por alumnos de la facultad. 

b. Un original para el Departamento Docente al cual corresponda el tema. 

c. Un original para la Biblioteca de la Universidad Nacional de Ingeniería. 

  

                                            

7 Fuente: “Normativa interna para la realización de trabajos de Monografías”, UNI_2001, p.7. 
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5.4  Ingeniería del Software 

 

La Ingeniería del Software es una disciplina de la ingeniería que comprende todos 

los aspectos de la producción de software (programas informáticos) desde las 

etapas iniciales de la especificación del sistema, hasta el mantenimiento de éste. 

 

Esta disciplina trasciende todos los procesos técnicos del desarrollo del software, 

tomando en cuenta cada procedimiento a detalle ya que es fundamental a la hora 

de desarrollar una aplicación. El ingeniero del software se encarga de la gestión 

de proyectos basándose en un enfoque sistemático y organizado a la hora de 

realizar el trabajo, haciendo así más fácil, rápida y menos costosa la construcción 

y el mantenimiento de aplicaciones de alta calidad. 

Cabe destacar que el proceso de desarrollo de software (Pressman R. R., 2002), 

Figura Nº 4, implica lo que se conoce como ciclo de vida del software, que está 

formado por siete etapas: análisis, diseño, codificación, pruebas, validación, 

mantenimiento y evolución, definición de necesidades. El proceso de Ingeniería 

del software se aplica también en el “Sistema web para el control de Monografías 

de la FEC en la Universidad Nacional de Ingeniería”, con la finalidad de proponer 

mejoras de funcionalidad del sistema y documentar todo el proceso de desarrollo 

del sistema web. 

  



Sistema Web para el Control y Seguimiento de Temas Monográficos en la FEC-
UNI 
 

 
Autores: Alexander Martínez-Jerry Herrera-María G. Jaén  20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Ciclo de Vida del Software 

5.4.1 Capas del Software 

Muchas veces los sistemas independientemente de su complejidad y de su área 

de aplicación pueden considerar la ingeniería de software como tecnología 

multicapa, cuya primera capa enfatiza que los cimientos de la ingeniería del 

software están orientados hacia la calidad (Pressman, 2001). 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. Capas del Software 
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5.4.2 Bases de Datos  

 

Son datos ordenados según cierta estructura (registros y campos). 

Independientes de las aplicaciones que los manejan. Se clasifican en dinámicas 

o transaccionales y en estáticas o históricas. 

Dedicatoria ................................................................................................................... i 

Agradecimientos ......................................................................................................... ii 

Resumen del Tema ..................................................................................................... iii 

I. Introducción ......................................................................................................... 8 

II. Antecedentes ..................................................................................................... 10 

III. Objetivos............................................................................................................ 12 

3.1 Objetivo General ...................................................................................................... 12 

3.2 Objetivos Específicos ................................................................................................ 12 

IV. Justificación .................................................................................................... 13 

V. Marco Teórico .................................................................................................... 15 

5.1 Normativa para el proceso de inscripción de monografía .......................................... 15 

5.2 Procedimiento para el proceso de defensa de monografía ........................................ 17 

5.3 Procedimiento de presentación del trabajo monográfico .......................................... 18 

5.4 Ingeniería del Software ............................................................................................ 19 

5.4.1 Capas del Software ........................................................................................................... 20 

5.4.2 Bases de Datos .................................................................................................................. 21 

5.4.2.2 Desventajas .................................................................................................................. 24 

5.4.3  Sistemas gestores de base de datos (SGBD) ..................................................................... 24 

5.3.3.1  Gestor de Base de Datos SQL Server 2014 .............................................................. 26 

5.3.3.2 Modelo de Datos ..................................................................................................... 27 

5.5 Entorno de Desarrollo y Tecnología Web .................................................................. 28 

5.5.1 Ingeniería Web.................................................................................................................. 28 

5.5.2 Páginas web ...................................................................................................................... 30 



Sistema Web para el Control y Seguimiento de Temas Monográficos en la FEC-
UNI 
 

 
Autores: Alexander Martínez-Jerry Herrera-María G. Jaén  22 

5.5.3 El cliente WEB ........................................................................................................................ 32 

5.5.4  El servidor ........................................................................................................................ 38 

5.6 Arquitecturas de las aplicaciones WEB ...................................................................... 39 

5.3.1  Patrón de Arquitectura de Software: MVC ........................................................................ 41 

5.3.1.1 Las capas de la arquitectura MVC ............................................................................ 42 

5.3.1.2 Ventajas del modelo ................................................................................................ 42 

5.3.1.3 Lógica del negocio/lógica de la aplicación ...................................................................... 43 

5.3.1.4   Flujo de trabajo característico en un esquema MVC .................................................... 44 

5.4 Metodología de Análisis y Diseño Orientado a Objetos ............................................. 44 

5.4.1 UWE (El Proceso de Autoría del Enfoque de Ingeniería Web basado en UML) ................. 45 

5.4.1.1 Análisis de requerimientos ...................................................................................... 45 

5.4.2 Lenguaje Unificado de Modelado (UML) .......................................................................... 46 

5.4.2.1 Tipos de Diagramas UML ......................................................................................... 47 

5.5.2 Análisis y presentación de resultados ............................................................................... 53 

5.6 Propuesta De Desarrollo Del SWCM ......................................................................... 53 

5.6.1 Aspectos Técnicos ............................................................................................................. 53 

5.6.2 Estrategias del Hardware .................................................................................................. 54 

5.6.3 Estrategias del Software ................................................................................................... 54 

5.6.4  Estrategias de Comunicaciones ........................................................................................ 55 

5.6.5 Equipo de Desarrollo......................................................................................................... 55 

5.6.6 Aspectos Operativos ......................................................................................................... 55 

5.6.7 Aspectos Económicos ........................................................................................................ 57 

5.6.7.1 Costo de Desarrollo ................................................................................................. 57 

5.6.7.2 Costo de Recursos Hardware y Software ................................................................. 58 

5.6.7.3 Costos de recursos humanos .......................................................................................... 58 

5.6.7.4 Costo total del proyecto .......................................................................................... 58 

5.7 Especificación de requerimientos ............................................................................. 59 

5.6.1 Requerimientos funcionales .............................................................................................. 59 

5.6.2 Requerimientos no funcionales ........................................................................................ 59 

5.8 Análisis del Sistema.................................................................................................. 60 

5.6.1 Diagramas de Casos de Uso .............................................................................................. 60 

 ................................................................................................................................................... 60 

 ................................................................................................................................................... 61 

 ................................................................................................................................................... 61 



Sistema Web para el Control y Seguimiento de Temas Monográficos en la FEC-
UNI 
 

 
Autores: Alexander Martínez-Jerry Herrera-María G. Jaén  23 

5.6.2 Diagrama de clase ............................................................................................................. 64 

5.8.3 Diagramas de Secuencia ................................................................................................... 65 

 ................................................................................................................................................... 67 

 ................................................................................................................................................... 67 

 ................................................................................................................................................... 68 

5.8.4 Diagramas de Comunicación ............................................................................................. 69 

 ................................................................................................................................................... 69 

 ................................................................................................................................................... 70 

5.8.5 Diagramas de Máquina de Estado .................................................................................... 72 

5.7 Diseño Del Sistema .................................................................................................. 76 

5.7.1 Diagrama Entidad Relación ............................................................................................... 76 

5.9.2 Diccionario de Datos. ............................................................................................................. 76 

5.7.3 Diseño de Interfaz de Usuario ........................................................................................... 76 

5.10 Desarrollo y Pruebas ...................................................................................... 77 

5.10.1 Implementación de la aplicación .................................................................................. 77 

5.10.2 Entornos de desarrollo. ................................................................................................ 77 

5.10.2.1 Uso de MVC ............................................................................................................. 77 

5.10.3 Problemas y Soluciones ................................................................................................ 78 

5.10.4 Modelado de diseño para aplicaciones web ................................................................ 78 

5.10.4.1 Prueba de aplicación web............................................................................................. 78 

5.10.4.2 Interfaces, códigos fuentes y manuales (ventanas de desarrollo). .......................... 79 

VI Conclusiones .......................................................................................................... 80 

VII Recomendaciones ................................................................................................. 82 

VIII Limitaciones ........................................................................................................ 83 

VII  Bibliografía .......................................................................................................... 84 

Referencias Web ........................................................................................................ 85 

Anexos....................................................................................................................... 86 

 Recursos compartidos (calidad y gestión más eficiente). 

 Seguridad. 

 Control de la redundancia de datos.  

 Consistencia de los datos. 



Sistema Web para el Control y Seguimiento de Temas Monográficos en la FEC-
UNI 
 

 
Autores: Alexander Martínez-Jerry Herrera-María G. Jaén  24 

 Independencia de los datos y los programas que los tratan.  

 Mínimo coste de actualización (personal, administrativos, de 

equipos, etc.). 

5.4.2.1 Desventajas  

Son más vulnerables que los ficheros, requiere medidas de seguridad y control de 

acceso (usuarios autorizados).  

5.4.3  Sistemas gestores de base de datos (SGBD) 

Es el software que permite a una organización centralizar los datos, administrarlos 

eficientemente y proporcionar mediante programas de aplicación el acceso a los 

datos almacenados. Separa las vistas lógica y física de los datos, quedando el 

usuario final liberado de la tarea de comprender dónde y cómo se almacenan 

realmente los datos. La vista lógica presenta los datos cómo deberían percibirlos 

los usuarios finales y la vista física muestra cómo están organizados y 

estructurados realmente los datos en un medio de almacenamiento físico. Utiliza 

tres lenguajes: Lenguaje de definición de datos, Lenguaje de manipulación de 

datos, Lenguaje de consulta (el más usual es el 8SQL). 

 

Las soluciones utilizadas por las empresas para almacenar los datos, son 

diversas. Antes de la aparición de la informática se almacenaban en ficheros con 

cajones, carpetas y fichas. Tras la aparición de la informática y la tecnología estos 

datos se almacenan en archivos digitales dentro de las unidades de 

almacenamiento del ordenador (a veces en archivos binarios, o en hojas de 

cálculo). 

 

Un sistema gestor de bases de datos (SGBD) consiste en una colección de datos 

relacionados entre sí y un conjunto de programas para acceder a dichos datos. La 

                                            

8  Lenguaje de Consulta Estructurado 
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colección de datos, normalmente denominada base de datos, contiene 

información relevante para una empresa.  

El objetivo principal de un SGBD es proporcionar una forma de almacenar y 

recuperar la información de una base de datos de manera que sea tanto práctica 

como eficiente.  

Los sistemas de bases de datos se diseñan para gestionar grandes cantidades de 

información. La gestión de los datos implica tanto la definición de estructuras para 

almacenar la información como la provisión de mecanismos para la manipulación 

de la información.  

Además, los sistemas de bases de datos deben proporcionar la fiabilidad de la 

información almacenada, a pesar de las caídas del sistema o los intentos de 

acceso sin autorización.  

Las bases de datos están compuestas de datos y de metadatos. Los metadatos 

son datos que sirven para especificar la estructura de la base de datos, por 

ejemplo, que tipo de datos se almacenan (si son textos, números, fechas, otros), 

que nombre se le da a cada dato (nombre, apellidos). Como están agrupados, 

como se relacionan. De este modo se producen dos visiones de las bases de 

datos.  

Estructura lógica: Indica la composición y distribución teórica de la base de 

datos. La estructura lógica sirve para que las aplicaciones puedan utilizar los 

elementos de la base de datos sin saber realmente como se están almacenando. 

Es una estructura que permite idealizar a la base de datos. Sus elementos son 

objetos, entidades, nodos, relaciones, enlaces, que realmente no tienen presencia 

real en la estructura física del sistema. Por ello para acceder a los datos tiene que 

haber una posibilidad de traducir la estructura lógica en la estructura física.  

Estructura física: es la estructura de los datos tal como se almacenan en las 

unidades de disco. La correspondencia entre la estructura lógica y la estructura 

física se almacenan en la base de datos (en los metadatos).  
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La mayor parte de las bases de datos que hoy se usan pertenecen a la categoría 

de bases de datos relacionales. Los motivos de este éxito (también comercial) hay 

que buscarlos en el rigor matemático y en la potencialidad expresiva del modelo 

relacional en que se basan, en su facilidad de uso y, por último, pero no menos 

importante, en la disponibilidad de un lenguaje de interrogación estándar.  

5.4.3.1  Gestor de Base de Datos SQL Server 2014  

9SQL Server es un sistema para la gestión de bases de datos basado en el modelo 

relacional, permite almacenar datos de documentos estructurados, 

semiestructurados o no estructurados. Además, este sistema gestor de bases de 

datos proporciona un mejor rendimiento fiabilidad e integración de los datos, 

brindando servicios como consultas, búsquedas, sincronización, informes y 

análisis. 

SQL Server 2014 le permite utilizar sus datos en aplicaciones a medida 

desarrolladas con Microsoft® .NET y Visual Studio y también desde su propia 

Arquitectura Orientada a Servicio (SOA) y los procesos empresariales. 

SQL Server 2014 constituye el eje central de una plataforma completa de 

programación de datos que le permite acceder y manipular datos críticos de 

negocio desde toda clase de dispositivos, plataformas y orígenes de datos. 

Características 

 Soporte de transacciones. 

 Soporta procedimientos almacenados. 

 Incluye también un entorno gráfico de administración, que permite el uso 

de comandos DDL y DML gráficamente. 

                                            

9  Sistema Gestor de Base de Datos Relacional 

http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Transacci%C3%B3n_%28base_de_datos%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Procedimientos_almacenados
http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_gr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Comando_%28inform%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_definici%C3%B3n_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/DML
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 Permite trabajar en modo cliente-servidor, donde la información y datos se 

alojan en el servidor y los terminales o clientes de la red sólo acceden a la 

información. 

Además, permite administrar información de otros servidores de datos. 

5.4.3.2 Modelo de Datos 

Es una colección de herramientas conceptuales para describir los datos, las 

relaciones, la semántica y las restricciones de consistencia. Para ilustrar el 

concepto de un modelo de datos, describimos dos modelos de datos en este 

apartado: el modelo entidad relación y el modelo relacional.   

 El modelo de datos entidad-relación (E-R)  

Se basa en una percepción del mundo real que consta de una colección de objetos 

básicos, llamados entidades, y de relaciones entre estos objetos. Una entidad es 

una «cosa» u «objeto», en el mundo real que es distinguible de otros objetos. Por 

ejemplo, cada persona es una entidad, y las cuentas bancarias pueden ser 

consideradas entidades.  

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente-servidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Terminal_%28inform%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_%28inform%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
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 El modelo relacional  

Se utiliza un grupo de tablas para representar los datos y las relaciones entre ellos. 

Cada tabla está compuesta por varias columnas, y cada columna tiene un nombre 

único.  

Un sistema de bases de datos proporciona un lenguaje de definición de datos para 

especificar el esquema de la base de datos y un lenguaje de manipulación de 

datos para expresar las consultas a la base de datos y las modificaciones. En la 

práctica, los lenguajes de definición y manipulación de datos no son dos lenguajes 

separados; en su lugar simplemente forman partes de un único lenguaje de bases 

de datos, tal como SQL, ampliamente usado.  

5.5   Entorno de Desarrollo y Tecnología Web 

5.5.1 Ingeniería Web    

La Ingeniería Web (IWeb) aplica sólidos principios científicos de ingeniería y de 

administración, enfoques disciplinados y sistemáticos para el desarrollo, 

despliegue y mantenimiento de sistemas y aplicaciones basados en Web de alta 

calidad. 

 

Actualmente existen millones de sitios web que suplen diferentes necesidades de 

la vida. En muchas ocasiones, en el desarrollo de WebApps, se aplicaron (o se 

aplican), herramientas de Ingeniería de Software, sin tener en cuenta que 

contienen características especiales como: usabilidad, navegabilidad, seguridad, 

mantenimiento, escalabilidad, entre otras. 
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Hay siete actividades que forman parte del proceso de la IWeb (Ingeniería web) y 

que son aplicables a cualquier 10WebApp independientemente de su tamaño y 

complejidad (Pressman R. R., 2002), las cuales son: 

 

1. La Formulación identifica objetivos y establece el alcance de la primera 

entrega. 

 

2. La Planificación genera la estimación del coste general del proyecto, la 

evaluación de riesgos y el calendario del desarrollo y fechas de entrega. 

 

3. El Análisis especifica los requerimientos e identifica el contenido. 

 

4. La Modelización se compone de dos secuencias paralelas de tareas. Una 

consiste en el diseño y producción del contenido que forma parte de la 

aplicación. La otra, en el diseño de la arquitectura, navegación e interfaz 

de usuario. Es importante destacar la importancia del diseño de la interfaz.  

 

Independientemente del valor del contenido y servicios prestados, una 

buena interfaz mejora la percepción que el usuario tiene de éstos. 

 

5. En la Generación de Páginas se integra contenido, arquitectura, 

navegación e interfaz para crear estática o dinámicamente el aspecto más 

visible de la aplicación: las páginas. 

 

6. El Test busca errores a todos los niveles: de contenido, funcional, de  

navegación, rendimiento, etc. El hecho de que las aplicaciones residan en 

la red, y que operen en plataformas muy distintas, hace que el proceso de 

test sea especialmente difícil. 

 

                                            

10 Aplicación Web 
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7. Finalmente, el resultado es sometido a la Evaluación del Cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3. Procesos de Ingeniería Web 

5.5.2 Páginas web 

Actualmente, la web es un medio que ha pasado de contener páginas estáticas a 

proporcionar páginas que son generadas dinámicamente a partir de servidores 

especializados que generan información precedente de diversos lugares de 

almacenamiento. 

Aunque los inicios de internet se remontan a los años sesenta, no ha sido hasta 

los años noventa cuando, gracias a la web, se ha extendido su uso por todo el 

mundo. En pocos años la web ha evolucionado enormemente, se ha pasado de 

páginas sencillas, con pocas imágenes y contenido estáticos a páginas complejas 

con contenido dinámicos que provienen de bases de datos, lo que permite la 

creación de "aplicaciones web". 

Una aplicación web es una interface entre un formulario diseñado específicamente 

para cubrir con las necesidades de un negocio y la información que actualmente 

tiene hacia el interior de su empresa. La información puede ser de dominio público 

o restringido a ciertas personas a través de un nombre de usuario y contraseña, 



Sistema Web para el Control y Seguimiento de Temas Monográficos en la FEC-
UNI 
 

 
Autores: Alexander Martínez-Jerry Herrera-María G. Jaén  31 

con el objetivo de que cualquier persona pueda consultar e interactuar con ella 

desde internet. 

Una aplicación web es un tipo especial de aplicación cliente/servidor, donde tanto 

el cliente (el navegador, explorador o visualizador) como el servidor (el servidor 

web) y el protocolo mediante el que se comunican (HTTP) están estandarizados 

y no han de ser creados por el programador de aplicaciones. 

El protocolo 11HTTP forma parte de la familia de protocolos de comunicaciones 

TCP/IP que son los empleados en Internet. Estos protocolos permiten la conexión 

de sistemas heterogéneos, lo que facilita el intercambio de información entre 

distintos computadores. HTTP se sitúa en el nivel 7 (aplicación) del modelo 12OSI. 

Una aplicación web es una herramienta que los usuarios pueden utilizar 

accediendo a un servidor web a través de Internet o de una intranet mediante un 

navegador. En otras palabras, es una aplicación software que se codifica en un 

lenguaje soportado por los navegadores web en la que se confía la ejecución al 

navegador. 

Al desarrollar una aplicación web esta involucra estándares de desarrollo para la 

creación de las páginas, en relación a la tecnología que se utilizará, entre la que 

podemos mencionar: 13HTML, 14CSS, 15JavaScript, etc. 

  

                                            

11 Protocolo de Transferencia de Hipertexto 
12 Modelo de Interconexión de Sistemas Abiertos  
13 Lenguaje de Marcas de Hipertexto 
14 Hojas de Estilo en Cascada 
15 Lenguaje de Programación Interpretado del lado del Cliente 
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5.5.3 El cliente WEB 

  

El cliente web es un programa con el que interacciona el usuario para solicitar a 

un servidor web el envío de los recursos que desea obtener mediante HTTP. 

La parte cliente de las aplicaciones web suele estar formada por el código HTML 

que forma la página web más algo de código ejecutable realizado en lenguaje de 

script del navegador (JavaScript). Por tanto, la misión del cliente web es interpretar 

las páginas HTML y los diferentes recursos que contienen (imágenes, sonidos, 

etc.).  

Las tecnologías básicas que se suelen emplear para programar el cliente web son: 

16ASP.NET MVC, HTML, CSS, JavaScript,17 JQuery, 18DOM y JSon. 

1. IDE ASP .NET MVC: 

ASP.NET MVC permite el desarrollo basado en patrones para construir sitios web 

dinámicos y que le da un control total sobre el etiquetado para un agradable 

desarrollo ágil.  

El ASP.NET MVC 19framework proporciona una alternativa al patrón de ASP.NET 

Web Forms para crear aplicaciones Web basadas en MVC. El ASP.NET MVC 

framework. Es un framework de presentación ligero, altamente comprobable que 

(como con aplicaciones basadas en formularios Web Forms) está integrada con 

las características ASP.NET existentes, como la autenticación basada en 

membresía y páginas maestras.  

                                            

16 Entorno de Desarrollo para aplicaciones web del lado del servidor 
17 Biblioteca Multiplataforma de Java Script 
18 Modelo de Objetos del Documento 
19 Entorno de trabajo o Marco de trabajo 
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El framework MVC se define en el espacio de nombres System.Web. Mvc y es 

una parte fundamental, con el apoyo del espacio de nombres System.Web. 

ASP.NET MVC incluye muchas características que permiten, desarrollo-TDD 

rápido y agradable para crear aplicaciones sofisticadas utilizando los últimos 

estándares web. 

Principales características  

 Extensible Sistema integrado de Andamios través NuGet.  

 HTML 5 habilitado plantillas de proyecto. 

 Vistas Expresivo incluyendo el nuevo Razor Ver Engine. 

 Ganchos de gran alcance con la inyección de dependencias y Acción 

Global Filtros. 

 Soporte JavaScript Rich con discreto JavaScript, jQuery Validación y JSON 

vinculante. 

 

2. HTML: 

Siglas de HyperTextMarkupLanguage («lenguaje de marcas de hipertexto»), hace 

referencia al lenguaje de marcado para la elaboración de páginas web. Es un 

estándar que, en sus diferentes versiones, define una estructura básica y un 

código (denominado código HTML) para la definición de contenido de una página 

web, como texto, imágenes, etc. Es un estándar a cargo de la W3C7 organización 

dedicada a la estandarización de casi todas las tecnologías ligadas a la web, sobre 

todo en lo referente a su escritura e interpretación.  

3. CSS: 

Las hojas de estilo en cascada o (Cascading Style Sheets, o sus siglas CSS) 

hacen referencia a un lenguaje de hojas de estilos usado para describir la 

presentación semántica (el aspecto y formato) de un documento escrito en 

lenguaje de marcas. Su aplicación más común es dar estilo a páginas webs 

escritas en lenguaje HTML y XHTML. 
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4. JavaScript:  

Es un lenguaje de programación interpretado, dialecto del estándar ECMAScript. 

Se define como orientado a objetos, basado en prototipos, imperativo, débilmente 

tipado y dinámico.  

Se utiliza principalmente en su forma del lado del cliente (client-side), 

implementado como parte de un navegador web permitiendo mejoras en la 

interfaz de usuario y páginas web dinámicas, aunque existe una forma de 

JavaScript del lado del servidor (Server-side JavaScript).  

Todos los navegadores modernos interpretan el código JavaScript integrado en 

las páginas web. Para interactuar con una página web se provee al lenguaje 

JavaScript de una implementación del DocumentObjectModel (DOM). JavaScript 

se interpreta en el agente de usuario, al mismo tiempo que las sentencias van 

descargándose junto con el código HTML. 

5. JQuery: 

JQuery, es una biblioteca de JavaScript, que permite simplificar la manera de 

interactuar con los documentos HTML(Hyper Text Markup Lenguage), manipular 

el árbol DOM (Modelo de Objetos del Documento), manejar eventos, desarrollar 

animaciones y agregar interacción con la técnica AJAX a páginas web. También 

podría definirse como una librería de métodos (funciones) que amplían las 

funcionalidades nativas de JavaScript al crear una API (Interfaz de Programación 

de una aplicación). 

Características: 

 Es flexible y rápido para el desarrollo web. 

 Funciona en múltiples navegadores. 

 Compatible con CSS3.  

 Soporta extensiones. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_%28inform%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/JavaScript
http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
http://es.wikipedia.org/wiki/Document_Object_Model
http://es.wikipedia.org/wiki/AJAX
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 Permite cambiar el contenido de una página web sin necesidad de 

recargarla, mediante la manipulación del árbol DOM y peticiones AJAX. 

 

6. DOM: 

El Document Object Model (DOM), es una interfaz de programación para los 

documentos HTML, XML y SVG. Proporciona una representación estructurada del 

documento (un árbol) y define una forma que la estructura se puede acceder 

desde los programas de modo que puedan cambiar el documento estructura, 

estilo y contenido. El DOM proporciona una representación del documento como 

un grupo estructurado de nodos y objetos que tienen propiedades y métodos. Los 

nodos también pueden tener controladores de eventos vinculados a ellos, y una 

vez que evento se activa los controladores de eventos se ejecutan. 

Esencialmente, comunica las páginas web con los scripts o lenguajes de 

programación, aunque a menudo se accede utilizando JavaScript, DOM no es 

parte de la lengua JavaScript.  

A través del DOM, los programas pueden acceder y modificar el contenido, 

estructura y estilo de los documentos HTML y XML, que es para lo que se diseñó 

principalmente. 

7. JSON: 

JSON, acrónimo de JavaScript Object Notation, es un formato para el intercambio 

de datos ligero. JSON es un subconjunto de la notación literal de objetos de 

JavaScript que no requiere el uso de XML. JSON es un formato de texto que es 

completamente independiente del lenguaje, la simplicidad de JSON ha dado lugar 

a la generalización de su uso, especialmente como alternativa a XML en AJAX .  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/JavaScript
http://es.wikipedia.org/wiki/XML
http://es.wikipedia.org/wiki/AJAX
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8. AJAX: 

AJAX es el acrónimo de Asynchronous JavaScript and XML, y hace referencia a 

una combinación de tecnologías que facilitan el diseño de aplicaciones Web con 

ciertas características avanzadas. Proporciona a los desarrolladores la capacidad 

de crear interfaces de usuario más sofisticadas y con respuesta casi inmediata. 

VBHTML: 

ASP.NET Web Pages con sintaxis de 20Razor proporciona una sintaxis de 

programación simple para escribir código en páginas web donde el código basado 

en servidor se incrusta en el formato HTML de las páginas web. El código de Razor 

se ejecuta en el servidor antes de que la página se envíe al explorador. Este 

código de servidor puede crear dinámicamente contenido de cliente, es decir, 

puede generar formato HTML u otro contenido sobre la marcha y, a continuación, 

enviarlo al explorador junto con cualquier código HTML estático que contenga la 

página. 

Web Pages con sintaxis de Razor proporciona una alternativa a formularios Web 

Forms de ASP.NET. Las páginas de formularios 21Web Forms se centran en 

controles de servidor web que generan código HTML automáticamente y emulan 

el modelo de programación basado en eventos usado para aplicaciones cliente. 

En cambio, las páginas de Razor funcionan más directamente como páginas 

HTML estándar, donde el propio usuario puede crear virtualmente todo el formato 

HTML y, a continuación, agregar la funcionalidad alrededor de ese formato usando 

el código del servidor. En general, las páginas de Razor son más ligeras que las 

páginas de los formularios Web Forms. Por esa razón y porque la sintaxis es 

                                            

20 Sintaxis usada como motor de programación en las vistas o plantillas de los controladores 
21 Formularios Web 
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simple, Razor puede ser más fácil de aprender para los programadores y más 

rápido para desarrollar páginas web dinámicas. 

Las páginas web que incluyen contenido de Razor tienen una extensión de archivo 

especial (.cshtml o .vbhtml). El servidor reconoce estas extensiones, ejecuta el 

código que está marcado con sintaxis de Razor y, a continuación, envía la página 

resultante al explorador. 

Características 

 Compacto, expresivo y fluido: Razor minimiza el número de caracteres 

presentes en un código fuente, permitiendo un flujo de trabajo rápido y 

elegante. Por otro lado, no es necesario interrumpir su codificación de la 

vista para indicar explícitamente los bloques de servidor dentro de su 

HTML, es decir, se puede mezclar, código servidor y código cliente, y 

siempre quedarán identificadas ambas partes ya que el analizador es lo 

suficientemente inteligente para deducir esto. Esto permite una sintaxis 

muy compacta y expresiva que además es limpio, rápido y divertido de 

escribir. 

 Fácil de aprender: Razor es fácil de aprender, utiliza todo tu idioma 

existente y conocimientos de HTML. Además, tiene cierto parecido a la 

sintaxis ASP clásico. 

 No es un nuevo lenguaje: Los desarrolladores podrán utilizar Razor con 

su lenguaje de programación. 

 Compatibilidad con Intellisense : Razor ha sido diseñado para no 

requerir una herramienta específica o un editor de código(Puede usarse el 

bloc de notas para dar inicio con la creación de la vista), sin embargo cuenta 

con el apoyo de Intellisense  de Visual Studio para la finalización de 

instrucciones 

 Compatible con Test Unitarios: En un entorno de desarrollo es 

imprescindible el tema de creación de test unitarios, para dotar de 

seguridad y fiabilidad a nuestro desarrollo software, por lo que se puede 
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decir que se puede usar perfectamente Razor en entornos de pruebas o 

test unitarios. 

 

5.5.4  El servidor 

 
El servidor web es un programa de computadora que está esperando 

permanentemente las solicitudes de conexión mediante el protocolo HTTP por 

parte de los clientes web. En los sistemas Unix suele ser un "demonio" y en los 

sistemas Microsoft Windows un servicio. 

La parte servidor de las aplicaciones web está formada por: 

 Páginas estáticas (documentos HTML) que siempre muestran el mismo 

contenido. 

 Recursos (multimedia, documentos adicionales, etc.) que se pueden 

emplear dentro de las páginas o estar disponibles para ser descargados y 

ejecutados (visualizados) en el cliente. 

 Programas o scripts que son ejecutados por el servidor web cuando el 

navegador del cliente solicita algunas páginas. La salida de este script 

suele ser una página HTML estándar que se envía al navegador del cliente. 

En algunos casos pueden acceder a bases de datos. 

 Transferencia de páginas web 

El proceso completo, desde que el usuario solicita una página, hasta que el cliente 

web (navegador) se la muestra con el formato apropiado, es el siguiente: 

1. El usuario especifica en el cliente web la dirección de la página que desea 

consulta: el usuario escribe en el navegador la dirección URL de la página 

que desea visitar o pulsa un enlace. 

2. El cliente establece una conexión con el servidor web. 

3. El cliente solicita la página o el objeto deseado. 

4. El servidor envía dicha página u objeto (o, si no existe, devuelve un código 

de error). 
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5. Si se trata de una página HTML, el cliente inicia sus labores de 

interpretación de los códigos HTML.  

 

6. Si el cliente web encuentra instrucciones que hacen referencia a otros 

objetos que se tienen que mostrar con la página (imágenes, sonidos, 

animaciones, multimedia, etc.), establece automáticamente comunicación 

con el servidor web para solicitar dichos objetos. 

7. Se cierra la conexión entre el cliente y el servidor. 

8. Se muestra la página al usuario. 

 

5.6 Arquitecturas de las aplicaciones WEB  

 

Las aplicaciones web se basan en una arquitectura cliente/servidor: por un lado, 

está el cliente (el navegador, explorador o visualizador) y por otro lado el servidor 

(el servidor web). Existen diversas variantes de la arquitectura básica según como 

se implementen las diferentes funcionalidades de la parte servidor. Las 

arquitecturas más comunes son:  

 

1. Todo en un servidor (T1S): un único ordenador aloja el servicio HTTP, 

la lógica de negocio, la lógica de datos y los datos. El software que ofrece 

el servicio HTTP gestiona también la lógica de negocio. Las tecnologías 

que emplean esta arquitectura son ASP y PHP.  

2. Servidor de datos separado (SDS): a partir de la arquitectura anterior, 

se separa la lógica de datos y los datos a un servidor de bases de datos 

específico. Las tecnologías que emplean esta arquitectura son ASP y PHP.  

3. Todo en un servidor, con servicio de aplicaciones (T1SSA): en la 

arquitectura todo en un servidor se separa la lógica de negocio del 

servicio HTTP y se incluye el servicio de aplicaciones para gestionar los 

procesos que implementan la lógica de negocio. La tecnología que emplea 

esta arquitectura es JSP.  
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4. Servidor de datos separado, con servicio de aplicaciones (SDSSA): 

a partir de la arquitectura anterior, se separa la lógica de datos y los datos 

a un servidor de bases de datos específicos. La tecnología que emplea esta 

arquitectura es JSP.  

5. Todo separado (TS): las tres funcionalidades básicas del servidor web 

se separan entres servidores específicos. La tecnología que emplea esta 

arquitectura es JSP.  

 

El objetivo de separar las distintas funcionalidades (servicio HTTP, lógica de 

negocio y lógica de datos) en distintos servidores es aumentar la escalabilidad del 

sistema de cara a obtener un mayor rendimiento. Al separar las distintas 

funcionalidades en distintos servidores, cada uno de ellos se puede configurar 

(dimensionar) de forma adecuada a los requisitos que presenta cada uno. Por 

ejemplo, para ofrecer el servicio HTTP hace falta un ordenador con una buena 

conexión a Internet, rápido, pero sin grandes necesidades de almacenamiento. 

Sin embargo, para el servidor de bases de datos hace falta un ordenador con 

mucha memoria y con un disco duro de alta capacidad de almacenamiento y 

rápido para mantener todos los datos (Mora, 2001). 

 

Otra ventaja que se obtiene al separar las funcionalidades, es que al aislar la 

lógica de negocio y la lógica de datos en servidores separados que no están 

conectados directamente a Internet se aumenta el nivel de seguridad, ya que no 

es tan fácil acceder a ellos. En algunos casos, las arquitecturas donde se separan 

el servicio HTTP del resto de servicios es la única opción disponible. Por ejemplo, 

en los sistemas heredados (legacysystems), donde ya existe una lógica de 

negocio en un servidor de aplicaciones y una lógica de datos en un servidor de 

bases de datos, la única forma de acceder desde Internet al sistema heredado es 
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a través de un servidor que ofrezca el servicio HTTP y se comunique internamente 

con el servidor de aplicaciones (Mora, 2001). 

 

Las tecnologías ASP y PHP se clasifican dentro de la categoría Web Server 

Scripting. Estas tecnologías pueden emplear las arquitecturas T1Sy SDS. En 

estas tecnologías, el servidor web ofrece el servicio de HTTP y además se 

encarga de ejecutar los procesos que poseen la lógica de negocio. La 

comunicación entre la lógica de negocio y los datos se suele realizar a través de 

métodos estandarizados como ODBC (Open DataBaseConnectivity), lo que 

introduce una penalización en el tiempo de ejecución. En este tipo de tecnologías, 

parte de la lógica de negocio se puede desplazar hacia el servidor de bases de 

datos al emplear procedimientos almacenados (storedprocedures) y disparadores 

(triggers), de este modo se puede lograr una cierta escalabilidad en el sistema. 

 

5.6.1 Patrón de Arquitectura de Software: MVC 

En el desarrollo de aplicaciones web uno de los patrones de arquitectura que más 

se utiliza es el modelo Vista Controlador (MVC), es por  eso que  la Ingeniería de 

Software se interesa por implementar procesos que aseguren la calidad en los 

programas que se realizan, tal calidad atiende diversos parámetros que son 

necesarios para todo desarrollo de software, como la estructuración de los 

programas o reutilización del código, características que influyen efectivamente 

en facilitar la tarea  del desarrollo y posteriormente su mantenimiento. 

MVC es un patrón o modelo con un gran nivel de abstracción en el desarrollo de 

programas u aplicaciones que surgen de la necesidad de crear software más 

robusto con un ciclo de vida más adecuado, donde exista mayor facilidad de 

mantenimiento, y la separación del código en función de sus responsabilidades o 

conceptos. 
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El patrón MVC permite crear exitosamente complejas aplicaciones web, en el cual 

el modelo representa el Sistema de Gestión de Base de Datos y la Lógica de 

negocio, la vista es la página HTML que visualiza el usuario y el controlador es 

el responsable de recibir los eventos de entrada desde la vista.  

5.6.1.1 Las capas de la arquitectura MVC 

El patrón de Diseño MVC organiza el código del programa en base a su función, 

el cual es el principio más importante de esta arquitectura y divide de forma 

interactiva la aplicación en Entrada, Proceso y Salida o Modelo, Vista y 

Controlador. El Modelo o Entrada contiene los datos y la funcionalidad de la 

aplicación, La Vista o Salida es la representación de la información en pantalla 

para visualización del usuario y el Proceso o Controlador es un intermediario entre 

la Vista y el Modelo, es decir, da respuesta a los eventos que se emiten a través 

de la comunicación entre el modelo y la vista, en otras palabras, realiza una 

petición al modelo en respuesta a una solicitud del usuario. 

Al utilizar MVC se puede representar la información de varias formas sin 

necesidad de modificar la fuente, es decir, un modelo puede tener varias vistas. 

Además, MVC separa la capa visual gráfica del código de programación y el 

acceso a datos, esto mejora el desarrollo y el mantenimiento de la Vista y 

mantiene el Controlador en paralelo, porque las funcionalidades entre ambos son 

distintas. 

5.6.1.2 Ventajas del modelo 

 Escalabilidad: Permite separar o dividir la lógica de negocio y el diseño 

haciendo los proyectos más escalables. 

 Simplicidad: es otra gran ventaja con la que se puede gestionar y 

mantener el sistema, así como la posibilidad de trabajar en paralelo.  
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 Desarrollo mediante TDD: al tener la lógica separada de la interfaz es 

mucho más sencillo crear las pruebas unitarias y desarrollar mediante TDD 

(Test Driven Development). 

 Rapidez y limpieza de código.  

 Facilidad para el uso de JQuery.  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4. Representación de la Funcionalidad MVC 

 

5.6.1.3 Lógica del negocio/lógica de la aplicación 

Es un conjunto de reglas que se siguen en el software para reaccionar ante 

distintas situaciones. En una aplicación el usuario se comunica con el sistema por 

medio de una interfaz, pero cuando acciona esa interfaz para realizar acciones 

con el programa, se ejecutan una serie de procesos que se conocen como la 

lógica del negocio. Este es un concepto de desarrollo de software en general. 

La lógica del negocio, aparte de marcar un comportamiento cuando ocurren cosas 

dentro de un software, también tiene normas sobre lo que se puede y no se puede 

hacer. Eso también se conoce como reglas del negocio. En el MVC la lógica del 

negocio queda del lado de los modelos. Ellos son los que deben saber cómo 

operar en diversas situaciones y las cosas que pueden permitir que ocurran en el 

proceso de ejecución de una aplicación. 
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5.6.1.4   Flujo de trabajo característico en un esquema MVC 

1. El usuario realiza una solicitud a nuestro sitio web. Generalmente está 

desencadenada por acceder a una página de nuestro sitio. Esa solicitud le llega 

al controlador.  

2. El controlador comunica tanto con modelos como con vistas. A los modelos les 

solicita datos o les manda realizar actualizaciones de los datos. A las vistas les 

solicita la salida correspondiente, una vez se hayan realizado las operaciones 

pertinentes según la lógica del negocio.  

3. Para producir la salida, en ocasiones las vistas pueden solicitar más información 

a los modelos. En ocasiones, el controlador será el responsable de solicitar todos 

los datos a los modelos y de enviarlos a las vistas, haciendo de puente entre unos 

y otros. Sería corriente tanto una cosa como la otra, todo depende de nuestra 

implementación; por eso esa flecha tiene otro color.  

4. Las vistas envían al usuario la salida. Aunque en ocasiones esa salida puede ir 

de regreso al controlador y es quien hace el envío al cliente, por eso la flecha de 

otro color. 

5.7 Metodología de Análisis y Diseño Orientado a Objetos 

 

La ingeniería de software es una rama que integra métodos, herramientas, y 

procedimientos para el desarrollo de software. Con la finalidad de resolver los 

problemas de fiabilidad, eficiencia, facilidad de mantenimiento, seguridad y la 

carencia en la aplicación de estándares; se han desarrollado técnicas o métodos 

que permiten estructurar, comunicar, entender, simplificar y formalizar tanto el 

dominio como las decisiones de diseño, así como también, permite disponer de 

documentación detallada del software, para futuras mejoras a la aplicación final. 
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5.7.1 UWE (El Proceso de Autoría del Enfoque de Ingeniería Web basado en 

UML) 

Es un método de ingeniería del software para el desarrollo de aplicaciones web 

basado en UML, este proporciona guías para la construcción de modelos de forma 

sistemática, enfocándose en personalización y en estudio de casos de uso.  

Una de las ventajas de que UWE extienda el estándar UML es la flexibilidad de 

éste para la definición de un lenguaje de modelado específico para el dominio web 

y sobre todo la aceptación universal de dicho estándar en el campo de la 

ingeniería del software (Koch & Kraus, 2001) 

Las actividades de modelado principales son el análisis de requerimientos, el 

diseño conceptual, el diseño de navegación y el diseño de presentación, y 

producen los siguientes modelos: 

 Modelo de Casos de Uso. 

 Modelo Conceptual. 

 Modelo de Navegación. 

 Modelo de Presentación. 

 Modelo de Procesos. 

5.7.2 Análisis de requerimientos 

En esta fase el equipo de desarrollo extrae toda la información necesaria para 

determinar los requerimientos funcionales del sistema, obteniendo como resultado 

un modelo de casos de usos y la descripción de los usuarios del sistema. 

La metodología UWE propone las siguientes técnicas para la captura de 

requisitos: entrevistas, cuestionarios, checklist y casos de uso. 

Entrevistas: Es la técnica más significativa y productiva para recopilar información 

bajo una estructura particular de preguntas y respuestas. Es importante destacar 

que el entrevistador debe dominar el diálogo y el tema principal con el fin de 

obtener la mayor cantidad de información. 
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Cuestionarios y Checklist: Esta técnica consiste en un conjunto de preguntas 

concretas, cerradas, abiertas o mixtas, siendo un medio útil y eficaz para recoger 

información en un tiempo relativamente breve. 

5.7.3 Lenguaje Unificado de Modelado (UML)  

El lenguaje de modelado unificado (UML) es una familia de anotaciones gráficas, 

que ayudan a describir el diseño de un sistema de software construido utilizando 

el estilo orientado a objeto. En el UML tales anotaciones graficas conforman lo 

que denominamos diagramas, esta combinación de elementos está precedida por 

un conjunto de reglas propias del lenguaje. 

Modelamiento se refiere a la solución de un problema del mundo real en términos 

de modelos, que no es otra cosa que la representación gráfica de un aspecto del 

mundo real que está bajo observación o estudio.  

El lenguaje UML permite llevar a cabo las siguientes tareas:  

 Visualizar modelos.  

  Construir modelos.  

  Documentar los componentes de un sistema de software.  

 Describir el ciclo de vida de un desarrollo orientado a objeto.  

Para cubrir los aspectos especiales del diseño de aplicación web, se utiliza 22UWE 

(Koch & Kraus, 2001) que describe una metodología de diseño basada 

exclusivamente en técnicas, notaciones y mecanismos de extensión UML y define 

vistas especiales, representadas por diagramas UML, como por ejemplo el modelo 

de navegación y el modelo de presentación. 

                                            

22 Ingeniería web basada en UML 
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Ilustración 5. El Lenguaje Unificado (UML) 

5.7.3.1 Tipos de Diagramas UML 

 

 Diagrama de clases  

Un diagrama de clases es un tipo de diagrama estático que describe la estructura 

de un sistema mostrando sus clases, atributos y las relaciones entre ellos.  Este 

tipo de diagramas está orientado a objetos, permite la herencia de propiedades 

entre estos objetos, incluye las operaciones o propiedades que son 

implementadas en la realización de la interfaz gráfica.  

 

 

 

 

 

Esquema 1. Detalles de una clase en UML 

  



Sistema Web para el Control y Seguimiento de Temas Monográficos en la FEC-
UNI 
 

 
Autores: Alexander Martínez-Jerry Herrera-María G. Jaén  48 

 

 Diagrama de objetos  

Se puede considerar un caso especial de un diagrama de clases en el que se 

muestran instancias específicas de clases (objetos) en un momento particular del 

sistema. Este tipo de diagrama está vinculado a los diagramas de clase y 

comparten la misma notación simbólica.  

 

 

Esquema 2. Detalle de los Objetos en UML 

 Diagrama de componentes  

Un diagrama de componentes representa como un sistema de software es dividido 

en componentes y muestra las dependencias entre estos componentes. Este tipo 

de diagrama se puede utilizar para modelar y documentar la estructuración del 

sistema. 
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Esquema 3. Detalles de Componentes en UML 

 Diagrama de distribución  

El Diagrama de distribución es un tipo de diagrama del Lenguaje Unificado de 

Modelado que se utiliza para modelar el hardware utilizado en las 

implementaciones de sistemas y las relaciones entre sus componentes.  

 

 

 

 

 

 

Esquema 4. Detalles de la distribución en un diagrama UML 

  

http://www.google.com.ni/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOXXoaTktscCFcynHgodFe4MNw&url=http://cmapspublic.ihmc.us/rid=1211404736265_621453826_21405/UML.cmap&ei=IlLVVeW-JMzPepXcs7gD&bvm=bv.99804247,d.dmo&psig=AFQjCNGT-sY-Q2ECKNcvT_OBADs0f5Rdrw&ust=1440129953284286
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 Diagrama de actividades  

En el Lenguaje de Modelado Unificado, un diagrama de actividades representa 

los flujos de trabajo paso a paso de negocio y operacionales de los componentes 

en un sistema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 5. Detalles de una actividad en UML 

 

 Diagrama de estados  

En UML, un diagrama de estados es un diagrama utilizado para identificar cada 

una de las rutas o caminos que puede tomar un flujo de información luego de 

ejecutarse cada proceso.  

  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:For-loop-diagram.png
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Esquema 6. Elementos de un Diagrama de estado en UML 

 Diagrama de colaboración  

Un diagrama de colaboración modela las interacciones entre objetos o partes en 

términos de mensajes en secuencia. Los diagramas de comunicación representan 

una combinación de información tomada desde el diagrama de clases, secuencia, 

y diagrama de casos de uso describiendo tanto la estructura estática como el 

comportamiento dinámico de un sistema.  

 

 Diagrama de secuencia  

El diagrama de secuencia es un tipo de diagrama usado para modelar interacción 

entre objetos en un sistema según UML.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 7. Forma de elaborar un diagrama de secuencia UML 
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 Diagrama de casos de uso  

En el Lenguaje de Modelado Unificado, un diagrama de casos de uso es una 

especie de diagrama de comportamiento. El Lenguaje de Modelado Unificado 

define una notación gráfica para representar casos de uso llamado modelo de 

casos de uso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 8. Elementos de un diagrama de caso de uso en UML 

 

5.7.4 Casos de Pruebas 

Un caso de prueba es una serie de pruebas de entrada y condiciones de ejecución 

o resultados esperados para un objetivo en particular.  

El proceso de prueba resalta la importancia de comprobar el cumplimiento de los 

requerimientos y del sistema final, además que permite verificar y revelar la 

calidad de un producto. 

Con el propósito de que todos los requisitos de una aplicación sean revisados, 

debe haber al menos un caso de prueba para cada requisito. Existe mayor 

confianza en la calidad del producto y proceso de pruebas cuando el número de 

casos de pruebas se incrementa, ya que cada caso refleja un escenario diferente, 

una condición o flujo a través del producto. 
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Los casos de pruebas para pruebas funcionales son derivados de los casos de 

uso. 

Son utilizados para identificar fallos de:  

 Implementación 

 Calidad  

 Usabilidad 

5.7.5 Análisis y presentación de resultados 

Se presenta el resultado y análisis iniciando por la propuesta de desarrollo del 

Sistema Web para el control de registro y seguimiento de temas monográficos. En 

este capítulo se dan a conocer las interpretaciones de los datos obtenidos por 

medio de los métodos y herramientas seleccionadas para el estudio. 

En el análisis, se elabora el modelo de clases, mediante el análisis de los casos 

de uso. En el diseño se presentan los modelos de navegación y presentación. Se 

especifican, asimismo, todas las interfaces entre el sistema y el usuario, tales 

como formatos de pantallas, formatos de informes y formularios de entrada. 

En el desarrollo y pruebas se plantean los casos de pruebas realizados durante el 

período de prueba del sistema, los cuales permitieron la verificación y corrección 

de errores. 

5.8 Propuesta De Desarrollo Del SWCM 

5.8.1 Aspectos Técnicos 

Para desarrollar esta aplicación se propone la implementación de un sistema Web 

sobre plataforma Visual Basic .net. Se accede al sistema por medio de un 

navegador web (Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Opera), que 

mediante una conexión a internet solicita o envía información a un servidor de 

aplicaciones donde se encuentran centralizadas las reglas del negocio y que 

requiere de un servidor de datos para proporcionar los recursos solicitados. 
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5.8.2 Estrategias del Hardware 

Se consideraron las condiciones óptimas de hardware, que permitirán la 

operatividad, alto rendimiento y disponibilidad del sistema:  

Servidor  

Procesador Procesador Intel Pentium G2130 3,2GHz o equivalentes  

Ram El sistema puede funcionar con un mínimo de 2 GB RAM, sin 

embargo, dado el incremento de consumo de memoria en los 

sistemas operativos actuales, sería recomendable disponer de 

al menos 4 GB de RAM, teniendo en cuenta que, a más cantidad 

de RAM, mejor responderá el sistema operativo 

Disco Duro Se recomienda la capacidad de 500 GB para almacenamiento, 

debido a los diferentes archivos electrónicos que pueden ser 

adjuntados desde la aplicación 

Interfaz de 

red 

Tarjeta de red Ethernet 

Video Monitor LCD 

I/O Teclado, mouse 

 

Tabla 1. Presentación de la estrategia del hardware en el sistema a aplicar. 

5.8.3 Estrategias del Software 

Para el desarrollo se ha optado por el lenguaje de Programación asp.net; con 

Visual Studio y el gestor de base de datos que es SQL Server, debido a que los 

programadores tienen conocimiento y experiencia en estas tecnologías. 

Cliente Navegador Web 

Conexión a internet 

Servidor Sistema Operativo  

Entorno de desarrollo  

Lenguaje de Programación Visual Studio 

Gestor de Bases de datos SQL Server 

Tabla 2. Características del Software a aplicar. 
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5.8.4  Estrategias de Comunicaciones 

La red de comunicaciones utilizada en esta aplicación es Internet, por esta razón 

no se considera la instalación de una nueva red.  

5.8.5 Equipo de Desarrollo 

Para el desarrollo de la aplicación se requieren RRHH técnicos que desempeñen 

los siguientes roles:  

Roles Funciones 

Analista de Sistemas  Analista funcional 

 Arquitecto de software 

 Diseñador de la base de datos 

Programador de 

aplicaciones web 

 Desarrollar aplicaciones web en Visual Studio con 

Html5, CSS, Javascript, librería JQuery y AJAX,  

 Manejo de Framework 

 Desarrollar servlets, jsp,  y model-view-controller 

Técnico de Pruebas  Diseñar el plan de pruebas 

 Ejecutar los escenarios de pruebas 

 Analizar los resultados de las pruebas realizadas 

 Reportar al equipo de desarrollo los problemas 

identificados en el sistema. 

 

Tabla 3. Capital humano en el proceso de desarrollo del sistema. 

 

5.8.6 Aspectos Operativos 

El proyecto de desarrollo del Sistema Web para controlar el registro y seguimiento 

de temas monográficos (SWCM) fue planteado por Decanatura de la Facultad de 

Electrotecnia y Computación de la UNI, dada la necesidad de gestionar con mayor 

rapidez y de manera sistematizada cada proceso que se lleva a cabo para la 
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culminación de estudios a través de monografías, debido a que no se controlaba 

toda la información de manera adecuada.  

Por su parte, los usuarios (estudiantes, administración académica), están 

familiarizados con el uso de sistemas de información y la tecnología web, por lo 

que cuentan con capacidad y recursos para el uso del SWCM. 

Las siguientes características hacen que el sistema sea fácil de utilizar: 

 

 Acceso 24/7, fácil, rápido y seguro desde la comodidad del hogar u 

oficina. 

 Restricción de acceso a ciertas operaciones del sistema, de acuerdo al 

rol del usuario autenticado. 

 Iconos de acceso rápido estandarizados. 

 Plantillas parametrizables para el envío de correos electrónicos. 

 Envío de notificación a correo electrónico registrado para aviso de 

seguimiento a estudiante para agilizar su gestión de culminación de 

trabajos monográficos. 

 Manual de ayuda disponible desde la misma plataforma del SWCM. 
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5.8.7 Aspectos Económicos 

Aquí se detalla el costo económico del proyecto durante su desarrollo, en sus 

diversas fases. 

5.8.7.1 Costo de Desarrollo 

 

Tabla 4. Costo del desarrollo del proyecto 

  

Procesos 
Duración en 

días 
Costo al día 

($24) 

Análisis 23 $552.00  

Estudio Previo 5 $120.00 

Periodo de entrevistas 7 $168.00  

Recopilación de los requerimientos 7 $168.00 

Análisis de la documentación obtenida 4 $96.00 

Diseño del Sistema 25 $600.00 

Elaboración de Documentación 5 $120.00  

Diseño de diagramas 10 $240.00 

Elaboración de base de datos 5 $120.00  

Corrección y pruebas de la base de datos  5 $600.00 

Desarrollo del Sistema 55 $1,320.00  

Elaboración de las Interfaces 10 $240.00 

Programación del sistema 30 $720.00  

Pruebas del Sistema 15 $360.00 

Implementación 39 $936.00  

Elaboración del manual de usuario e 
instalación 12 $288.00 

Elaboración, revisión y actualización de 
documento técnico 20 $480.00  

Corrección de observaciones  7 $168.00 

Total 142 $3,408.00 
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5.8.7.2 Costo de Recursos Hardware y Software 

El sistema no incurrirá en inversión de equipos para su implementación, ya que 

será instalado en equipos de la Universidad Nacional de Ingeniería y se hará uso 

del software disponible. Por lo tanto, para este tema no se incurrirá en gastos de 

programas y hardware.  

5.8.7.3 Costos de recursos humanos 

El costo de recurso humano para el desarrollo del proyecto que se tomó como 

referencia, es el estándar que perciben en la actualidad los Analistas 

Programadores Junior en las empresas del país por día, el cual equivale U$24.00 

(veinticuatro dólares netos), considerando que realizan la función de análisis, 

diseño, programación y control de calidad de las aplicaciones. 

5.8.7.4 Costo total del proyecto 

El costo total de desarrollo del proyecto es de $3,408.00, que básicamente se 

refiere a los costos de recurso humano. El detalle se muestra en el siguiente 

cuadro: 

 

Costo total del proyecto 

Descripción Tiempo total (Días) Costo Total $ 

Recurso humano 142 $3,408.00 

Hardware y software   $0.00 

Servicios y materiales   $0.00 

Total 142 $3,408.00 
 

Tabla 5. Costo Total del Proyecto 

Cabe mencionar que el costo real de desarrollo del proyecto es el del Recurso 

Humano, y este gasto será asumido por los monografistas. 
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5.9 Especificación de requerimientos 

5.9.1 Requerimientos funcionales 

 

A continuación, se detallan los requerimientos funcionales del sistema: 

 

 El estudiante solicita acceso al sistema, visualiza, selecciona y propone 

temas, consulta protocolos y monografías. 

 El docente tendrá acceso al sistema, proponer temas en el banco de temas 

autorizar estudiantes para desarrollar un tema propuesto, emitir cartas para 

inscribir protocolo, cartas para solicitar pre-defensa y defensa. 

 La técnica de registro académico tiene que acceder al sistema, inscribir 

monografía, generar reportes, generan actas de defensa, visualizar y 

descargar documentos. 

 La asistente de secretaria de facultad (auxiliar) tiene acceso al sistema, 

consultar, visualizar y descargar documentos. 

 Generar informes para entregar documentos físicos a CDOC y Biblioteca. 

 La Secretaria de Facultad, tiene acceso al sistema, generar informes, 

visualizar y descargar protocolo y monografías. 

 La Secretaria de Decanatura da repuesta a las solicitudes de inscripción de 

protocolo, generar cartas de aprobación de protocolos y defensas, generar 

informes, visualizar y descargar protocolos. 

 La Responsable del CDOC tiene que acceder al sistema, consultar, generar 

reportes, subir documentos, visualizar y descargar documentos 

 Elaboración de reportes (cartas de defensa, pre-defensa, etc.) para su 

posterior impresión. 

 Informes de seguimiento de temas. 

 

5.9.2 Requerimientos no funcionales  

 

A continuación, se detallan los requerimientos no funcionales del sistema: 

 El sistema no garantiza que el egresado opte a la monografía como 

culminación de estudios 

 Usabilidad: el tiempo de aprendizaje del sistema por un usuario deberá ser 

menor a 4 horas 

 Eficiencia: al interactuar con la página de la aplicación esta debe responder 

en menos de 5 segundos 
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 Seguridad: los permisos de acceso al sistema podrán ser cambiados 

solamente por el administrador del sistema 

 Mantenibilidad: deberá tener la flexibilidad de ser modificado para 

corrección de fallos 

 Mantenimientos preventivos a la base de datos y sistema 

 Crear respaldo de la información almacenada en la base de datos. 

5.10 Análisis del Sistema 

Para comprender mejor el proceso de desarrollo del sistema, y las cualidades de 

participación de sus usuarios en la intervención del registro de las monografías 

respectivas, su validación, sus pre-defensas y defensas generalizadas, es 

necesario entender la esquematización grafica de estos consecuentes. En este 

sentido, la comprensión por medio de los Diagramas UML se desarrolla a raíz de 

cada una de esas actividades frecuentes en cada materia de acción.  

 

A continuación, se visualizará cada parte fundamental de ese proceso, llevando 

la secuencialidad relevante, y que, en su momento, es traducido en lenguaje de 

programación y, por tanto, el UML lleva la integra pauta de ejecución. 

5.10.1 Diagramas de Casos de Uso 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 1. Caso de Uso de actividades o tareas del Alumno. 
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Diagrama 2. Caso de Uso para las tareas del Administrador 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 3. Caso de Uso para las tareas del Docente 
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Diagrama 4. Caso de Uso para las tareas de las Técnicas de Carrera 

 

 

 

Diagrama 5. Caso de Uso para las tareas de la Asistente de la FEC. 
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Diagrama 6. Caso de Uso para las tareas de la Secretaria Académica. 
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Diagrama 7. Caso de Usos para las tareas de la Secretaria de Decanatura 

 

5.10.2 Diagrama de clase 

Diagrama 8. Diagrama de Clases 
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5.10.3 Diagramas de Secuencia 

 

Diagrama 9. Secuencia de Actividades del Alumno 
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Diagrama 10. Secuencia de Actividades del Administrador 

 

 Diagrama 11. Secuencia de Actividades del Docente 



Sistema Web para el Control y Seguimiento de Temas Monográficos en la FEC-
UNI 
 

 
Autores: Alexander Martínez-Jerry Herrera- María G. Jaén Página 67  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Diagrama 12. Secuencia de actividades de la Técnica de Carrera 

 

 

Diagrama 13. Secuencia de actividades del Asistente de Facultad 
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Diagrama 14. Secuencia de Actividades de la Secretaria de Decanatura 

 

  

Diagrama 15. Secuencia de actividades de la secretaria académica 
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5.10.4 Diagramas de Comunicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diagrama 16. Proceso de actividades de interacción del alumno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 17. Proceso de actividades e interacción con el sistema y el administrador 
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Diagrama 18. Proceso de interacción del docente con el sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 19. Diagrama del proceso de comunicación en la Técnica de Carrera 
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Diagrama 20. Proceso de interacción de la asistente de facultad y el sistema. 

 

 

Diagrama 21. Proceso de interacción de la secretaria académica con el sistema. 
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Diagrama 22. Proceso de interacción de la secretaria de decanatura con el sistema. 

 

5.10.5 Diagramas de Máquina de Estado  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Diagrama 23. Diagrama de Estado del Alumno. 
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Diagrama 24. Diagrama de Estado del Administrador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 25. Diagrama de estado del docente. 
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Diagrama 26. Diagrama de Estado de la técnica de carrera. 

 

 

Diagrama 27. Diagrama de Estado del Asistente de Facultad. 
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Diagrama 28. Diagrama de Estado de la secretaria académica. 

 

 

Diagrama 29. Diagrama de Estado de la Secretaria de Decanatura. 
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5.11 Diseño Del Sistema 

5.11.1 Diagrama Entidad Relación 

5.11.2 Diccionario de Datos. 

El Diccionario de Datos de este Sistema está adjunto en el de Anexo de Manuales, al 

trabajo de Monografía. 

5.11.3 Diseño de Interfaz de Usuario 

Se muestra una ejemplo de la interfaz de usuario del sistema, las otras estarán 

contenidas en el otro tomo 2, anexo a este trabajo monográfico (contenidas en el 

manual de usuario del sistema). 
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5.12 Desarrollo y Pruebas 

5.12.1 Implementación de la aplicación 

5.12.2 Entornos de desarrollo. 

Esta etapa de desarrollo se inició con la construcción de la aplicación abarcando 

las actividades técnicas y gráficas. Se necesitaron  herramientas tecnológicas 

eficientes para la construcción, tales como:  Framework que  sirvió  para el 

almacenamiento de la   información y   muestra de datos cuando sean solicitado, 

javabeans y model- view- controller trabajara de una manera modular y extensible 

para desarrollar la estructura de la aplicación, lenguajes de programación (HTML, 

CSS, JavaScript y VB MVC), librerías (JQuery, Ajax,JSon,Dom) para desarrollar 

el funcionamiento de la aplicación a nivel interno de la WepApp, navegadores  web  

(Mozilla  Firefox,  Google  Chrome  e  Internet  Explorer)  para realizar pruebas de 

la aplicación.  

5.12.3 Uso de MVC 

Se seleccionó como arquitectura de esta aplicación el patrón arquitectónico de 

desarrollo Modelo, Vista y Controlador (MVC), que tiene como función separar 

los datos y la lógica del negocio, lo cual permitió la reutilización del código y la 

separación de conceptos: 

 

1.  Capa controlador: gestionara eventos cuando el usuario haga una petición de 

datos a mostrar en pantalla. El controlador solicitara los datos pertinentes a su 

modelo. Luego de obtener la información del modelo, este solicitara la vista 

correspondiente para mostrar los datos requeridos por el usuario. 

 

2.  Capa Modelo: contendrá la lógica de cada segmento del negocio y conexiones 

a base de datos, devolviendo la información solicitada al controlador que realizo 

la petición datos, para ser procesada. 

 

3.  Capa Vista: contiene la presentación (interfaz) de usuario la que será mostrada 

por medio de las solicitudes de las peticiones del controlador. 
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Primeramente  usando  el  ID  de  desarrollo Visual Studio.Net 2015 y los   

lenguajes   de programación (HMTL, CSS, JavaScript) se creará  cada uno de los  

escenarios del sitio y el  diseñó estético de la interfaz y los objetos de contenido 

que esta mostrará, para ello se utilizará hojas de estilo (CSS), librería JQuery e 

imágenes  usando  colores y el manejo de gráficos, son importantes hacer más 

atractivo el sitio, además de proyectar la imagen esperada de la organización, 

continuando se procederá a crear el diseño de navegación pertinente que faciliten 

al usuario el acceso a contenidos y funciones de la aplicación, asimismo se 

establecerá la arquitectura de contenido jerárquica para la comunicación entre los 

escenarios (páginas) que abarcará la aplicación. 

Una vez terminado el diseño y la estructura se implementará el patrón de diseño 

arquitectónico MVC (Modelo Vista Controlador) como arquitectura de la aplicación 

web con la que trabajará, gestionará y logrará los objetivos requeridos de la 

aplicación, a continuación se procederá a la programación que genere la 

capacidad de contenido dinámico, procesamientos de datos y accesos a base de 

datos, para esto se utilizará el IDE de desarrollo Visual Studio.Net 2015, lenguaje 

de programación web Visual Basic MVC, Servlets, Sistema Gestor de Base de 

Datos SQL Server 2014 y navegadores web Chrome y Mozilla Firefox. 

5.12.4  Problemas y Soluciones 

Se quería hacer pruebas con datos reales pero se nos fue negado el acceso por 

los responsables de los servidores y administradores de las bases existentes en 

otros Sistemas existentes en la Universidad de Ingeniería. 

Pero a solicitud e insistencia de parte nuestra y de nuestra tutora Msc. María 

Lourdes, se nos fue permitido probar correr el sistema de manera local y 

últimamente se nos asignó una VPN para poder acceder desde cualquier lugar 

fuera de la UNI. 

5.12.5 Modelado de diseño para aplicaciones web 

5.12.5.1 Prueba de aplicación web 

Se realizaron las pruebas con datos no reales en la aplicación, que permiten 

asegurar que el sistema funciona. Realizar validaciones de funcionalidad y 

componentes con el fin de descubrir posibles errores ya sea de contenido, 

funciones, estructura, facilidad de uso, navegabilidad, desempeño, 

interoperabilidad, seguridad también validar el código y la hoja de estilos. 
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Para desarrollar esta aplicación se propone la implementación de un sistema Web. 

Se accede al sistema por medio de un navegador web (Mozilla Firefox, Google 

Chrome, Internet Explorer, Opera), que mediante una conexión a internet solicita 

o envía información a un servidor de aplicaciones donde se encuentran 

centralizadas las reglas del negocio y que requiere de un servidor de datos para 

proporcionar los recursos solicitados. 

5.12.5.2 Interfaces, códigos fuentes y manuales (ventanas de 

desarrollo). 

Las interfaces y códigos fuentes se encuentran adjuntos en formato digital. Los 

manuales técnicos y de usuario pueden ser consultados en tomo 2 de esta 

monografía. 
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VI Conclusiones 

 La realización de este trabajo monográfico, permitió desarrollar el Sistema 

Web para el Control y Seguimiento de Temas Monográficos en la FEC-UNI 

para la gestión de información de las formas de culminación de estudios en 

la Facultad de Electrotecnia y Computación de la Universidad Nacional de 

Ingeniería “UNI”, con la finalidad de agilizar el procesamiento de la 

información, facilitar la búsqueda de información y generación de reportes. 

 

 La utilización de metodologías de desarrollo orientada a objetos, el proceso 

de Ingeniería de software, así como el uso de entrevistas, consultas, 

recopilación de observaciones y documentación proporcionada por la 

Secretaría de Facultad, técnicas de carrera y estudiantes, permitieron 

determinar apropiadamente las necesidades y requerimientos funcionales 

básicos de operación del proceso para realizar el análisis y diseño del 

Sistema de Información, aplicando la notación UML, específicamente 

diagramas y modelos de Casos de Uso. 

 Esperamos que con la implementación del Sistema Web para el Control y 

Seguimiento de Temas Monográficos en la FEC-UNI se puedan reducir 

diversas situaciones o dificultades que se nos han presentado como 

estudiantes al realizar toda la gestión monográfica de manera manual y se 

logre lo siguiente: 

1. Dinamizar los procesos de registro y seguimiento de temas 

monográficos. 

2. Permitir la manipulación de los datos que se generan en el proceso de 

control de temas monográficos, desde la definición de temas propuestos 

por docentes/estudiantes para conformar el banco de datos de 

monografías, administración de los procesos de inscripción, 

seguimiento, pre-defensa, hasta la defensa. 

3. Hacer uso de las bases definidas en el sistema para el control digital del 

documento final entregado en las principales etapas del proceso 
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(protocolo y documento final del trabajo monográfico), que servirán de 

consulta a estudiantes y docentes. 

 

 

 Adicionalmente se redefinieron algunos procesos para obtener la 
información necesaria de las actividades realizadas por los estudiantes, 
esto mejora el seguimiento de culminación de estudios y la agilización de 
cada una de las actividades (roles) que cumple cada usuario involucrado. 

 

 El sistema fue instalado en un Servidor de la Universidad Nacional de 

Ingeniería mediante una VPN, donde se procedió a realizar una 

presentación del sistema, mediante pruebas de funcionalidad con datos 

temporales a futuros usuarios de las áreas de Secretaria de Facultad, 

Decanatura, Secretaria de la carrera de Computación y Centro de 

Documentación de la FEC. 

 

 El sistema fue definido considerando las normativas y procedimientos 

vigentes a nivel de la UNI, se diseñó parametrizable, para ser 

implementado en cualquier otra facultad y a nivel general de la UNI, de tal 

manera que estamos seguros que con la implementación completa de este 

sistema primero en la FEC y después a nivel de toda la UNI, tendremos 

una satisfacción mutua, con toda la comunidad universitaria, ya que se  

logrará un aporte fundamental, en el proceso de control y seguimiento de 

las formas de culminación de estudios. Adicionalmente una vez integrado 

el sistema podrá enlazarse y compartir información con las bibliotecas y 

centros de documentación de la UNI. 
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VII Recomendaciones 

A lo inmediato para la puesta en producción del Sistema Web para el Control y 

Seguimiento de Temas Monográficos en la FEC-UNI, se recomienda alimentar los 

catálogos del sistema con información actualizada e ingresar la información 

histórica sobre temas monográficos, protocolos y documentos finales de 

monografías o prácticas profesionales, estos últimos resguardados en el Centro 

de Documentación de la FEC. 

Para futuros trabajos monográficos se recomienda: 

1. Implementar en el sistema los siguientes instrumentos aprobados 

recientemente en Consejo Facultativo de la FEC: 

 Formato para evaluación de protocolo monográfico de fin de carrera. 

 Formato “Acta de Predefensa de Trabajo Monográfico. 

 

2. Realizar las interfaces necesarias con el sistema SIRA para conectarlo con 

el Sistema Web para el Control y Seguimiento de Temas Monográficos en 

la FEC-UNI, esto permitirá suministrar información del SIRA hacia el 

SWCM y viceversa, además de crear las bases para ser utilizado por todas 

las facultades, bibliotecas, centros de documentación, autoridades 

docentes y estudiantes de la UNI. 

3. Crear nuevos roles que resulten necesarios para agilizar procesos de los 

usuarios. 

4. Realizar el mantenimiento preventivo y/o actualizaciones requeridas, 

siempre tomando en cuenta el asesoramiento o capacitación adecuada, 

apoyándose en los manuales elaborados para este Sistema web. 
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VIII Limitaciones 

 

El Sistema Web para el Control y Seguimiento de Temas Monográficos en la FEC-

UNI, permite llevar el control y seguimiento de dos formas de culminación de 

estudios: Trabajos Monográficos y Prácticas Profesionales. 

  



Sistema Web para el Control y Seguimiento de Temas Monográficos en la FEC-
UNI 
 

 
Autores: Alexander Martínez-Jerry Herrera- María G. Jaén Página 84  
 

IX Bibliografía 

 

[Shklar, Rosen, 2003] Leon Shklar, Richard Rosen, Web application 

architecture: principles, protocols, and practices, John Wiley & Sons, 

Ltd. 

 

[Gourley, Totty, Sayer, Reddy, Aggarwal, 2002] David Gourley, Brian Totty, 

Marjorie Sayer, Sailu Reddy, Anshu Aggarwal, HTTP The Definitive 

Guide, O'Reilly, 2002. 

 

[Kennedy, Musciano, 2006] Bill Kennedy, Chuck Musciano, HTML & 

XHTML: The Definitive Guide, O’Reilly, 2006, 6th Edition. 

 

[Schildt, 2007] Herbert Schildt; The complete reference Java; McGraw-

Hill, 2007, Seventh Edition. 

 

[Oracle and/or its affiliates, 2012] The Java EE 6Tutorial, Oracle, April 

2012. 

 

[Oracle and/or its affiliates, 2012] Oracle and/or its affiliates, MySQL 5.6 

Reference Manual, Oracle, 2012. 

 

[Rossi, Pastor, Schwabe, Olsina, 2007] Gustavo Rossi, Oscar Pastor, 

Daniel Schwabe, Luis Olsina,Web Engineering: Modelling and 

Implementing Web Applications, Springer, April 2007. 

 

[Powel, Schneider, 2004] Thomas Powel, Fritz Schneider; JavaScript: The 

Complete Reference, McGraw-Hill/Osborne, 2004, Second Edition. 

 



Sistema Web para el Control y Seguimiento de Temas Monográficos en la FEC-
UNI 
 

 
Autores: Alexander Martínez-Jerry Herrera- María G. Jaén Página 85  
 

[Gamma, Helm, Johnson, Vlisside, 1998] Erich Gamma,Richard Helm, 

Ralph Johson, John Vlissides; Desing Patterns; Elemts of Reusable 

Object-Oriented Software, Addison Wesley Longman, Inc, 1998 

 

[Pollock, 2004] John Pollock; JavaScript A Beginner’s Guide, McGraw-

Hill Companies, 2010, Third Edition. 

 

[Rumbaugh, Jacobson, Booch, 2000] James Rumbaugh, Ivar Jacobson, 

Grady Booch,El Lenguaje Unificado de Modelado, Manual de 

Referencia, Addison Wesley, 2000. 

 

[Koch, Kraus, 2001] Hennicker Rolf, Koch Nora, Kraus Andreas, The 

Authoring Process of theUML-based Web Engineering Approach, 

2001. 

 

[Schmuller, 2003] Joseph Schmuller, Aprendiendo UML en 24 Horas, 

Prentice Hall, Edición 2003. 

9.1  Referencias Web 

 

[UWE Official Website] Institute of Programming and Software Engineering, 

http://uwe.pst.ifi.lmu.de 

 

Concepto de Interoperabilidad definido por el IEEE 

http://es.wikipedia.org/wiki/Interoperabilidad

http://uwe.pst.ifi.lmu.de/
http://es.wikipedia.org/wiki/Interoperabilidad


 
Anexos 

 

 
Autores: Alexander Martínez-Jerry Herrera-María G. Jaen 
 Página 86  

 

X Anexos 

Anexo 1: Ayudas Memorias 

Ayuda Memoria de Reunión 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN 
Protocolo de trabajo monográfico 

LUGAR: 
Oficina MSc. María Lourdes Montes Depto. Arquitectura de Sistemas y 

Aplicaciones 

PARTICIPANTES 

Nombre Cargo 

María Lourdes Montes  Tutora 

Alexander Martínez Tesista 

Jerry Herrera Tesista 

María Gisselle Jaen Tesista 

 

La Msc. Montes explicó de manera general el proceso de inscripción monográfica 

actual y se llegó a un acuerdo de facilitar a los tesistas modelos de formatos que 

forman parte del proceso de inscripción y control de Monografías que se lleva a 

cabo actualmente. 

En el trayecto de esta entrevista la Tutora compartió a los tesistas este tema de 

interés como propuesta de tesis a realizarse, mediante el cual se planteó la idea 

principal del porqué de este proyecto, que beneficiará tanto a la población 

estudiantil y a la Facultad de Electrotecnia y Computación. 

La Tutora nos consultó que, si teníamos conocimientos o si habíamos leído el 

reglamento con respecto a la culminación de estudios a través de tesis 

monográficas, pero solo teníamos alguna noción de este proceso.  
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Según la explicación de la tutora el estudiante puede disponer o seleccionar de 

uno de los temas provenientes de un banco de temas proporcionado por la 

facultad en las diferentes carreras, o dirigirse a un docente ya sea para que el 

estudiante lleve su propia propuesta y exponer sus ideas o dirigirse al docente 

para consultar algún tema que el docente tenga como propuesta, una vez el 

docente apruebe el tema se procede a iniciar a redactar el protocolo, luego una 

vez terminado el protocolo y aprobado por el docente se realiza el trámite de 

inscripción que consiste en emitir una carta de aprobación dirigida al Decano de 

la facultad, llevar impreso el documento según su estructura correspondiente en 

el reglamento y cumplir con los requisitos incluidos en el reglamento. 

Luego del período de espera en respuesta a la solicitud, consultar o verificar si ya 

se aprobó el tema, si es así, se puede continuar con la monografía hasta finalizar, 

luego se solicita su inscripción y pre defensa, se delega los puntos de pre defensa, 

si se emite corrección por parte del jurado en el documento se realiza para luego 

proseguir a su defensa final, y cumplir con la entrega de los ejemplares según 

requisitos. 

ACUERDOS Y COMPROMISOS 

# Descripción 

1 Los tesistas elaborarán Ayudas Memoria para cada reunión con el fin de no 

obviar ningún detalle tratado en la reunión y realizar algunas correcciones 

en el caso de interpretaciones erradas. 

2 Los tesistas avanzaran en los objetivos generales y específicos, el marco 

teórico y el diseño metodológico que forman parte del protocolo 

monográfico. 

3 Permanecer en contacto por los diferentes medios (e-mail, chat, llamadas 

telefónicas) para programar la siguiente reunión y para cualquier consulta. 
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Ayuda Memoria de Reunión 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN 

Recolectar requerimientos para el sistema 

LUGAR: 

Oficina MSc. Lourdes Montes Depto. Arquitectura de Sistemas y Aplicaciones 

PARTICIPANTES 

Nombre Cargo 

María Lourdes Montes  Tutora 

Alexander Martínez Tesista 

Jerry Herrera Tesista 

María Gisselle Jaen Tesista 

 

Como complemento de la reunión anterior, los tesistas se reunieron con la MSc. 

Montes para entrevistarla sobre algunos puntos clave del proceso de inscripción 

monográfica. 

Se le preguntó a la MSc. Montes el período de validez desde que se aprueba la 

solicitud de Inscripción del protocolo hasta la inscripción de la monografía, de 

cuánto tiempo dispone el estudiante para poder concluir  su trabajo final, a lo cual 

respondió que el tiempo que dura la realización final de la tesis es según lo 

planteado en el cronograma a no ser de que por algún motivo se retrase pero tiene 

que ser notificado a través de una carta dirigida al Decano solicitando ampliar el 

periodo de entrega final del trabajo y justificando esos motivos,  un ejemplo de 

esto podría ser que el proyecto a realizarse sea muy extenso, es decir, requiere 

de una aplicación muy grande (en el caso de Ing. En Computación). Además, la 

Universidad da un periodo de seis meses que son los establecidos para finalizar 

una monografía, pero guiándose principalmente según el cronograma expuesto. 

Todas estas consultas se realizaron para contrastar algunas funcionalidades o 

características que tendrá el sistema, como es el Control de monografías inscritas 

para generar reportes de aquellos estudiantes cuyo plazo para finalizar trabajo  
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monográfico sobre pasó la fecha límite, con el fin de dar seguimiento a esos 

estudiantes y temas que han quedado pendientes y sin finalizar. 

Otro de los aspectos importantes que se abordó fue con respecto a los estudiantes 

como usuario y sus funcionalidades con el sistema: 

 El estudiante tendrá acceso al sistema, a través un login y password. Para 

ello tendrá que proporcionar los datos personales para crear la cuenta de 

usuario como estudiante. 

 El estudiante podrá aplicar a uno o más temas, propuestos en el banco de 

temas. 

 El estudiante podrá descargar ejemplos de formatos de protocolo, y 

monografía.   

 El estudiante podrá proponer un tema. 

 El estudiante podrá visualizar los temas a los cuales aplico. 

 Podrá visualizar el detalle del tema al cual aplicó y fue aprobado por el 

docente. 

 El estudiante podrá generar la carta de solicitud de aprobación del 

protocolo e imprimir. 

 El estudiante podrá visualizar protocolo inscrito, y continuar con su trabajo 

monográfico. 

 Una vez el(los) estudiante(s) finalice su trabajo monográfico y sea revisado 

y aprobado por el tutor(a), el tutor realiza la solicitud de pre defensa del 

trabajo monográfico al Decano. 
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Ayuda Memoria de Reunión 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN 

Recolectar requerimientos para el sistema 

LUGAR: 

Oficina MSc. Lourdes Montes Depto. Arquitectura de Sistemas y Aplicaciones 

PARTICIPANTES 

Nombre Cargo 

María Lourdes Montes  Tutora 

Alexander Martínez Tesista 

Jerry Herrera Tesista 

María Gisselle Jaen Tesista 

 

En la siguiente etapa de entrevista se abordo acerca de las funcionalidades del 

docente (tutor) con el sistema. Se destacaron las siguientes características o 

funcionalidades: 

 El Docente tendrá acceso al sistema a través de un login y password. 

 El Docente podrá proponer temas monográficos en el banco de temas. 

 El Docente podrá visualizar temas propuestos por otros docentes. 

 El Docente puede ver notificaciones de los temas a los cuales aplicaron los 

estudiantes. 

 El Docente puede permitir a un estudiante o máximo tres estudiantes según 

sea requisito del docente, que trabajen un tema monográfico. 

 El Docente puede activar o desactivar un tema propuesto por él mismo. 

 El Docente puede visualizar los protocolos inscritos de los temas 

propuestos por él.   

 El Docente puede emitir carta de solicitud de pre defensa al Decano una 

vez este revisado y terminado el trabajo monográfico. 
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Ayuda Memoria de Reunión 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN 

Recolectar requerimientos para el sistema 

LUGAR: 

Oficina MSc. Lourdes Montes Depto. Arquitectura de Sistemas y Aplicaciones 

PARTICIPANTES 

Nombre Cargo 

María Lourdes Montes  Tutora 

Alexander Martínez Tesista 

Jerry Herrera Tesista 

María Gisselle Jaen Tesista 

 

En este encuentro de entrevistas se definen las funcionalidades de las secretarias, 

de Decanatura y facultativas. A continuación, se detallan estas funciones: 

Una vez el estudiante emite la solicitud de aprobación de protocolo de monografía 

en Decanatura, hay un lapso de tiempo de quince días mínimo para dar respuesta 

a cuya solicitud.  

La secretaria de Decanatura emite una carta en respuesta a la solicitud de 

aprobación, a la secretaria responsable de la carrera correspondiente, con copia 

al estudiante o los estudiantes que emitieron dicha solicitud. 

En cuanto al sistema, la secretaria de Decanatura podrá visualizar los datos cuyos 

protocolos están en proceso de aprobación y así generar e imprimir 

automáticamente la carta de aprobación de inscripción de protocolo. 

Luego de ese proceso la secretaria de la facultad de determinada carrera una vez 

recibe la carta de aprobación para inscribir protocolo, procede a inscribir a través 

del sistema. 


