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INTRODUCCIÓN 

 

ERI-ACAIMA es una organización inter-institucional dirigida y formada por cinco (5) 

instituciones educativas de nivel superior, entre las que se encuentran la Universidad Piloto de 

Colombia Seccional Alto Magdalena, Universidad de Cundinamarca sede Girardot, Universidad 

Nacional Abierta y a Distancia, Universidad Nacional de Colombia Y Servicio Nacional de 

Aprendizaje SENA. Dicha organización inter-institucional tiene como propósito identificar, 

proponer y ejecutar proyectos, con soluciones pertinentes y sostenibles a los problemas sociales, 

económicos y académicos vinculando todos los actores idóneos para el desarrollo de acciones 

que concreten el progreso sostenible desde la apropiación regional del Alto Magdalena, 

desarrollando la capacidad suficiente para competir por proyectos de orden nacional 

considerando el cuidado, protección y promoción de los recursos naturales como base de la 

generación de conocimiento y construcción de una sociedad sustentable y con proyección 

tecnológica. 

 

El siguiente proyecto busca ofrecer a estudiantes e investigadores de entidades educativas 

de nivel superior que forman parte del convenio ERI-ACAIMA, una herramienta web que 

facilite a la comunidad el acceso o almacenamiento de los diferentes proyectos o trabajos de 

investigación que hayan sido realizados o que se encuentren en desarrollo. Es así como se 

pretende desarrollar un repositorio el cual permita sistematizar el almacenamiento de la 

información y el contenido de dichos proyectos, con lo que se busca facilitar el seguimiento de 

diferentes proyectos que puedan servir como referente o estado del arte, que le brinde 

información de su respectivo autor, lugar y fecha de realización.  
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1. TÍTULO Y TEMA 

 

1.1. Titulo 

 

Sistema de información para la administración de procesos de proyectos de investigación 

de las entidades educativas de nivel superior del proyecto ERI-ACAIMA (ERI-DB). 

 

1.2. Tema 

 

Desarrollo de un repositorio digital para las instituciones educativas parte de ERI-

ACAIMA, con el fin de almacenar los documentos para los proyectos de grado generados por 

esta. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1. Descripción del problema 

 

En la actualidad, el proyecto ERI-ACAIMA no cuenta con un repositorio que permita 

almacenar la información de los diferentes proyectos de investigación ya desarrollados o en fase 

de desarrollo, para que sea una fuente de consulta y de referencia por parte de los estudiantes que 

lo requieran. Por este motivo se han rechazado diferentes propuestas debido al desconocimiento 

por parte de los estudiantes de la existencia de proyectos o ideas similares a las que ellos 

pretenden realizar. 

 

Actualmente, se ha venido evidenciando que los estudiantes que están en el proceso de 

realización de proyectos de investigación o de grado, necesitan información adecuada y concreta, 

sin embargo, presentan algunas dificultades a la hora de llevar a cabo su investigación debido a 

que la información que se encuentra disponible por internet no es suficiente, requiriendo visitar 

las bibliotecas de distintas universidades para la búsqueda de esta información lo cual conlleva 

un mayor gasto de tiempo y recursos por parte de los estudiantes o investigadores. 
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2.2. Formulación del problema 

 

¿Cómo desarrollar un aplicativo web que permita la administración de proyectos de 

investigación de las entidades educativas de nivel superior del proyecto ERI-ACAIMA? 

 

2.3. Elementos del problema 

 

- Investigación 

- Proyecto ERI-ACAIMA 

- Administración de procesos 

- Líneas de investigación 

- Trabajos de grado 

 

2.4. Preguntas generadoras 

 

- ¿Cuáles son las diferentes etapas para el desarrollar un proyecto de investigación dentro 

del proyecto ERI-ACAIMA? 

- Que tipos de requerimientos documentales son necesarios.  

- ¿Cómo facilitar los procesos de consulta de información de los diferentes proyectos de 

investigación que hacen parte del convenio ERI-ACAIMA? 

- ¿Cómo generar los diferentes tipos de estadísticas de los proyectos de investigación y de 

grado en las diferentes instituciones pertenecientes al convenio ERI-ACAIMA? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Es así como la sistematización de los diferentes procesos de registro y almacenamiento 

de los diferentes proyectos de investigación existentes (culminados o en desarrollo) se convierten 

en una alternativa de solución más eficaz y eficiente. Los sistemas de información a nivel de 

repositorios de investigación son de gran importancia ya que su objetivo es facilitar el acceso y 

consulta de proyectos o trabajos de investigación existentes con un tiempo de respuesta mínimo, 

además de proveer respaldo a la información en el caso de cualquier eventualidad.  

 

3.1. Justificación académica 

 

Los estudiantes universitarios que estén cursando la carrera de Ingeniería de Sistemas u 

otras carreras profesionales, se encuentran en una etapa de formación, tanto profesional, como 

para trabajar en equipo. La implementación o desarrollo de sistemas de información y de 

software son los conocimientos que nos inculcan los docentes durante la carrera, junto a 

herramientas de trabajo, lenguajes implementados que nos sirvan o que sean apropiados para 

dicho desarrollo. 

 

3.2. Justificación técnica 

 

Para el desarrollo del sistema de información web se aplicarán los conocimientos 

adquiridos durante el proceso de formación del programa de ingeniería de sistemas. Para ello se 
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emplearán una serie de lenguajes de programación en los que tenemos: para el backend PHP y el 

motor de bases de datos MySQL; para el frontend HTML5, CSS3 y JavaScript. 

 

3.3. Justificación social 

 

Con este proyecto se pretende ofrecer a la comunidad de la región del alto magdalena una 

herramienta web que facilite el acceso y almacenamiento de los diferentes proyectos de 

investigación (culminados o en desarrollo) que permitan  o sean fuente de consulta o de 

referencia en el momento en el que sea requerido, con el fin de ayudar a estudiantes e 

investigadores en sus proyectos, además de dar a conocer a la comunidad los proyectos que se 

han venido realizando y que piensan realizar en la región. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo general 

 

Desarrollar un aplicativo web que permita la administración de proyectos de 

investigación de las entidades educativas de nivel superior del proyecto ERI-ACAIMA. 

 

4.2. Objetivos específicos 

 

- Brindar un espacio para el almacenamiento de la información sobre los proyectos 

generados por ERI-ACAIMA 

- Consolidar un repositorio de los proyectos de investigación a nivel regional. 

- Facilitar a investigadores y estudiantes universitarios, la información necesaria para llevar 

acabo sus proyectos de investigación a partir del estado del arte de proyectos similares 

- Conocer el avance de los proyectos mediante estados determinados por el ERI-ACAIMA 

- Generar diferentes tipos de estadísticas según las palabras buscadas o los proyectos 

visitados. 

 

4.3. Objetivos del sistema 

 

- Determinar la metodología a usar para el desarrollo del sistema de información. 

- Diseñar una interfaz de fácil manejo y visualmente atractiva para el usuario 
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- Desarrollar un repositorio web en el cual los usuarios puedan consultar proyectos de grado 

e investigación. 

- Probar cada una de las funcionalidades del aplicativo para asegurar su correcto 

funcionamiento 
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5. ÁREA DE INVESTIGACIÓN 

 

5.1. Tema de investigación 

 

Desarrollo de software 

 

5.2. Línea de investigación 

 

Sistemas de Información y Desarrollo 
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6. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

6.1. Alcance inicial 

 

El sistema de información web permitirá administrar los proyectos de grado e 

investigación llevados a cabo por los estudiantes e investigadores de las instituciones que hagan 

parte del convenio ERI-ACAIMA de una manera sencilla y de fácil acceso, además brindar a los 

usuarios el acceso de dichos proyectos a través del repositorio. 

 

El software contará con un sistema de autenticación de usuario, el cual será gestionado 

por un administrador encargado de cada institución. 

 

6.2. Alcance futuro 

 

Se anhela que con este aplicativo web (repositorio) llegue a un aprovechamiento máximo 

ya que mediante la información (proyectos de investigación) que se deposite de estudiantes e 

investigadores sea apoyo para ser consultas y fuentes de referencia, además brindar a estudiantes 

estar enterados de proyectos similares. 

 

6.3. Limitaciones 

  

- El usuario debe tener acceso a un equipo de cómputo con servicio de internet.  
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- Las entidades del convenio ERI-ACAIMA deben de contar con equipos de cómputo para 

la administración del sitio.  

- Conexión a internet estable para realizar consultas. 

- Tener un usuario para comentar y valorar, de lo contrario solo puede consultar. 
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7. MARCOS DE REFERENCIA 

 

7.1. Marco de antecedentes 

 

Se toma como antecedentes los siguientes proyectos investigativos en el manejo de las 

TIC: 

 

7.1.1. Repositorio UPCommons: Acceso abierto al conocimiento de la UPC 

 

Autor: 

Dídac Martínez 

Resumen: 

Las TIC y principalmente la red de Internet están modificando todo el sistema de 

aprendizaje e investigación de las universidades y centros de investigación del mundo. 

Los nuevos canales de comunicación y herramientas TIC no sólo son oportunidades 

extraordinarias para mejorar el aprendizaje y la investigación, sino que están 

transformando los diferentes productos, sistemas y protagonistas de la transmisión y 

comunicación científica hasta ahora conocidos y usados. Nuevas revistas y libros 

electrónicos y nuevos sistemas digitales de construcción del conocimiento están 

apareciendo en la nueva “info+esfera” del estudiante, profesor e investigador, que se 

convierten en autores, editores y consumidores a la vez. También, y con más fuerza, los 

organismos e instituciones públicas, de forma destacada las bibliotecas académicas, están 

potenciado como “dominio público” la creación, gestión y publicación digital, en texto 
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completo y de acceso abierto a Internet, los contenidos y resultados científicos que son 

financiados con fondos públicos. 

 

Facultad de Biblioteconomía y Documentación 

Universidad de Barcelona 

Barcelona, junio de 2008 

(Martínez, 2008) 

 

7.1.2. Repositorio UJI: Espacio digital para la investigación.  

 

Autores: 

Vicent Falomir del Campo 

Joaquim Ferrer Sánchez  

María-Lidón Paris Folch 

Resumen: 

Como ejemplo de proyecto transversal entre servicios y departamentos de la 

Universidad Jaume I, se expone la experiencia de creación y desarrollo del Repositorio 

UJI. Las características que definen el Repositorio UJI son su política de contenidos 

abierta, la interoperabilidad y su orientación como servicio al investigador, creando un 

espacio digital para la investigación. 

 

La Universidad Jaume I (UJI) presentó su repositorio el 23 de abril de 2009. 
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Propuesta de desarrollo de un repositorio digital de documentos de investigación 

para la FISI utilizando software libre. 

 

El trabajo que se presenta en este artículo se desarrolla en el marco de los 

repositorios virtuales para contenidos digitales. En particular, se presenta una propuesta 

de requerimiento y diseño de implementación de un repositorio digital para el Instituto de 

Investigación de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. El repositorio permitirá organizar, mantener y consultar 

documentos relacionados a la producción de la investigación en el Instituto. Se ha hecho 

un estudio y selección de la herramienta libre que permitirá la construcción del 

repositorio, esta técnica es el Lucene. En este trabajo, además se presentan los 

requerimientos y un diseño de la aplicación. 

 

Revista de Unidades de Información. Descripción de Experiencias y Resultados 

Aplicados 

Universidad de Castilla-La Mancha 

(del Campo, Sánchez, & Folch, 2012) 
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7.2. Marco teórico 

 

Para el desarrollo del proyecto es muy importante conocer o profundizar sobre algunos 

conceptos básicos, según las siguientes fuentes: 

 

7.2.1. Sistema de Información 

 

Un sistema de información es un conjunto de personas, datos y/o actividades los 

cuales se encuentran relacionados entre sí, el cual se encarga de procesar manualmente 

y/o automáticamente los datos según ciertos objetivos. Las personas son los usuarios del 

sistema, los datos pueden ser de entrada, de salida o pueden ser almacenados dentro del 

sistema y las actividades son las funciones que realiza el sistema para procesar la 

información. (Senn, 2001) 

 

7.2.2. TGS (Teoría General de Sistemas) 

 

La Teoría General de Sistemas tiene se origina de las investigaciones realizadas 

por Ludwig von Bertalanffy, biólogo alemán, sobre la llamada “Teoría de sistemas 

abiertos”. Es una forma sistemática y científica para la aproximación y representación de 

la realidad caracterizada por su perspectiva global e integradora, cuyo propósito es el de 

descubrir similitudes en construcciones teóricas y desarrollar modelos que tengan 

aplicación en los campos de estudio. (Acevedo, 2006) 
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7.2.3. Ingeniería del Software 

 

La Ingeniería de Software es la aplicación práctica y sistemática del conocimiento 

científico hacia el desarrollo, operación, mantenimiento y documentación del software 

informático utilizando herramientas preestablecidas para obtener los resultados más 

óptimos. En pocas palabras, es la aplicación de la ingeniería al software. (Selby, 2009) 

 

7.2.4. Aplicaciones web 

 

Una aplicación web es una aplicación la cual puede ser accedida a través de una 

red o web, como lo es la internet, o la red interna de una empresa o institución, conocida 

como intranet. Este término también se aplica a aplicaciones que no necesariamente son 

accedidas desde alguna red, sino que puedan ser ejecutadas por el navegador, como lo 

son las applets de java, o aplicaciones en JavaScript locales. (Mora, 2001) 

 

Para la construcción del aplicativo se deben tener en cuenta los siguientes conceptos 

teóricos: 

 

7.2.5. Bases de datos 

 

Una base de datos es un conjunto de información almacenada ordenadamente en 

tablas, las cuales se encuentran relacionadas entre sí. 
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Entre las principales características de los sistemas de base de datos podemos 

mencionar: 

- Independencia lógica y física de los datos. 

- Redundancia mínima. 

- Acceso concurrente por parte de múltiples usuarios. 

- Integridad de los datos. 

- Consultas complejas optimizadas. 

- Seguridad de acceso y auditoría. 

- Respaldo y recuperación. 

- Acceso a través de lenguajes de programación estándar. 

(Valdés, 2007) 

 

 

7.3. Marco conceptual 

 

Los autores reconocen las siguientes definiciones de conceptos como apoyo para este 

proyecto. 

 

7.3.1. HTML5 

 

Es un lenguaje de marcado que permite el desarrollo de sitios web y aplicaciones 

más diversas y de gran alcance. 
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7.3.2. Bootstrap 

 

Es un framework para el diseño de sitios y aplicaciones web, el cual contiene 

plantillas de diseño, formularios, tipografía, botones, entre otros elementos de diseño, 

está basado en HTML y CSS, y contiene extensiones de JavaScript. 

 

7.3.3. PHP 

 

Es un lenguaje de programación de uso general, diseñado para el desarrollo web 

de contenido dinámico 

 

7.3.4. MySQL 

 

Es un motor de base de datos, permite agregar, acceder y procesar datos 

guardados, para ello se necesita un administrador como MySQL Server.  

 

7.3.5. Servidor web 

 

Se ejecuta mediante peticiones hechas por un cliente y respondiendo a ellas 

adecuadamente.  
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7.4. Marco legal 

 

En el gobierno del presidente de la república Álvaro Uribe Vélez decretó la Ley 1341 del 

30 de julio de 2009 que le garantiza a Colombia un marco normativo claro para el desarrollo del 

sector de Tecnologías de Información y Comunicaciones, promueve el acceso y uso de las TIC a 

través de la masificación, garantiza la libre competencia, el uso eficiente de la infraestructura y el 

espectro, y en especial, fortalece la protección de los derechos de los usuarios. 

 

Luego de 10 años y seis proyectos de ley, el sector de las telecomunicaciones recibe con 

gran satisfacción la Ley TIC que brinda un marco legal consistente con la convergencia 

tecnológica que genera nuevas oportunidades de negocio para los proveedores de redes y servicios 

de telecomunicaciones, introduce en el país el principio de neutralidad tecnológica, crea la 

Agencia Nacional del Espectro para la gestión, planeación, vigilancia y control del espectro 

radioeléctrico y fortalece la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones. Así mismo, 

promueve el desarrollo de contenidos y aplicaciones y la formación de talento humano en estas 

tecnologías. 

 

Asimismo, la nueva Ley 1341 "Por la cual se definen principios y conceptos sobre la 

Sociedad de la Información y la organización de las Tecnologías de Información y 

Comunicaciones" permite a los operadores prestar cualquier servicio que técnicamente sea viable, 

pone en igualdad de condiciones a los operadores en el momento de prestar dichos servicios y 

hace especial énfasis en la protección de los usuarios de telecomunicaciones. En adelante los 

ciudadanos que tengan quejas en la prestación de servicios de telefonía móvil, internet o telefonía 
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fija, podrán acudir a la Superintendencia de Industria y Comercio, única entidad encargada de 

resolver sus reclamaciones.  (Congreso de la República, 2009) 

 

La Ley TIC es consistente con las políticas de Estado de largo y mediano plazo, como 

son la "Visión Colombia II Centenario- 2019" y el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 

"Hacia un Estado Comunitario”. 

 

Esta propuesta se sustenta en un marco normativo nacional como es el DECRETO 1360 

DE 1989. 

Artículo 1. Hace referencia a que el software se considera como una creación propia del 

dominio literario.  

Artículo 2. Hace referencia a que el software debe estar compuesto de un programa de 

computadora, de una descripción de ese programa y el material auxiliar.  

Artículo 4. Hace referencia a que el software será considerado como obra inédita, salvo 

manifestación en contrario hecha por el titular de los derechos de autor. 

(Vargas, 1989) 

 

En Colombia, el software libre se rige por las normas de derechos de autor. Los derechos 

de autor están protegidos mediante la Ley 23 de 1982, la cual en su artículo 2 señala: “Los 

derechos de autor recaen sobre las obras científicas, literarias y artísticas las cuales se 

comprenden todas las creaciones del espíritu en el campo científico, literario y artístico, 

cualquiera que sea el modo o forma de expresión y cualquiera que sea su destinación, tales 

como: los libros, folletos y otros escritos; las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras 

http://derechodeautor.gov.co/documents/10181/182597/23.pdf/a97b8750-8451-4529-ab87-bb82160dd226
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de la misma naturaleza; las obras dramáticas o dramático musicales; las obras coreográficas y 

las pantomimas; las composiciones musicales con letra o sin ella; las obras cinematográficas, a 

las cuales se asimilan las obras expresadas por procedimiento análogo a la cinematografía, 

inclusive los videogramas; las obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, 

litografía; las obras fotográficas a las cuales se asimilan las expresadas por procedimiento 

análogo a la fotografía; las obras de arte aplicadas; las ilustraciones, mapas, planos, croquis y 

obras plásticas relativas a la geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las ciencias, y, en 

fin, toda producción del dominio científico, literario o artístico que pueda reproducirse, o 

definirse por cualquier forma de impresión o de reproducción, por fonografía, radiotelefonía o 

cualquier otro medio conocido o por conocer.” (Congreso de la República, 1982) 

 

De esta forma para el caso del software, la legislación nacional e internacional 

lo equipara a las obras literarias: Ley 170 de 1994 por medio de la cual se aprueba el 

Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial de Comercio (OMC). 

Artículo 10: 1. “Los programas de ordenador, sean programas fuente o programas objeto, 

serán protegidos como obras literarias en virtud del Convenio de Berna (1971).”  (Congreso de 

la República, 1994) 

 

Otro fundamento es la Ley 565 de 2000 por medio de la cual se aprueba el Tratado de la 

OMPI sobre Derechos de Autor, adoptado en Ginebra el 20 de diciembre de 

1996.  Artículo 4: “Los programas de ordenador están protegidos como obras literarias en el 

marco de lo dispuesto en el artículo 2 del Convenio de Berna.  Dicha protección se aplica a 
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los programas de ordenador, cualquiera que sea su modo o forma de expresión.” (Congreso de 

la República, 2000) 

 

7.5. Marco institucional 

 

7.5.1. Misión 

 

El ERI es una organización inter-institucional que propende identificar, proponer 

y ejecutar proyectos, con soluciones pertinentes y sostenibles a los problemas sociales, 

económicos y académicos vinculando todos los actores idóneos para el desarrollo de 

acciones que concreten el progreso sostenible desde la apropiación regional del Alto 

Magdalena, desarrollando la capacidad suficiente para competir por proyectos de orden 

nacional considerando el cuidado, protección y promoción de los recursos naturales como 

base de la generación de conocimiento y construcción de una sociedad sustentable y con 

proyección tecnológica. 

 

7.5.2. Visión 

 

En el año 2.020 el Ecosistema Regional de Innovación será una organización 

inter-institucional regional líder en el asesoramiento y acompañamiento de proyectos 

investigativos, que generen conocimiento en la solución de problemáticas para la 

sociedad a partir de la integración de los diferentes actores sociales, la pertinencia, 

sostenibilidad y el reconocimiento del territorio. 
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7.6. Marco geográfico 

 

El municipio de Girardot se encuentra ubicado al suroccidente de Cundinamarca en la 

Región del Alto Magdalena, en un valle estrecho entre la cordillera Oriental y Central, cuya 

máxima anchura no sobrepasa los 40 kilómetros. En su extremo sur en su parte baja Girardot está 

a 289 m.s.n.m. pero puede llegar hasta los 600 a 800 m sobre el nivel del mar en las partes más 

altas que corresponden a las cuchillas de la Culebra y el Espino en la Cordillera Alonso Vera. 

 

7.6.1. Límites del municipio de Girardot 

 

El río Magdalena, el principal de Colombia, rodea a Girardot por el sur, separándolo 

del vecino municipio de Flandes, el cual pertenece al Tolima. 

Limita por el sur con el río Magdalena, parte del río Bogotá y con el Departamento del 

Tolima; por el norte con los municipios de Tocaima y Nariño; por el oriente con el río 

Bogotá y por el occidente con el departamento del Tolima y el municipio de Nariño. 

 

7.6.2. Datos geográficos 

 

Temperatura: El clima que predomina en la región de Girardot es cálido y 

bastante seco con una temperatura que oscila entre 28° y 30°C promedio y una 

precipitación de 1,026 mm mensuales, distinguiéndose básicamente dos temporadas más 

secas "verano" y dos temporadas de pluviosidad conocidas como épocas de "invierno". 

Habitantes: 130.000Area urbana: 11.300 metros cuadrados. Área rural: 1.782 metros 
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cuadrados. Área total: 12.082 metros cuadrados. Altitud: 289 metros sobre el nivel del 

mar. 

 

Figura 1 Mapa Girardot y alrededores 

 
Fuente: http://paulajessicaa.blogspot.com.co/2012/08/ubicacion.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://paulajessicaa.blogspot.com.co/2012/08/ubicacion.html
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8. HIPÓTESIS 

 

El desarrollo y diseño de sistema de información que permita la gestión y control de 

procesos de proyectos de investigación de las entidades educativas de nivel superior del proyecto 

ERI-ACAIMA. 

 

8.1. Variables dependientes 

 

- Registros 

- Usuarios 

- Tipos de reportes 

 

8.2. Variables independientes 

 

- Seguridad 

- Consultas 

- Aceptación  
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9. METODOLOGÍA 

 

9.1. Metodología de investigación 

 

9.1.1. Investigación aplicada 

 

Para este proyecto de investigación la metodología que se va a aplicar maneja un 

entorno de entrega de software a tiempo y sin errores, evitando riesgos del producto a la 

hora de su entrega ya que en el método en espiral se realizan varias iteraciones para 

evaluar una y otra vez el producto. 

 

9.2. Metodología de desarrollo 

 

9.2.1. Método en espiral 

 

La metodología de desarrollo a utilizar en el proyecto es la espiral, la cual permite 

generar avances del software mediante iteraciones, generando con cada iteración sucesiva 

una nueva versión del software cada vez más completo hasta terminar con un software 

totalmente funcional. Esta metodología es muy flexible ya que no es necesario tener 

totalmente definidos todos los requerimientos del software para iniciar con su desarrollo, 

permitiendo agregar o remover funcionalidades según el cliente requiera. 

 

La metodología en espiral se compone de las siguientes fases: 
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- Determinación de objetivos: En la cual se realiza el levantamiento de 

requerimientos dependiendo de las necesidades del cliente. 

- Análisis de riesgos: En la cual se analizan los riesgos que puedan presentarse 

durante la elaboración del proyecto. 

- Desarrollo y pruebas: En la cual se realiza la codificación del software mediante 

prototipos y se les realizan pruebas para determinar si su funcionamiento es 

correcto. 

- Planificación: En la cual el cliente revisa los resultados de las fases anteriores y da 

la aprobación para continuar con la siguiente iteración. También se planifican las 

fases de la siguiente iteración. 

 

Figura 2 Etapas del modelo en espiral. 

 
Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Spiral_model_(Boehm,_1988).svg 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Spiral_model_(Boehm,_1988).svg
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- Determinación de objetivos: 

 

Para la fase de determinación de objetivos se llevaron a cabo 2 reuniones con los 

representantes de ERI-ACAIMA. 

 

La primera reunión se realizó en la Universidad de Cundinamarca junto con el 

Prof. Arturo Serrano y el Ing. Luis Carlos Garzón. En esta reunión se determinó que el 

repositorio debía desarrollarse como aplicativo web, ya que se requiere que la comunidad 

tenga acceso a la información que se va a almacenar en este, por esto, se decidió 

desarrollar el aplicativo con el lenguaje de programación PHP, ya que es un lenguaje 

sencillo de utilizar y fue creado exclusivamente para desarrollo web. Aquí también se 

determinaron las primeras funcionalidades que debía tener el software, las cuales son: El 

sistema de autenticación, el registro de proyectos, el registro de usuarios, el registro de 

roles, la asignación de roles, la búsqueda general, la búsqueda avanzada, el cambio de 

contraseña, la recuperación de contraseña y la carga y descarga de documentos. 

 

La segunda reunión se realizó de nuevo en la Universidad de Cundinamarca junto 

con el Prof. Arturo Serrano, el Ing. Luis Carlos Garzón, el Prof. Oscar Fernando 

Castellanos, la Prof. Lady Malagón Sánchez, entre otros. En esta reunión se determinaron 

el resto de funcionalidades del software, las cuales son: la configuración del sistema, los 

comentarios, la valoración de proyectos, las estadísticas y la selección de idioma. 
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- Análisis de riesgos: 

 

Para la fase de análisis de riesgos se tuvieron en cuenta diferentes factores, entre 

los cuales se encuentran principalmente: 

 

Costo del desarrollo del proyecto. Debido a esto se decidió desarrollar el 

aplicativo utilizando herramientas libres, incluyendo el hosting y el dominio web, para así 

minimizar los gastos por parte de ERI-ACAIMA y los desarrolladores. 

 

Adaptabilidad del aplicativo. El aplicativo debe ser capaz de funcionar bajo 

cualquier dispositivo y sistema operativo, sin embargo, ya que el aplicativo es de entorno 

web, este riesgo fue mitigado desde el comienzo. 

 

Cambio de requerimientos. Debido al tiempo extra requerido para la 

implementación de nuevos requerimientos, se decidió, por parte de los integrantes de 

ERI-ACAIMA, que el levantamiento de requerimientos debe realizarse en la menor 

cantidad de reuniones posible, esto con el fin de reducir el tiempo de desarrollo. 

 

- Desarrollo y pruebas: 

 

En la parte de desarrollo se realizaron 3 prototipos del aplicativo, cada uno con 

una mayor cantidad de funcionalidades que el anterior, hasta terminar con la versión final 

del aplicativo. 
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El primer prototipo se desarrolló principalmente como maquetación de la interfaz, 

esto con el fin de presentar un concepto básico del posicionamiento de los elementos 

gráficos del aplicativo web y las posibles páginas que pudiera tener este. Además de lo 

anterior, se implementaron las siguientes funcionalidades: El sistema de autenticación, el 

registro de usuarios, el registro de roles y el registro de proyectos. 

 

El segundo prototipo conto con una interfaz más pulida y amigable para el 

usuario, gracias a los comentarios de los miembros de ERI-ACAIMA y del director del 

proyecto. Para este prototipo, en adición a las anteriores, se lograron implementar las 

siguientes funcionalidades: La asignación de roles, la búsqueda general, la búsqueda 

avanzada, el cambio de contraseña. 

 

El tercer y último prototipo contó con el resto de funcionalidades implementadas 

en un cien por ciento, las cuales son: La recuperación de contraseña, la carga y descarga 

de documentos, la configuración del sistema, los comentarios, la valoración de proyectos, 

las estadísticas y la selección de idioma. Esta es la versión final del aplicativo. 

 

En la parte de pruebas se realizaron las pruebas de usabilidad, estas pruebas 

consisten en permitir a personas externas al proyecto el uso del aplicativo, de esta forma 

se pueden determinar falencias en cuanto al diseño de la interfaz y usable con el usuario. 

Estas pruebas son importantes ya que los desarrolladores, al mantener un contacto 

constante con el software, no logran evidenciar ciertos errores. Para la realización de las 



44 

 

pruebas se decidió usar un formato de encuesta, en el cual se les realizaron 5 preguntas a 

10 estudiantes de la Universidad Piloto. 

 

- Planificación: 

 

Para la fase de planificación se llevaron a cabo 3 reuniones con los representantes 

de ERI-ACAIMA. 

 

La primera reunión se realizó en la UNAD junto con el Ing. Luis Carlos Garzón, 

el Prof. Oscar Fernando Castellanos, la Prof. Lady Malagón Sánchez, entre otros. En esta 

reunión se presentó el primer prototipo y los presentes dieron su aprobación para 

continuar con el desarrollo, además de algunas sugerencias en cuanto a la interfaz gráfica 

del aplicativo. También se planificó la reunión siguiente, en la que se determinaron las 

funcionalidades restantes. 

 

La segunda reunión se realizó en la Universidad Piloto junto con el Ing. Luis 

Carlos Garzón, el Prof. Oscar Fernando Castellanos, la Prof. Lady Malagón Sánchez, 

entre otros. En esta reunión se presentó el segundo prototipo y los presentes dieron su 

aprobación para continuar con el desarrollo. 

 

La tercera reunión se realizó en la Universidad Piloto junto con el Ing. Jimmy 

Vergara. En esta reunión se presentó el software terminado. Y el ingeniero dio el visto 

bueno de todas las funcionalidades. 
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10. ANÁLISIS DEL PROYECTO 

 

10.1. Estudio de factibilidad 

 

El enfoque principal de este proyecto es el de brindar a los estudiantes e investigadores 

pertenecientes a las instituciones parte del convenio ERI-ACAIMA el libre acceso a la 

información perteneciente a los documentos de proyectos de grado e investigación que surjan de 

estas instituciones. Por lo tanto, es de gran importancia que el sistema sea capaz de suministrar la 

información necesaria de una manera fiable y rápida. 

 

10.1.1. Factibilidad técnica 

 

Debido a la naturaleza web del proyecto, es necesario que cada uno de los 

usuarios cuenten con un dispositivo capaz de conectarse a la internet y que cuente con un 

navegador para poder acceder al repositorio. 

 

10.1.2. Factibilidad económica 

 

En cuanto a hardware, no se generaron gastos debido a que los autores contaban 

cada uno con equipos de cómputo. En cuanto a software, tampoco se generaron gastos 

debido a que todas las herramientas usadas son de uso libre, incluyendo el hosting y el 

dominio gratuito. 
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10.1.3. Factibilidad ética 

 

Mantener y demostrar los valores y morales personales que fueron adquiridos en 

la formación como profesionales, para así, hacer que el proyecto genere confianza hacia 

la comunidad. 

 

10.1.4. Factibilidad operativa 

 

El repositorio se ha diseñado con una interfaz fácil de usar, para que los usuarios 

sean capaces de utilizar el software sin necesidad de ninguna capacitación. 

 

10.1.5. Factibilidad de ejecución 

 

Se estima que el desarrollo completo del proyecto tomará un lapso de tiempo 

estimado de 1 año. 
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10.1.6. Cronograma de actividades 

Figura 3 Cronograma de actividades 

 
Fuente: Autor 

 

 

10.1.7. Presupuesto 

 

En la siguiente tabla se establecerán los costos de mano de obra, capacitaciones, 

asesorías, entre otros 

 

 

Tabla 1 Presupuesto 

Actividad   Horas Valor hora Total 

Recursos Humanos    

Levantamiento de requerimientos 48 10.800 518.400 

Diseño del aplicativo web  24 10.800 259.200 

Codificación del aplicativo web 210 15.800 3.318.000 

Insumos de oficina    

Material Cantidad Valor Total 

Papelería 300 300 90.000 

Cubierta y enmarcado  2 25.000 50.000 

Recursos informáticos     
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Equipos de cómputo (por días) 240 20.000 4.800.000 

Internet  80 1.000 80.000 

Hosting  1 50.000 50.000 

Transporte    

Material Cantidad Valor Total 

Gasolina (galones) 20 7.803 156.060 

Taxi 120 4.000 480.000 

 

Tabla 2 Presupuesto Total. 

Recursos humanos 4.095.600 

Insumos de oficina 140.000 

Recursos informáticos  4.980.000 

Transporte  636.060 

Total 9.851.660 

 

De acuerdo al presupuesto calculado nos da un valor de $9.851.660 para el desarrollo del proyecto. 
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11. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

 

Para la realización del sistema se comprenden una serie de requerimientos que dependen 

de los alcances y limitaciones basados en las necesidades del cliente. 

 

11.1. Requerimientos funcionales 

 

Los requerimientos funcionales son aquellos que describen las funciones que el sistema 

debe desempeñar. Para el desarrollo del aplicativo se determinaron los siguientes requerimientos 

funcionales: 

- El sistema debe permitir o denegar el acceso a ciertas funcionalidades dependiendo de los 

permisos del usuario al momento de iniciar sesión. 

- El sistema debe permitir al administrador el registro y modificación de usuarios, roles y 

proyectos. 

- El sistema debe mostrar información detallada sobre los diferentes proyectos registrados. 

- El sistema debe permitir la descarga y/o visualización de los documentos cargados en el 

servidor. 

- El sistema debe promediar la valoración de cada proyecto según la valoración dada por 

los usuarios. 

- El sistema debe generar las estadísticas de uso del aplicativo, como las palabras más 

buscadas, las últimas palabras buscadas, los proyectos más visitados y los últimos 

proyectos visitados. 
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11.2. Requerimientos no funcionales 

 

Los requerimientos no funcionales son aquellos que describen los criterios de operación 

del sistema. Para el desarrollo del aplicativo se determinaron los siguientes requerimientos no 

funcionales: 

- El sistema debe ser ejecutado en un entorno web. 

- El sistema debe ser compatible con los navegadores Mozilla Firefox y Google Chrome. 

- El sistema debe contar con una interfaz gráfica responsiva, la cual se adapte al tamaño de 

los diferentes dispositivos usados para visualizar contenido web. 

- El sistema debe contar con una interfaz gráfica bien formada. 

- El sistema debe tener un tiempo de respuesta menor a 10 segundos para cualquier 

petición, con la excepción de la carga y descarga de archivos. 

- El sistema debe proporcionar mensajes de error que sean claros e informativos. 

 

11.3. Requerimientos de seguridad 

 

Los requerimientos de seguridad son aquellos que describen los parámetros de seguridad 

con los que debe cumplir el sistema. Para el desarrollo del aplicativo se determinaron los 

siguientes requerimientos de seguridad: 

- El sistema debe contar con mecanismos de seguridad en contra de ataques informáticos 

como SQL injection, el cual consiste en ingresar sentencias SQL en los campos de 

entrada del aplicativo, y XSS (Cross Site Scripting), el cual consiste ingresar código 

JavaScript en los campos de entrada del aplicativo. 
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- El sistema no debe permitir el acceso directo a los directorios del aplicativo. 

 

11.4. Funcionalidades 

 

A continuación, se mostrarán las funcionalidades del software: 

 

Tabla 3 Funcionalidad 1 

Funcionalidades del Proyecto 

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN Y CONTROL DE PROCESOS DE 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE LAS ENTIDADES EDUCATIVAS DE NIVEL 

SUPERIOR DEL PROYECTO ERI-ACAIMA. 

Nombre: Sistema de autenticación. 

Prioridad: 1 
Descripción: 

Es el sistema que usan los usuarios para 

iniciar sesión en sus cuentas, las cuales 

están vinculadas con sus proyectos. 

Los administradores tendrán permisos 

especiales para cambiar contraseñas en caso 

de que un usuario la olvide. 

Tarea 1: Creación del tipo de usuario. 

Tarea 2: Creación de roles. 

Tarea 3: Creación de formulario de inicio de sesión. 

 

Tabla 4 Funcionalidad 2 

Funcionalidades del Proyecto 

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN Y CONTROL DE PROCESOS DE 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE LAS ENTIDADES EDUCATIVAS DE NIVEL 

SUPERIOR DEL PROYECTO ERI-ACAIMA. 

Nombre: Registro de usuarios. 

Prioridad: 2 
Descripción: 

Permite al administrador el registro de los 

usuarios en la base de datos. 

Tarea 1: Crear formulario de registro de usuarios. 

Tarea 2: Visualizar usuarios registrados. 

Tarea 3: Editar usuarios. 
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Tabla 5 Funcionalidad 3 

Funcionalidades del Proyecto 

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN Y CONTROL DE PROCESOS DE 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE LAS ENTIDADES EDUCATIVAS DE NIVEL 

SUPERIOR DEL PROYECTO ERI-ACAIMA. 

Nombre: Registro de roles. 

Prioridad: 3 
Descripción: 

Permite al administrador el registro de los 

roles en la base de datos y su asignación a 

usuarios. 

Tarea 1: Crear formulario de registro de roles. 

Tarea 2: Visualizar roles registrados. 

Tarea 3: Editar roles. 

 

Tabla 6 Funcionalidad 4 

Funcionalidades del Proyecto 

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN Y CONTROL DE PROCESOS DE 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE LAS ENTIDADES EDUCATIVAS DE NIVEL 

SUPERIOR DEL PROYECTO ERI-ACAIMA. 

Nombre: Registro de proyectos. 

Prioridad: 4 
Descripción: 

Permite al administrador el registro de los 

proyectos en la base de datos. 

Tarea 1: Crear formulario de registro de proyectos. 

Tarea 2: Visualizar proyectos registrados. 

Tarea 3: Editar proyectos. 

 

Tabla 7 Funcionalidad 5 

Funcionalidades del Proyecto 

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN Y CONTROL DE PROCESOS DE 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE LAS ENTIDADES EDUCATIVAS DE NIVEL 

SUPERIOR DEL PROYECTO ERI-ACAIMA. 

Nombre: Asignación de roles a proyectos. 

Prioridad: 5 
Descripción: 

Permite al administrador la asignación de 

los diferentes tipos de roles a los proyectos. 

Tarea 1: Crear formulario de asignación de roles a proyectos. 

Tarea 2: Visualizar asociaciones registradas. 

Tarea 3: Eliminar asignaciones. 
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Tabla 8 Funcionalidad 6 

Funcionalidades del Proyecto 

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN Y CONTROL DE PROCESOS DE 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE LAS ENTIDADES EDUCATIVAS DE NIVEL 

SUPERIOR DEL PROYECTO ERI-ACAIMA. 

Nombre: Búsqueda general. 

Prioridad: 6 
Descripción: 

Permite realizar una búsqueda general de 

los proyectos sin ningún tipo de filtro. 

Tarea 1: Crear formulario de búsqueda general. 

Tarea 2: Visualizar resultados de búsqueda. 

 

Tabla 9 Funcionalidad 7 

Funcionalidades del Proyecto 

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN Y CONTROL DE PROCESOS DE 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE LAS ENTIDADES EDUCATIVAS DE NIVEL 

SUPERIOR DEL PROYECTO ERI-ACAIMA. 

Nombre: Búsqueda avanzada. 

Prioridad: 7 
Descripción: 

Permite realizar una búsqueda más 

avanzada de los proyectos, utilizando 

filtros para refinar los resultados. 

Tarea 1: Crear formulario de búsqueda avanzada. 

Tarea 2: Crear filtros. 

Tarea 3: Visualizar resultados de búsqueda. 

 

Tabla 10 Funcionalidad 8 

Funcionalidades del Proyecto 

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN Y CONTROL DE PROCESOS DE 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE LAS ENTIDADES EDUCATIVAS DE NIVEL 

SUPERIOR DEL PROYECTO ERI-ACAIMA. 

Nombre: Cambio de contraseña. 

Prioridad: 8 
Descripción: 

Permite al usuario modificar la contraseña 

de su rol. 

Tarea 1: Crear formulario de cambio de contraseña. 

Tarea 2: Comprobar contraseña. 

Tarea 3: Actualizar contraseña 
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Tabla 11 Funcionalidad 9 

Funcionalidades del Proyecto 

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN Y CONTROL DE PROCESOS DE 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE LAS ENTIDADES EDUCATIVAS DE NIVEL 

SUPERIOR DEL PROYECTO ERI-ACAIMA. 

Nombre: Restablecimiento de contraseña. 

Prioridad: 9 
Descripción: 

Permite al usuario restablecer la contraseña 

de su rol en caso de haberla olvidado. 

Tarea 1: Crear formulario de restablecimiento de contraseña. 

Tarea 2: Generar contraseña aleatoria. 

Tarea 3: Enviar contraseña por correo. 

Tarea 4: Actualizar contraseña. 

 

Tabla 12 Funcionalidad 10 

Funcionalidades del Proyecto 

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN Y CONTROL DE PROCESOS DE 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE LAS ENTIDADES EDUCATIVAS DE NIVEL 

SUPERIOR DEL PROYECTO ERI-ACAIMA. 

Nombre: Configuración del sistema. 

Prioridad: 10 
Descripción: 

Permite al administrador la configuración 

de los datos usados en los formularios de 

registro. 

Tarea 1: Crear los diferentes formularios de configuración. 

Tarea 2: Visualizar los datos a configurar. 

Tarea 3: Editar y eliminar datos. 

 

Tabla 13 Funcionalidad 11 

Funcionalidades del Proyecto 

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN Y CONTROL DE PROCESOS DE 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE LAS ENTIDADES EDUCATIVAS DE NIVEL 

SUPERIOR DEL PROYECTO ERI-ACAIMA. 

Nombre: Carga y descarga de documentos. 

Prioridad: 11 
Descripción: 

Es el sistema que usan los administradores 

para subir los archivos correspondientes a 

los proyectos registrados. 

Tarea 1: Validación del formato de los archivos. 

Tarea 2: Análisis del contenido de los archivos. 

Tarea 3: Visualización de los contenidos del archivo. 
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Tabla 14 Funcionalidad 12 

Funcionalidades del Proyecto 

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN Y CONTROL DE PROCESOS DE 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE LAS ENTIDADES EDUCATIVAS DE NIVEL 

SUPERIOR DEL PROYECTO ERI-ACAIMA. 

Nombre: Comentarios. 

Prioridad: 12 
Descripción: 

Permite a los usuarios registrados comentar 

sobre los proyectos. 

Solo pueden comentar los usuarios que 

estén actualmente autenticados en el 

sistema. 

Tarea 1: Crear formulario de comentarios. 

Tarea 2: Validación de comentarios. 

Tarea 3: Mostrar comentarios en la página. 

 

Tabla 15 Funcionalidad 13 

Funcionalidades del Proyecto 

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN Y CONTROL DE PROCESOS DE 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE LAS ENTIDADES EDUCATIVAS DE NIVEL 

SUPERIOR DEL PROYECTO ERI-ACAIMA. 

Nombre: Valoración de proyectos. 

Prioridad: 13 
Descripción: 

Permite a los usuarios registrados valorar 

los proyectos. 

Solo pueden valorar los usuarios que estén 

actualmente autenticados en el sistema. 

Tarea 1: Crear formulario de valoración. 

Tarea 2: Validación de valoraciones. 

Tarea 3: Mostrar valoración en la página. 
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Tabla 16 Funcionalidad 14 

Funcionalidades del Proyecto 

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN Y CONTROL DE PROCESOS DE 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE LAS ENTIDADES EDUCATIVAS DE NIVEL 

SUPERIOR DEL PROYECTO ERI-ACAIMA. 

Nombre: Estadísticas. 

Prioridad: 14 
Descripción: 

Muestra las diferentes estadísticas 

relacionadas con el uso del repositorio. 

Esta funcionalidad solo es accesible por el 

administrador. 

Tarea 1: Recolección de datos. 

Tarea 2: Guardar datos en la BD. 

Tarea 3: Mostrar datos en la página por categoría. 

 

Tabla 17 Funcionalidad 15 

Funcionalidades del Proyecto 

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN Y CONTROL DE PROCESOS DE 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE LAS ENTIDADES EDUCATIVAS DE NIVEL 

SUPERIOR DEL PROYECTO ERI-ACAIMA. 

Nombre: Selección de idioma. 

Prioridad: 15 
Descripción: 

Permite al usuario seleccionar el idioma de 

la interfaz del sistema. 

Tarea 1: Crear selector de idioma. 

Tarea 2: Cargar archivo de idioma. 

Tarea 3: Actualizar texto en la interfaz. 
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12.   ANÁLISIS DE RIESGO 

 

12.1. Definición de escalas  

 

Los riesgos suelen ser un factor muy importante en el desarrollo de un proyecto, estos 

obligan muchas veces a tomar decisiones radicales, al no existir la seguridad suficiente para 

cumplir los objetivos. Es muy importante identificar los riesgos en los que puede estar abordando 

nuestro proyecto y generar una serie de estrategias o planes de contingencias que recuperen al 

máximo nuestro proyecto en caso de algo parecido suceda. 

 

 Para cuantificar la probabilidad con la que puede ocurrir un riesgo se toma la siguiente 

escala: 

Tabla 18 Escala de riesgos 

Alta 3 

Moderada 2 

Baja 1 

 

Cada riesgo posee un impacto dentro del proyecto si se presentara, por esta razón se cuantifican 

de la siguiente forma: 

Tabla 19 Impacto de riesgos 

Catastrófico 4 

Serio 3 

Tolerable 2 

Insignificante 1 
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12.2. Identificación de factores  

 

En la identificación de factores se debe tener en cuenta:  

- Factor de software: herramientas usadas en el desarrollo de proyecto  

- Factor hardware: son aquellos equipos usados directamente en el desarrollo del software. 

- Factor humano: es el personal involucrado en el diseño y desarrollo del software 

 

12.3. Evaluación de riesgos por factores 

 

Los riesgos identificados y estudiados para la realización del presente proyecto son:  

Tabla 20 Riesgos identificados 

N

° 
Riesgo Factor Descripción Prob. Imp. 

1 
Rotación de 

personal 
Humano 

Con el cambio de personal de la institución 

educativa en un eventual cambio de mandato 

se atrasarían los avances del proyecto porque 

se retornaría a la socialización nuevamente 

de nuestro proyecto con los nuevos 

directores. 

1 2 

2 
Cambio de 

requerimientos 
Humano 

Las instituciones educativas podrían exigir la 

implementación de algún mecanismo ya 

utilizado en otras instituciones, pero no 

pactado dentro del levantamiento de 

requerimientos dado. 

2 3 

3 
Adaptabilidad 

del aplicativo 
Software 

El aplicativo web permitirá accesibilidad en 

todos los dispositivos y computadores de 

escritorio o portátiles. 

1 2 

4 

Calamidad del 

personal 

encargado del 

proyecto 

Humano  

Los desarrolladores o fundadores de este 

proyecto están expuestos a muchas 

situaciones adversas que impedirían la 

realización normal del proyecto. 

2 3 

5 
Estimación del 

proyecto 
Humano 

El tiempo de aceptación del proyecto por los 

clientes, así como el visto bueno del director 
2 2 
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de proyecto y la socialización ante los 

estudiantes podría generar una tardanza 

sustancial del proyecto 

6 
Programación 

del sistema 
Software 

El desarrollo del aplicativo es muy 

importante y puede retrasarse debido a la 

retroalimentación de nuevos conceptos para 

su posterior aplicación 

2 3 

7 

Recursos 

financieros no 

disponibles 

Humano  

Los recursos para emplear durante el 

proyecto como la asesoría, dominio web etc., 

puede afectar el buen desarrollo del proyecto 

si no se tiene los recursos. 

2 3 

8 
Falta de la 

conexión a red 
Hardware 

Las instituciones Educativas en donde se 

implemente el aplicativo deberán de contar 

con al menos una conexión a internet puesto 

que este será alojado en la web de no serlo 

implicaría un riesgo alto. 

3 4 

9 

Cambio del 

director del 

proyecto 

Humano  

Este riesgo podría ser uno de los más 

relevantes puesto que los avances y las 

recomendaciones que se lleven serian 

distintas a la del nuevo tutor, sin contar con 

el tiempo que tarde en asignarse uno. 

2 3 

10 

Cambio de 

integrantes de 

grupo por no 

concertación 

Humano  

Durante el avance del proyecto los 

integrantes del aplicativo deberán afrontarse 

a retos muy grandes y comprometedores es 

por esto que en la mayoría de los casos se 

tiende a discutir cosa que sería fatal a la hora 

de sacar adelante el aplicativo 

3 4 

11 
Factores 

externos 
Humano  

La aprobación del proyecto, así como la 

posible falta de acuerdo y los autores del 

proyecto puede traer como consecuencias la 

no aprobación del proyecto 

2 3 
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12.4. Estrategias de administración de riesgos 

Tabla 21 Estrategia de administración de riesgos 

N° Riesgos Estrategia 

1 Cambio de personal 

Este riesgo puede volverse alto si no le prestamos la 

atención suficiente, lo que se debe hacer es informar a la 

mayor cantidad posible de personas que estén relacionadas 

al proyecto, como las instituciones educativas, esto 

conllevaría a que se tuvieran muy buenas referencias a la 

hora de desarrollar el proyecto 

2 
Variación de 

requerimientos 

Se debe hacer un buen estudio de requerimientos, sin 

embargo, también es necesario, hacer entregar parciales 

que facilitarían el desarrollo del proyecto 

3 
Adaptabilidad con la 

tecnología 

Se deben de desarrollar plataformas de fácil acceso y que 

sean multiplataforma para impedir que este riesgo 

incremente 

4 
Indisponibilidad del 

proyecto 

En el proyecto se debe hallar la forma que todos los 

integrantes tengan un pensamiento polifacético temporal no 

necesariamente muy profundo, pero si unas bases para 

impedir que el proyecto se detenga. 

5 Estimación del tiempo 

La estimación del tiempo puede ser un factor que puede 

jugar en contra o a favor según como se lleve a cabo, sin 

embargo, se debe de llevar a un lapso más largo para que 

este no juegue en contra del proyecto. 

6 Programación del sistema 
Se debe de iniciar cuando existan bases sólidas sobre qué 

es lo que en realidad se quiere construir. 

7 
Recursos financieros no 

disponibles 

Cuando no existan los recursos suficientes se debe hallar la 

forma de continuar el proyecto ya sea financiándolo con 

entidades bancarias o del gobierno 

8 Falta de conexión a la red 

Se deben de buscar mecanismos que permitan que los 

estudiantes accedan a la red como un punto de acceso 

móvil 

9 
Cambio del director del 

proyecto 

Se debe concertar con el nuevo tutor los avances y oír la 

nueva recomendación que ofrece 

10 
Cambio de integrantes del 

proyecto 

Se debe de retomar el dialogo como primera medida hacia 

la solución 

11 Factores externos 
Mantener los avances al día para presentar los resultados a 

tiempo 
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12.5. Prioridad  

 

Tabla 22 Prioridad de riesgos 

RIESGOS PRIORIDAD 

Indisponibilidad de Personal encargado del proyecto 1 

Estimación del tiempo 2 

Variación requerimientos  3 

Cambio de integrantes de grupo  4 

Programación del sistema 5 

No existencia de conexión a internet  6 

Cambio de director del proyecto  7 

Recursos financieros no disponibles  8 

Cambio de personal  9 

Adaptabilidad con la tecnología  10 

La no continuidad de uno de los integrantes del proyecto por motivos 

económicos  

11 

Factores externos  12 

 

12.6. Matriz de riesgos 

Figura 4 Matriz de riesgos 

 
Fuente: Autor 

 

 

1,3 4, 7,11 

5, 8,9 

2, 6, 10,12 
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12.7. Conclusiones análisis de riesgos 

 

En el proyecto Podemos evidenciar que se presenta: 

- Riesgos mínimos: 83.33% 

- Riesgos moderados: 8.33% 

- Riesgos máximos: 8.33% 

 

Como podemos visualizar se tiene un 83.33% de riesgos mínimos debido a los factores 

poco probables como la no disponibilidad de recursos financieros debido a que el proyecto será 

desarrollado con tecnologías de uso libre, 8.33% de riesgos moderados por factores como el 

cambio de director del proyecto y un 8.33% de riesgos máximos por factores tan relevantes como 

la no concertación o cambio de compañero de tesis para la sustentación. 
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13. ANÁLISIS DEL SISTEMA ACTUAL 

 

En la actualidad, el proyecto ERI-ACAIMA no cuenta con un repositorio que permita 

almacenar la información de los diferentes proyectos ya desarrollados o en fase de desarrollo para 

que sea una fuente de consulta y de referencia por parte de las personas que lo requieran. 

 

Por este motivo se han rechazado diferentes propuestas debido al desconocimiento por 

parte de los estudiantes de la existencia de proyectos o ideas similares a las que ellos pretenden 

realizar. 
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13.1. Diagrama de casos de uso 

 

Figura 5 Diagrama de casos de uso actual 

Usuario

Ingresar a la biblioteca
de la universidad

Consultar proyecto

Investigador

Universidad

Realizar proyecto

Aprobar y
validar proyecto

Publicar proyecto
en biblioteca

Entregar proyecto

<<include>> <<include>> <<include>>

<<include>>

<<include>>

 
Fuente: Autor 

 

En el diagrama anterior se muestra cómo interactúan actualmente los actores con el sistema y las 

diferentes acciones que realizan dentro del mismo. Por ejemplo, se observa como el usuario debe 

dirigirse a la biblioteca de la universidad para poder consultar la información de los proyectos de 

grado e investigación que se encuentran en ella. A continuación, se explica de manera más 

detallada cada caso de uso. 
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Tabla 23 Explicación Caso de uso actual 1 

Caso de Uso Ingresar a la biblioteca de la universidad 

Actores Usuario 

Tipo Básico 

Propósito Poder Acceder a la información 

Resumen Es iniciado por el usuario 

Precondiciones Ninguna 

Flujo Principal El usuario ingresa a la biblioteca 

Excepciones La biblioteca puede que no esté abierta en 

ese momento 

 

Tabla 24 Explicación Caso de uso actual 2 

Caso de Uso Consultar proyecto 

Actores Usuario 

Tipo Include 

Propósito Apropiarse de la información consultada 

Resumen Es iniciado por el usuario, el cual busca la 

información en los documentos y la lee 

Precondiciones El usuario debe de haber ingresado a la 

biblioteca previamente y el documento 

debe estar publicado en la biblioteca 

Flujo Principal El usuario busca el documento en la 

biblioteca y consulta la información 

Excepciones Como solo hay un documento por 

proyecto, es posible que este siendo usado 

por otro usuario 

 

Tabla 25 Explicación Caso de uso actual 3 

Caso de Uso Publicar proyecto en biblioteca 

Actores Universidad 

Tipo Include 

Propósito Brindar acceso a los documentos de los 

proyectos 

Resumen Es iniciado por la universidad, quien recibe 

el documento del investigador 

Precondiciones El documento debe haber sido aprobado 

con anterioridad 

Flujo Principal La universidad se dirige a biblioteca para 

que publique el documento 
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Excepciones Ninguna 

 

Tabla 26 Explicación Caso de uso actual 4 

Caso de Uso Aprobar y validar proyecto 

Actores Universidad 

Tipo Include 

Propósito Verificar que los documentos cumplan con 

los requisitos de un proyecto y aprobar su 

publicación 

Resumen Es iniciado por la universidad, quien es la 

encargada de la aprobación de los 

proyectos y sus documentos 

Precondiciones El investigador debe de haber terminado el 

documento final de su proyecto 

Flujo Principal La universidad recibe el documento del 

investigador, verifica que la información 

sea verídica y original, y da su aprobación 

Excepciones Ninguna 

 

Tabla 27 Explicación Caso de uso actual 5 

Caso de Uso Realizar proyecto 

Actores Investigador 

Tipo Básico 

Propósito Es un requisito para recibir el título 

profesional 

Resumen Es iniciado por el investigador, quien 

realiza el documento después de haber 

investigado 

Precondiciones Ninguna 

Flujo Principal El investigador consulta información, la 

analiza y desarrolla el documento 

Excepciones Ninguna 

 

Tabla 28 Explicación Caso de uso actual 6 

Caso de Uso Entregar proyecto 

Actores Investigador 

Tipo Include 

Propósito Ser revisado por la universidad 
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Resumen Es iniciado por el investigador, quien 

entrega el documento a la universidad a la 

universidad para que esta lo revise 

Precondiciones Haber realizado el proyecto 

Flujo Principal El investigador envía el documento a la 

universidad de manera digital, esta lo 

revisa y si encuentra errores se lo envía 

nuevamente al investigador para que 

realice las correcciones necesarias y que 

luego lo vuelva a entregar. 

Excepciones El documento contiene información falsa o 

no es de autoría del investigador 

 

 

13.2. Diagrama de contexto 

 

Figura 6 Diagrama de contexto actual 

Universidad Investigador

Usuario

Brinda informacion Consulta informacion

Crea Informacion

 
Fuente: Autor 

 

En el diagrama anterior se muestra de una manera general, las entidades que están relacionadas 

con el sistema actual y el flujo de información entre ellas. 
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13.3. Diagnóstico del sistema actual 

 

Actualmente, el proyecto ERI-ACAIMA no cuenta con un sistema de información que 

almacene lo proyectos de las instituciones pertenecientes a este, haciendo que los documentos sean 

guardados físicamente en las bibliotecas, corriendo el riesgo de ser dañados. 

 

14. DISEÑO Y DESARROLLO DEL SISTEMA PROPUESTO 

 

14.1. Arquitectura del aplicativo 

 

El proyecto está desarrollado en un ámbito web, por lo tanto, se caracteriza por una 

arquitectura de cliente-servidor. 

Cliente: cualquier persona que desee interactuar con el sistema, como usuarios o el 

administrador. 

Servidor: sitio físico donde se encuentra alojado el aplicativo web y la base de datos que 

almacenara todos los registros y documentos. 
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Figura 7 Arquitectura del aplicativo 

Servidor del aplicativo web

Internet

Investigador

Usuario

Administrador

 
Fuente: Autor 
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14.2. Diagrama de casos de uso 

 

Figura 8 Diagrama de casos de uso propuesto 

Usuario

Ingresar a la biblioteca
de la universidad

Consultar proyecto

Investigador

Universidad

Realizar proyecto

Aprobar y
validar proyecto

Publicar proyecto
en biblioteca

Entregar proyecto

<<include>> <<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

Ingresar al
repositorio digital

<<include>>

Iniciar sesion

Administrador

Publicar proyecto
en el repositorio

Valorar proyectos

<<include>>

<<include>>

Ver estadisticas

<<include>>

<<include>>

Descargar documento
del proyecto

<<include>>

Registrar
proyectos

Registrar
usuarios

<<include>>

<<include>>

Registrar roles

<<include>>

 
Fuente: Autor 

 

En el diagrama anterior se muestra cómo se propone que interactúen los actores con el 

nuevo sistema. Por ejemplo, se observa como el usuario no solamente tiene la opción de dirigirse 

a la biblioteca de la universidad para poder consultar la información de los proyectos, sino que 

también puede ingresar desde cualquier lugar al repositorio web, y por medio de este, realizar la 

consulta. A continuación, se explica de manera más detallada cada caso de uso. 
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Tabla 29 Explicación Caso de uso propuesto 1 

Caso de Uso Ingresar a la biblioteca de la universidad 

Actores Usuario 

Tipo Básico 

Propósito Poder Acceder a la información 

Resumen Es iniciado por el usuario 

Precondiciones Ninguna 

Flujo Principal El usuario ingresa a la biblioteca 

Excepciones La biblioteca puede que no esté abierta en 

ese momento 

 

Tabla 30 Explicación Caso de uso propuesto 2 

Caso de Uso Ingresar al repositorio digital 

Actores Usuario 

Tipo Básico 

Propósito Poder Acceder a la información 

Resumen Es iniciado por el usuario 

Precondiciones Tener acceso a internet 

Flujo Principal El usuario ingresa al sitio web de ACAIMA 

y luego se dirige a la sección del repositorio 

Excepciones La página no se encuentre disponible 

 

Tabla 31 Explicación Caso de uso propuesto 3 

Caso de Uso Consultar proyecto 

Actores Usuario 

Tipo Include 

Propósito Apropiarse de la información consultada 

Resumen Es iniciado por el usuario, el cual busca la 

información en los documentos y la lee 

Precondiciones El usuario debe de haber ingresado a la 

biblioteca previamente y el documento debe 

estar publicado en la biblioteca. 

El usuario debe de haber ingresado al 

repositorio digital. 

Flujo Principal El usuario busca el documento en la 

biblioteca y consulta la información. 

El usuario realiza una búsqueda en el 

repositorio, se muestran los resultados de la 

búsqueda en una tabla, el usuario hace clic 
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en el proyecto que le interese y procede a 

visualizar el documento 

Excepciones El documento que busca no se encuentra en 

la base de datos del repositorio 

 

Tabla 32 Explicación Caso de uso propuesto 4 

Caso de Uso Publicar proyecto en biblioteca 

Actores Universidad 

Tipo Include 

Propósito Brindar acceso a los documentos de los 

proyectos 

Resumen Es iniciado por la universidad, quien recibe 

el documento del investigador 

Precondiciones El documento debe haber sido aprobado con 

anterioridad 

Flujo Principal La universidad se dirige a biblioteca para 

que publique el documento 

Excepciones Ninguna 

 

Tabla 33 Explicación Caso de uso propuesto 5 

Caso de Uso Aprobar y validar proyecto 

Actores Universidad 

Tipo Include 

Propósito Verificar que los documentos cumplan con 

los requisitos de un proyecto y aprobar su 

publicación 

Resumen Es iniciado por la universidad, quien es la 

encargada de la aprobación de los proyectos 

y sus documentos 

Precondiciones El investigador debe de haber terminado el 

documento final de su proyecto 

Flujo Principal La universidad recibe el documento del 

investigador, verifica que la información 

sea verídica y original, y da su aprobación 

Excepciones Ninguna 

 

Tabla 34 Explicación Caso de uso propuesto 6 

Caso de Uso Realizar proyecto 
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Actores Investigador 

Tipo Básico 

Propósito Es un requisito para recibir el título 

profesional 

Resumen Es iniciado por el investigador, quien realiza 

el documento después de haber investigado 

Precondiciones Ninguna 

Flujo Principal El investigador consulta información, la 

analiza y desarrolla el documento 

Excepciones Ninguna 

 

Tabla 35 Explicación Caso de uso propuesto 7 

Caso de Uso Entregar proyecto 

Actores Investigador 

Tipo Include 

Propósito Ser revisado por la universidad 

Resumen Es iniciado por el investigador, quien 

entrega el documento a la universidad a la 

universidad para que esta lo revise 

Precondiciones Haber realizado el proyecto 

Flujo Principal El investigador envía el documento a la 

universidad de manera digital, esta lo revisa 

y si encuentra errores se lo envía 

nuevamente al investigador para que realice 

las correcciones necesarias y que luego lo 

vuelva a entregar. 

Excepciones El documento contiene información falsa o 

no es de autoría del investigador 

 

Tabla 36 Explicación Caso de uso propuesto 8 

Caso de Uso Iniciar sesión 

Actores Usuario, Investigador, Administrador 

Tipo Básico 

Propósito Obtener acceso a las características del sitio 

que no están disponibles para usuarios sin 

autenticar 
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Resumen El sistema le brinda características 

adicionales al actor autenticado 

dependiendo de sus privilegios 

Precondiciones Estar registrado en el sistema 

Flujo Principal El actor ingresa su nombre de usuario y su 

contraseña en el formulario de inicio de 

sesión, el sistema comprueba que los datos 

coincidan con los de la base de datos. 

Excepciones Los datos ingresados son erróneos 

 

Tabla 37 Explicación Caso de uso propuesto 9 

Caso de Uso Descargar documento 

Actores Usuario 

Tipo Include 

Propósito Facilitar el acceso al documento cuando no 

haya conexión a internet 

Resumen Es iniciado por el usuario, quien, esté 

autenticado o no, tiene la opción de 

descargar el documento 

Precondiciones Haber iniciado sesión 

Flujo Principal El usuario da clic en el botón de descargar 

documento 

Excepciones Ninguna 

 

Tabla 38 Explicación Caso de uso propuesto 10 

Caso de Uso Valorar proyectos 

Actores Usuario, Investigador 

Tipo Include 

Propósito Dar una valoración de los documentos para 

ofrecer mejores resultados de búsqueda con 

los proyectos mejor valorados 

Resumen Es iniciado por el actor, quien, si esta 

autenticado, tiene la opción de valorar los 

proyectos 

Precondiciones Haber iniciado sesión 

Flujo Principal El usuario da clic en la casilla de valoración 

de proyecto y da su calificación 

Excepciones Ninguna 
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Tabla 39 Explicación Caso de uso propuesto 11 

Caso de Uso Registrar proyectos 

Actores Administrador 

Tipo Include 

Propósito Poder guardar la información de los 

proyectos en la base de datos 

Resumen Es iniciado por el administrador, quien 

envía la información por medio del 

formulario de registro de proyectos 

Precondiciones Haber iniciado sesión 

Flujo Principal El administrador ingresa la información en 

el formulario y si la información es válida la 

ingresa a la base de datos haciendo clic al 

botón de enviar 

Excepciones La información ingresada no es valida 

 

Tabla 40 Explicación Caso de uso propuesto 12 

Caso de Uso Registrar usuarios 

Actores Administrador 

Tipo Include 

Propósito Poder guardar la información de los 

usuarios en la base de datos 

Resumen Es iniciado por el administrador, quien 

envía la información por medio del 

formulario de registro de usuarios 

Precondiciones Haber iniciado sesión 

Flujo Principal El administrador ingresa la información en 

el formulario y si la información es válida la 

ingresa a la base de datos haciendo clic al 

botón de enviar 

Excepciones La información ingresada no es valida 

 

Tabla 41 Explicación Caso de uso propuesto 13 

Caso de Uso Registrar roles 

Actores Administrador 

Tipo Include 

Propósito Poder guardar la información de los roles en 

la base de datos 
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Resumen Es iniciado por el administrador, quien 

envía la información por medio del 

formulario de registro de roles 

Precondiciones Haber iniciado sesión 

Flujo Principal El administrador ingresa la información en 

el formulario y si la información es válida la 

ingresa a la base de datos haciendo clic al 

botón de enviar 

Excepciones La información ingresada no es valida 

 

Tabla 42 Explicación Caso de uso propuesto 14 

Caso de Uso Ver estadísticas 

Actores Administrador 

Tipo Include 

Propósito Poder visualizar las estadísticas de uso del 

sistema como número de visitas, palabras 

más buscadas, etc. 

Resumen Es iniciado por el administrador, es el único 

que puede visualizar las estadísticas 

Precondiciones Haber iniciado sesión 

Flujo Principal El administrador hace clic en el link de 

estadísticas 

Excepciones Ninguna 
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14.3. Diagrama de contexto 

 

Figura 9 Diagrama de contexto propuesto 

Software Investigador

Usuario

Brindar informacion
Consultar informacion

Crear Informacion

Administrador

Universidad Verificar Informacion Brindar informacion

 
Fuente: Autor 

 

En el diagrama anterior se muestra de una manera general, las entidades que están 

relacionadas con el sistema propuesto y el flujo de información entre ellas. 
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14.4. Diagrama de clases 

 

Figura 10 Diagrama de clases propuesto 

Usuarios

+Cedula: VARCHAR

+Nombres: VARCHAR

Rol

+User: VARCHAR

+verRol()

Proyecto

+Id: INT

+verProyecto()

Repositorio

+Id: INT

+verRepositorio()

Universidad

+Id: INT

+verUniversidad()

Tipo_Rol

+Id: INT

+verTipoRol()
Rol_Por_Proyecto

+Proyecto: INT

+agregarRPP()

Tipo_Proyecto

+Id: INT

+verTipoProyecto()

Programa

+Id: INT

+verPrograma()

Estado

+Id: INT

+verEstado()

+Apellidos: VARCHAR

+verUsuarios()

+Direccion: VARCHAR
+Telefono: VARCHAR

+Pass: VARCHAR

+Usuarios: INT
+Tipo: INT

+Tipo: VARCHAR

+Rol: INT

+Nombre: VARCHAR
+Repositorio: INT
+Tipo: INT
+Estado: INT
+Fecha: DATE

+Universidad: INT
+Programa: INT

+Universidad: VARCHAR

+Programa: VARCHAR

+Tipo: VARCHAR

+Estado: VARCHAR

+agregarProyecto()

+agregarUsuarios() +agregarRol()

+agregarTipoRol()

+agregarReposotorio()

+agregarTipoProyecto()

+agregarEstado()

+agregarPrograma()

Palabras

+Id: INT

+verPalabras()

+Palabra: VARCHAR

+agregarPalabras()

+Fecha: DATETIME
+Contador: INT

Comentarios

+Proyecto: INT

+verComentarios()

+Rol: INT

+Id: INT

+Comentario: VARCHAR
+Fecha: DATETIME

+agregarComentarios()

+Id: INT+Id: INT

+verRPP()

+Resumen: VARCHAR
+Palabrasclave: VARCHAR
+Contador: INT
+Fechacontador: DATETIME

Documentos

+Id: INT

+verDocumentos()

+Proyecto: INT

+agregarDocumentos()

+Descripcion: VARCHAR
+Ruta: VARCHAR

Valoraciones

+Proyecto: INT

+verValoraciones()

+Usuarios: INT

+agregarValoraciones()

+Valoracion: INT

+Email: VARCHAR

+editarUsuarios()

+editarTipoRol()
+eliminarTipoRol()

+editarRol()

+editarPalabras()

+eliminarDocumentos()
+editarComentarios()
+eliminarComentarios()

+eliminarRPP()

+editarPrograma()
+eliminarPrograma()

+editarProyecto()

+editarReposotorio()

+editarTipoProyecto()

+editarEstado()

+eliminarReposotorio()

+eliminarTipoProyecto()

+eliminarEstado()

 
Fuente: Autor 

 

En el diagrama anterior se muestran las clases que componen al aplicativo además de las 

relaciones, atributos y métodos de cada una. 
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14.5. Modelo relacional 

 

Figura 11 Modelo relacional propuesto 

 
Fuente: Autor 

 

En el diagrama anterior se muestran cada una de las tablas que componen la base de datos 

usada por el aplicativo, también se observan las relaciones y los campos de cada una. 

 

14.6. Diccionario de datos 

 

A continuación, se muestra el diccionario de datos de cada una de las tablas de la base de 

datos utilizada en el aplicativo. Cada figura muestra información detallada sobre los campos de 

la tabla correspondiente en la base de datos, además de las llaves primarias y llaves foráneas. 
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Figura 12 Diccionario Tabla comentarios 

 
Fuente: Autor 

 

Figura 13 Diccionario Tabla documentos 

 
Fuente: Autor 
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Figura 14 Diccionario Tabla estado 

 
Fuente: Autor 

 

Figura 15 Diccionario Tabla palabras 

 
Fuente: Autor 

 

Figura 16 Diccionario Tabla programa 

 
Fuente: Autor 
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Figura 17 Diccionario Tabla proyecto 

 
Fuente: Autor 

 

Figura 18 Diccionario Tabla repositorio 

 
Fuente: Autor 

 

 

 



83 

 

Figura 19 Diccionario Tabla rol 

 
Fuente: Autor 

 

Figura 20 Diccionario Tabla rol_por_proyecto 

 
Fuente: Autor 
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Figura 21 Diccionario Tabla tipo_proyecto 

 
Fuente: Autor 

 

Figura 22 Diccionario Tabla tipo_rol 

 
Fuente: Autor 

 

Figura 23 Diccionario Tabla universidad 

 
Fuente: Autor 

 

 



85 

 

Figura 24 Diccionario Tabla usuarios 

 
Fuente: Autor 

 

Figura 25 Diccionario Tabla valoraciones 

 
Fuente: Autor 
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14.7. Desarrollo del aplicativo 

     

El sistema propuesto es un aplicativo web que solucione los problemas del sistema actual, 

alojando los documentos digitales de los proyectos en un repositorio central, para facilitar su 

acceso y prevenir la perdida de información. Para el desarrollo del aplicativo se usó 

principalmente el lenguaje de programación “PHP” puro, haciendo uso de las funciones 

“mysqli_stmt”, las cuales permiten el uso de sentencias parametrizadas, previniendo ataques de 

SQL Injection. También se usaron las funciones “password_hash” y “password_verify” para el 

almacenamiento seguro de las contraseñas de usuario en la base de datos. Además de lo anterior, 

se usaron las siguientes librerías para las demás funciones del aplicativo: 

 

- jQuery: Es una librería de JavaScript la cual simplifica y mejora muchas de las funciones 

nativas de este lenguaje de programación. 

- Chart.js: Es una librería de JavaScript la cual permite crear diferentes tipos de gráficos 

para la visualización de datos. 

- Datatables: Es una librería de JavaScript la cual facilita la creación de tablas con 

contenido dinámico y añade características como ordenamiento por columnas y 

paginación. 

- Patterns: Es una librería de JavaScript el cual implementa el atributo “pattern” de los 

elementos <input> de HTML5 en navegadores que no lo soportan nativamente. 

- Bootstrap: Es una librería de CSS la cual añade varias clases para diseñar interfaces de 

páginas web que sean responsivas. 
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- Bootstrap-Datetimepicker: es una librería de JavaScript y CSS la cual permite añadir 

calendarios para seleccionar fechas de una manera más fácil. 

 

14.7.1. Inicio 

 

Esta es la página de inicio del aplicativo, en esta se encuentra la búsqueda general, 

la tabla de proyectos recientes e información general sobre las instituciones que hacen 

parte del convenio ERI-ACAIMA. Aquí los usuarios pueden iniciar sesión para acceder a 

más funciones del aplicativo según el rol que tengan en este. 

 

Figura 26 Página de inicio 

 
Fuente: Autor 
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14.7.2. Búsqueda 

 

En esta página se encuentra la búsqueda avanzada, la cual permite filtrar los 

resultados mediante varios parámetros y los muestra en una tabla en la parte inferior, la 

cual, contiene en la columna Titulo, los enlaces para ir a cada una de las páginas de los 

proyectos. 

En los filtros por institución, programa, tipo y estado es posible seleccionar varias 

opciones si se mantiene presionado el botón “Ctrl” en el teclado mientras se hace click en 

las opciones requeridas. 

 

Figura 27 Página de búsqueda 

 
Fuente: Autor 
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14.7.3. Formulario de usuarios 

En esta página es donde se registran y editan los usuarios del aplicativo. Solo 

pueden acceder a esta página los usuarios que tienen el rol de administrador. Para 

registrar un usuario se usa el formulario de registro que se encuentra debajo del logo de 

ERI-ACAIMA, para editar se presiona el botón correspondiente en la tabla de usuarios en 

la parte inferior de la página. 

 

 

Figura 28 Formulario usuario 

 
Fuente: Autor 
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14.7.4. Formulario de roles 

 

Similar a la página anterior, aquí es donde se registran y editan los roles del 

aplicativo, además de permitir editar la contraseña de cada rol. Solo pueden acceder a 

esta página los usuarios que tienen el rol de administrador. Para registrar un rol se usa el 

formulario de registro que se encuentra debajo del logo de ERI-ACAIMA, para editar o 

cambiar contraseña se presionan los botones correspondientes en la tabla de roles en la 

parte inferior de la página. 

 

Figura 29 Formulario rol 

 
Fuente: Autor 
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14.7.5. Formulario de proyectos 

 

Al igual que en los formularios anteriores, aquí es donde se registran y editan los 

proyectos del aplicativo, además de permitir asignar roles a cada proyecto. Solo pueden 

acceder a esta página los usuarios que tienen el rol de administrador. Para registrar un 

proyecto se usa el formulario de registro que se encuentra debajo del logo de ERI-

ACAIMA, para editar o asignar roles se presionan los botones correspondientes en la 

tabla de proyectos en la parte inferior de la página. 

 

Figura 30 Formulario proyecto 

 
Fuente: Autor 
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14.7.6. Proyectos 

 

Esta página muestra información detallada sobre cada proyecto, además de 

mostrar las valoraciones, documentos y comentarios del mismo. Aquí si el usuario no ha 

iniciado sesión solo podrá descargar los documentos, si el usuario ha iniciado sesión 

entonces además de los anterior, también podrá valorar el proyecto y enviar, editar o 

eliminar comentarios propios, si el usuario es administrador, podrá hacer todo lo anterior 

y a su vez, podrá cargar y eliminar documentos. 

Figura 31 Página de proyecto 

 
Fuente: Autor 
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14.7.7. Estadísticas 

 

Aquí se presentan las estadísticas de uso del aplicativo por parte de los usuarios 

en forma de tablas y gráficos. 

 

Figura 32 Página de estadísticas 

 
Fuente: Autor 
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15. PRUEBAS 

 

Para determinar si el aplicativo cumple con todas las funcionalidades propuestas se ha 

realizado la siguiente prueba: 

 

15.1. Prueba de usabilidad 

 

Esta prueba consiste de una encuesta con cinco preguntas, la cual se le realizo a 10 

estudiantes de la Universidad Piloto. Esta prueba es muy importante ya que nos dice como los 

usuarios interactúan con el aplicativo. A continuación, se mostrarán las preguntas de la encuesta 

con sus respectivos resultados en un gráfico. 

 

Según los resultados de la primera pregunta, se puede evidenciar que un 90% de los 

estudiantes consideran que el diseño del repositorio es amigable. 

Figura 33 Grafico pregunta 1 

 
Fuente: Autor 

 

90%

10%

¿CONSIDERA QUE EL DISEÑO DEL 
REPOSITORIO ES AMIGABLE?

Si No
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Según los resultados de la segunda pregunta, se puede evidenciar que un 80% de los 

estudiantes consideran que la descarga de documentos es lo suficientemente rápida. 

Figura 34 Grafico pregunta 2 

 
Fuente: Autor 

 

 

Según los resultados de la tercera pregunta, se puede evidenciar que un 70% de los 

estudiantes consideran que la búsqueda en el repositorio es lo suficientemente rápida. 

Figura 35 Grafico pregunta 3 

 
Fuente: Autor 

 

 

80%

20%

¿LA DESCARGA DE DOCUMENTOS DEL 
REPOSITORIO ES LO SUFICIENTEMENTE 

RÁPIDA?

Si No

70%

30%

¿LA BÚSQUEDA DE PROYECTOS ES LO SUFICIENTEMENTE 
RÁPIDA?

Si No
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Según los resultados de la cuarta pregunta, se puede evidenciar que un ninguno de los 

estudiantes encontró problemas al momento de la utilización del repositorio. 

Figura 36 Grafico pregunta 4 

 
Fuente: Autor 

 

Según los resultados de la quinta pregunta, se puede evidenciar que un 90% de los 

estudiantes consideran que el repositorio es de fácil usabilidad. 

Figura 37 Grafico pregunta 5 

 
Fuente: Autor 
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Si No

90%

10%

¿CONSIDERA QUE EL REPOSITORIO ES DE 
FÁCIL USABILIDAD?

Si No
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16. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda el uso del aplicativo mediante versiones actualizadas de los navegadores 

web, puesto que se ha hecho uso de algunas funciones HTML5, CSS3 y JavaScript las cuales no 

se encuentran implementadas en navegadores antiguos. 

 

Es posible que el correo de restablecimiento de contraseña sea filtrado por el proveedor 

de email, por esto, se recomienda comprobar la carpeta de spam antes de solicitar el envío de 

otro correo. 

 

Asegurarse de contar con una conexión estable de internet al cargar archivos, de lo 

contrario, es posible que los archivos no queden guardados correctamente. 
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17. CONCLUSIONES 

 

Con el desarrollo de este proyecto se dio por cumplido el objetivo general de desarrollar 

un aplicativo web que permita la administración de proyectos de investigación de las entidades 

educativas de nivel superior del proyecto ERI-ACAIMA. 

 

Aunque el aplicativo se desarrolló principalmente para las instituciones educativas parte 

de ERI-ACAIMA, se diseñó para que pudiera ser utilizado por cualquier entidad educativa que 

esté interesada en un repositorio de proyectos. 

 

Todas las tecnologías utilizadas para el desarrollo del aplicativo son de código libre. Esto 

permitió reducir costos al momento de la implementación, ya que no hubo que pagar por 

licencias de ningún tipo. 
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ANEXOS 

 

Manual de usuario 

Manual técnico 


