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Resumen 

La elaboración de este proyecto denominado “Sistema de Información para la gestión de proyectos 

Smart Campus” en la Institución Universitaria Antonio José Camacho, busca contribuir mejorando 

el control y seguimiento de los proyectos de grado en modalidad asistida en el grupo de 

investigación GRINTIC, facilitando al director de proyecto y estudiantes la comunicación, el 

seguimiento de tareas, la gestión documental y la gestión del conocimiento de cada proyecto de 

grado dentro del grupo. Es importante resaltar que el marco de trabajo con el cual se realiza el 

proceso de elaboración del proyecto está basado en el marco de trabajo Scrum y su desarrollo se 

centra en la aplicación de tableros utilizando la metodología Kanban, la cual permite ver en tiempo 

real la visibilidad del flujo de trabajo de los equipos de desarrollo que se encuentran vinculados al 

proyecto Ecosistema de Smart Campus. 

Palabras clave: Smart Campus, Gestión de proyectos, tablero Kanban, gestión de conocimiento, 

gestión de documentos. 

Abstract 

The elaboration of this project called "Information System for the management of Smart Campus 

projects'' at the Antonio José Camacho University, seeks to significantly contribute to improving 

in the control and monitoring of degree projects in assisted modality in the GRINTIC research 

group, facilitating the project manager and students, the communication and the follow-up of tasks, 
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as well as the documentary management and knowledge management of each project; It is 

important to highlight that the marco de trabajo with which the project development process is 

carried out is an agile marco de trabajo Scrum, its development is focused on the application of 

boards using the Kanban methodology, which allows to see in real time the visibility of the 

Workflow of the development teams that are linked to the Smart Campus Ecosystem project. The 

board consists of four columns (To do, Doing, Tests, Finished). 

Keywords: Smart Campus, Project management, Kanban board, knowledge management, 

document management. 

Introducción 

Este documento detalla el resultado de elaborar el ciclo natural de desarrollo de software 

bajo las fases de análisis, diseño, construcción, pruebas, integración e implementación de un 

sistema de información que responde al proyecto de grado titulado “Sistema de información para 

la gestión de proyectos Smart Campus”.  

El sistema de información permite centralizar la información de los proyectos de grado de 

los estudiantes de la UNIAJC, beneficiando a los directores de proyecto y estudiantes de 

anteproyecto o proyecto de grado, donde el usuario podrá administrar la información concerniente 

a su proyecto de grado, de la misma forma que el director de proyecto tiene la posibilidad de ver 

de forma organizada los avances de los proyectos.  

Cabe agregar que con la elaboración de este documento se desea contextualizar al lector de 

cómo fue el proceso para utilizar los conocimientos adquiridos en el transcurso del programa de 

Ingeniería de Sistemas, abarcando disciplinas como la ingeniería de software, la gestión de 

proyectos, y también los marcos de trabajo ágil que permiten que el proceso de desarrollo del 

software sea iterativo e incremental, donde cada interacción del ciclo de vida tiene las fases 
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mencionadas en el primer párrafo, con el objetivo de ir incrementando progresivamente el software 

para que funcione de manera correcta.  

Como resultado final se logró elaborar un sistema que pretende mantener la comunicación 

bidireccional entre estudiante y director de proyecto, facilitando al docente el seguimiento 

sistemático en tiempo real de los proyectos de grado, así mismo brindar aportes al grupo de 

investigación del Smart Campus con los módulos que tiene el sistema de información de proyectos 

de grado. 

Capítulo I 

1.1 Descripción del problema 

La Institución Universitaria Antonio José Camacho específicamente en el grupo de 

investigación GRINTIC y con el desarrollo del proyecto de investigación Ecosistema Smart 

Campus de la institución, tiene como objetivo dar soluciones innovadoras haciendo uso intensivo 

de las TIC para facilitar la vida de la comunidad académica. De acuerdo con lo anterior, el trabajo 

de grado expuesto en este documento hace parte del proyecto Smart Campus y permite orientar el 

seguimiento de proyectos de grado que se encuentran en fase de desarrollo en el grupo de 

investigación, generando un canal de comunicación bidireccional entre estudiantes y directores de 

proyecto. 

Cabe agregar que actualmente no existe un repositorio centralizado de la información 

concerniente a las materias de anteproyecto y proyecto de grado de igual forma no se tiene un 

monitoreo de las tareas durante el proceso de desarrollo de cada proyecto, por ello resulta difícil el 

manejo sistemático de la información por parte de los directores de proyecto. 

1.2 Planteamiento del problema 

La gestión de proyectos está orientada a planificar y guiar el desarrollo de proyectos de 

principio a fin. Según el Instituto de Gestión de Proyectos (PMI), los procesos se manejan en cinco 
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fases fundamentales: iniciación, planificación, ejecución, control y cierre. La gestión de proyectos 

se puede adaptar a cualquier tipo de proyecto y es usualmente empleado para dirigir las etapas de 

los proyectos de desarrollo de software (PMI, 2017). 

Para poder llevar a cabo la realización de un proyecto de software y cada una de sus tareas, 

estas deben estar bien definidas para luego ser ejecutadas desde la aplicación de un Marco de 

Trabajo. Al establecer un marco de trabajo, se debe tener en cuenta que no basta solo con escogerlo, 

para que se lleve a cabo de la mejor forma, es necesario tener el apoyo de herramientas que nos 

faciliten el trabajo en equipo y nos brinden información sobre el avance de cada tarea que se está 

realizando en el grupo de trabajo. 

El proyecto Ecosistema Smart Campus, tiene como estrategia el desarrollo de proyectos de 

grado en modalidad asistida, a través del desarrollo de proyectos de grado con estudiantes de 

diferentes programas de formación. Para ello ha establecido una metodología para la gestión de 

proyectos en donde los procesos están estandarizados y alineados con el Sistema Integrado de 

Gestión de Calidad. Actualmente se han realizado 32 proyectos en los que participan 46 

estudiantes, docentes investigadores y coach que hacen parte del proyecto de investigación, quienes 

se encargan de realizar el seguimiento de la ejecución de los proyectos. Pese a que el equipo ya 

tiene establecida una metodología de desarrollo de software y ejecución de proyectos, no cuenta 

con herramientas informáticas que permitan manejar el control y seguimiento de los avances por 

parte de los grupos de desarrolladores. Todos los formatos que contempla la metodología de 

desarrollo, se encuentran elaborados en archivos de formatos Excel, Word y Pdf de forma 

individual para cada uno de los proyectos. Los documentos mencionados anteriormente, se 

encuentran ubicados en una carpeta publicada en Google drive para cada grupo de desarrollo. La 

corrección y avance de los proyectos se lleva a cabo uno por uno, entrando al drive y revisando 

cada carpeta del estudiante, por lo que no permite ver el avance sistemático de todos los proyectos, 
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implicando que el seguimiento de cada proyecto sea demorado y dificultando el alcance de las 

tareas asignadas. 

En ese contexto, al director de proyecto le resulta difícil el manejo de toda la información 

concerniente a los proyectos. Teniendo en cuenta  lo anterior, esto no es lo más favorable para el 

marco de trabajo implementado en SmartCampus puesto que requiere  tener la información de una 

manera centralizada  para su fácil administración;  Dado que se  presentan inconvenientes en cuanto 

a la falta de  herramientas para  el manejo de la información, es necesario el uso de  herramientas 

especializadas para la gestión del seguimiento de proyectos, mediante las cuales se puedan 

visualizar tareas finalizadas, en ejecución, atrasadas, fechas de inicio, fechas de terminación de las 

tareas, entre otros muchos aspectos del proceso de desarrollo del proyecto. 

Actualmente los artefactos para la gestión de estos proyectos se aplican y utilizan mediante 

herramientas independientes y aisladas que permiten llevar a cabo todo el seguimiento a los 

proyectos, sin embargo, son herramientas que no están integradas entre sí y que deben implementar 

y actualizar manualmente cada vez que se realicen avances en cada proyecto. Además, cada usuario 

o proyecto escoge un grupo de herramientas las cuales no están estandarizadas por tanto la 

propuesta es realizar todos los artefactos dentro de una misma herramienta. 

1.3. Preguntas de Investigación 

1.3.1. Pregunta de Formulación 

● ¿Cómo facilitar la gestión de proyectos, incluyendo gestión documental apoyado en 

una herramienta que permita la implementación de marcos de trabajo ágiles para los 

proyectos de grado? 

1.3.2. Preguntas de Sistematización 

● ¿De qué forma podemos guardar de manera simultánea varios proyectos dentro de 

un mismo repositorio de datos? 



Sistema de Información para la Gestión de Proyectos Smart Campus 10 

 

● ¿De qué forma se puede informar al director e integrantes del proyecto cuando sus 

tareas estén vencidas? 

● ¿Cómo informar el avance de las tareas asignadas a cada desarrollador? 

● ¿Cómo garantizar la gestión documental para unificar el contenido de cada 

proyecto? 

● ¿De qué manera se puede llevar un registro del rendimiento de los grupos? 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

● Implementar una herramienta para la gestión del proyecto Smart Campus, por 

medio de una Aplicación Web, para la adopción de buenas prácticas en la dirección 

de tecnologías de información y comunicaciones de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho - Fase II 

1.4.2 Objetivos Específicos 

● Desarrollar el módulo de administración de proyectos, con el fin de que cada asesor 

pueda hacer seguimiento a todos los proyectos que tenga a su cargo.  

● Asignar alertas a los correos asignados de los estudiantes y el asesor para informar 

cuando una tarea está próxima a su vencimiento, ya que los proyectos deben de seguir 

un cronograma establecido por los estudiantes, y así mismo se les informará de las 

tareas asignadas. 

● Permitir el seguimiento de los proyectos por medio de archivos en la nube con el fin 

de ver en tiempo real las correcciones y responsabilidades pertinentes para que los 

estudiantes tengan retroalimentación, y así poder continuar con el proceso de 

desarrollo. 
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● Crear un medio gráfico de visualización para representar el progreso completado por 

los estudiantes en el desarrollo del proyecto. 

● Permitir el monitoreo de los proyectos desarrollados en el que se pueda visualizar el 

avance realizado por cada estudiante. 

1.5 Justificación e impacto del proyecto 

La implementación del sistema busca brindar a los estudiantes de la institución, un espacio 

el cual pretende fortalecer el canal de comunicación entre director de proyecto y estudiante y 

visualizar el seguimiento en tiempo real del proceso de desarrollo de los proyectos de grado, de 

igual manera el sistema busca unificar toda la documentación de los proyectos. Así mismo, permitir 

la centralización de la documentación de los proyectos que contribuya al uso efectivo del 

conocimiento dentro del grupo de investigación. Para tal fin, se propone la implementación de un 

sistema de información que apoye el proceso y permita hacer un mejor seguimiento de la gestión 

de proyectos al permitir llevar un control de estos. 

Con la implementación del sistema de información se pretende tener los siguientes 

impactos: 

● Académico: En la implementación del proyecto se espera que haya un impacto académico 

dado que se fortalece la gestión del conocimiento aportando respuestas en la búsqueda de 

problemas presentados en el desarrollo de proyectos realizados anteriormente, 

constituyendo una base de datos documental para futuros proyectos de estudiantes del área 

de ingeniería. 

● Ambiental: Disminución del impacto ambiental teniendo en cuenta que la gestión 

documental de los diferentes proyectos será manejada en la intranet del grupo de 

investigación.  
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● Gerencia de TIC y los Procesos de investigación: Creación e implementación de una 

herramienta adaptada a las necesidades del área de gestión DTIC que apoya el desarrollo 

de proyectos en el área de las TIC 's de la Institución Universitaria Antonio José Camacho 

(UNIAJC). 

● Tecnológico: Apoya a las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en la Gestión 

y seguimiento de tareas en un área específica de la universidad que quiera adoptar la 

metodología Kanban para la gestión de tareas asignadas a un proyecto determinado. 

Adicionalmente, la aplicación de buenas prácticas para la gestión de proyectos, basados en 

marcos de trabajo ágiles en el proceso de desarrollo de software genera una cultura de 

calidad y una fácil administración de estos. 

1.6 Alcance 

Con el desarrollo de este proyecto se busca brindar información sobre la gestión de 

proyectos de grado en el campus de la institución y colaborar con un mejor desarrollo y seguimiento 

en el ámbito académico de los proyectos de grado, todo con el fin de realizar las entregas de los 

avances en los tiempos acordados con los estudiantes de la UNIAJC. 

Capítulo II 

2. Marco de Referencia 

2.1 Marco Contextual 

La Institución Universitaria Antonio José Camacho (UNIAJC) es un establecimiento 

público de educación superior del orden municipal, adscrito al municipio de Santiago de Cali, como 

una unidad autónoma con régimen especial, vinculado al Ministerio de Educación Nacional en lo 

que se refiere a las políticas y planeación del sector educativo que hoy en día cuenta con más de 

8594 estudiantes, cuatro facultades (Ingeniería, Ciencias Empresariales, Ciencias Sociales y 

Humanas y Educación a distancia y virtual, un centro de formación técnica laboral (CEFTEL) y 
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estudios especializados). La universidad abarca con gran amplitud un escenario académico 

importante en la ciudad, posicionándose como una institución educativa de calidad y con presencia 

en las regiones en los municipios de Florida y Guachené.  

En la Institución la investigación es un proceso misional y necesario para la creación, 

generación y difusión de conocimiento en la región y en la comunidad científica a través del 

desarrollo y cualificación de los grupos de investigación se busca contribuir en la acreditación de 

programas de alta calidad y mejorar la calidad de los programas de formación; en este orden de 

ideas, la universidad está avanzando cada vez más y formulando sus estrategias para que el proceso 

de investigación sea estructurando y se fortalezca con la ayuda de estudiantes y docentes de la 

institución.  

El proyecto realizado para el grupo de investigación de Smart Campus es un sistema de 

información que apoyado al marco de trabajo Scrum por medio del uso de herramientas como es 

el tablero de actividades Kanban donde se muestran y se definen las tareas a realizar por cada 

integrante del grupo de desarrollo de un proyecto en específico. 

2.1 Marco Teórico 

2.2.1 Gestión de proyectos 

La Gestión de Proyectos es el uso de conocimientos, habilidades, experiencias, 

herramientas y procedimientos aplicados a alcanzar los objetivos propuestos dentro de un proyecto 

en específico (Bataller, 2016). Las herramientas para la gestión de proyectos ayudan a facilitar el 

control que se necesita para manejar a los miembros del equipo de trabajo, logrando resultados 

esperados, sin afectar el alcance, tiempo y presupuesto. 

Así mismo, hay que tener en cuenta que la administración eficiente de un proyecto conlleva 

al uso de procesos de gestión determinados para cada una de las fases del mismo como lo son el 

inicio, la planificación, la ejecución, el control y cierre de un proyecto, por otra parte la gestión de 



Sistema de Información para la Gestión de Proyectos Smart Campus 14 

 

proyectos siempre ha sido de gran importancia, ya sea en un contexto académico o empresarial, 

por lo que se basa en el manejo de herramientas, técnicas y metodologías para la planificación y 

realización de tareas con el fin de transformar propósitos o ideas en hechos. Esto, unido a una buena 

organización, transforma a las empresas en compañías mucho más productivas. 

Uno de los precursores de la gestión de proyectos quien es llamado el padre de las técnicas 

de planeación y control es (Gantt, 1910-1915), creador del diagrama de Gantt el cual tiene como 

propósito la representación del plan de trabajo, mostrando todas las actividades a realizar, el 

momento de inicio y su terminación y la forma en que las distintas actividades se vinculan entre sí.  

A diferencia del marco de trabajo  Scrum determinado por (Ikujiro Nonaka, 1986), el cual se basa 

en un modelo ágil en  comunicación constante y transparente entre los interesados, en donde existe 

una serie de artefactos y eventos, el primero es para fomentar la transparencia  de la información  

de tal manera que  todos los interesados tengan  entendido lo que se está llevando a cabo, por otra 

parte los eventos se utilizan para minimizar  la necesidad de reuniones  y establecer un 

acompañamiento  que permita al equipo fomentar  la comunicación  y colaboración reduciendo el 

tiempo en reuniones extensas.  

2.2.2 Ingeniería de Software 

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

para el desarrollo del software (Pressman R. S., 1989), esta disciplina permite a los desarrolladores 

ejecutar el proceso de ciclo de vida del software el cual es un conjunto de etapas por las que un 

desarrollo de software atraviesa, en general está la etapa análisis, diseño, construcción, pruebas, 

integración e implementación. 

● Análisis: Permite especificar las características operacionales del software y se detalla 

las limitaciones que debe cumplir el software. 
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● Diseño: Hace referencia a la arquitectura general del software, agrupa el conjunto de 

principios, conceptos y prácticas que llevan al desarrollo de un sistema o producto de 

alta calidad (Pressman R. S., 1989). 

● Construcción: En esta etapa se lleva a cabo la generación de código, teniendo en cuenta 

las etapas mencionadas anteriormente, implementando los patrones de diseño planteados 

y prácticas necesarias para asegurar la robustez del proyecto. 

● Pruebas: Una vez que se han generado entregables funcionales del código, comienzan 

las pruebas del software, según Pressman este proceso se centra en procesos lógicos 

internos del software, para detección de errores. 

● Implementación: El objetivo de esta etapa es realizar las tareas indispensables para poner 

a disposición de los usuarios el sistema de información. 

2.2.3 Kanban 

El método Kanban formulado por (Anderson, 2003), es un método para gestionar el trabajo 

intelectual, con énfasis en la entrega justo a tiempo, mientras no se sobrecarguen los miembros del 

equipo; en este enfoque, el proceso, desde la definición de una tarea hasta su entrega al cliente, se 

muestra para que los participantes lo vean y los miembros del equipo tomen el trabajo de una cola, 

en este orden de ideas el sistema de información que se pretende implementar tiene un tablero 

basado en dicho método. 

Kanban es un símbolo visual que se utiliza para desencadenar una acción. A menudo se 

representa en un tablero Kanban para reflejar los procesos de su flujo de trabajo, representando con 

una tarjeta donde se escribirá la tarea a realizar, se moverá a través de las diversas etapas de su 

trabajo hasta su finalización. A menudo se habla de él como un método de extracción, puesto que 

permite a los usuarios mover de sitio libremente las tareas en un entorno de trabajo basado en 

equipo. 
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2.2.4 Modelo de Vistas de Arquitectura 4 + 1 

Por otra parte, es importante resaltar el modelo para la arquitectura de software que 

detallado durante del diseño, la implementación de la estructura de un software, para la descripción 

de la arquitectura del sistema de software, se utiliza un modelo que se compone de cinco puntos de 

vistas o perspectivas principales, el modelo arquitectónico que se propone es “4 +1 vistas” 

(Kruchten, 1995) de Philippe Kruchten, el consta de las siguientes vistas: 

● Vista Lógica: En esta vista se tienen en cuenta las funcionalidades que el sistema 

suministra al usuario final, en otras palabras, se va a ver reflejado lo que el sistema debe 

hacer, en esta vista incluye el diagrama de clases, secuencias o de comunicación del 

lenguaje unificado de modelado (Fowler, 1997). 

● Vista de despliegue: En esta vista se presenta el sistema desde la visión de un 

programador, se muestra cómo está dividido el sistema en componentes y el uso de 

dependencias entre estos, en esta vista se incluye los diagramas de paquetes y de 

componentes del lenguaje unificado de modelado (Kruchten, 1995). 

● Vista de procesos: En esta vista se capturan los procesos que hay en el sistema y la 

forma en que intercambian información entre procesos (Kruchten, 1995). 

● Vista física: En esta vista se capturan todos los componentes físicos del sistema, así 

como las conexiones entre componentes y refleja cómo se encuentra distribuido el 

sistema, en esta vista incluye el diagrama físico (Kruchten, 1995). 

● Vista de Escenarios: En esta vista se representa los casos de uso, tiene como finalidad 

unir y relacionar las cuatro vistas anteriormente mencionadas, esta vista se representa 

con el diagrama de casos de uso del lenguaje unificado de modelado (UML) (Kruchten, 

1995). 
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2.2.5 Patrón de diseño MVC 

El patrón de diseño modelo vista controlador (IMB, s.f.) Es un patrón de diseño de software 

donde se especifica que una aplicación tiene un modelo de datos, de información de la presentación 

y de información de control, en otras palabras, separa los datos de la lógica del negocio del 

aplicativo. El patrón MVC fue introducido por Trygve Reenkaug en los años 70 (Reenskaug, 1970), 

aquí se describen la relación entre el modelo, vista y controlador. 

● Modelo: Contiene únicamente los datos puros del aplicativo, por lo tanto, gestiona los 

accesos a los datos, tantas consultas como actualizaciones. 

● Vista: Presenta al usuario los datos del modelo. 

● Controlador: Escucha los eventos que envía la vista y ejecuta apropiadamente estos 

eventos.  

2.2.6 Patrón de diseño MVVM 

Es un patrón arquitectónico usado en la ingeniería de software de Microsoft que se originó 

como una especialización del patrón de presentación de diseño modelo introducido por Martin 

Fowler. 

En gran parte basado en el patrón Modelo Vista Controlador (MVC), MVVM está dirigido 

a modernas plataformas de desarrollo de interfaz de usuario que soportan programación orientada 

a eventos.  

Este patrón junto a otros más conocidos como Modelo Vista Controlador (MVC) o Modelo 

Vista Presentador (MVP) tiene por objetivo simplificar las tareas de desarrollo y mantenimiento 

del software escrito con estos a través de la división de ocupaciones, por lo cual, alguien que ya 

haya trabajado previamente con alguno de los patrones previamente mencionados, le parecerá 

bastante familiar MVVM. (EcuRed, 2016) 
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2.2.7 Project Management Institute 

El PMI es una asociación estadounidense que asocia a profesionales en temas de la gestión 

de proyectos, esta asociación tiene como objetivo establecer un conjunto de estándares para guiar 

la dirección y gestión de proyectos. La organización brinda los fundamentos en la guía PMBOK 

(Institute, 2017), en esta guía se establece los lineamientos, reglas y además menciona los enfoques 

de prácticas ágiles e iterativas para la gestión de proyectos, estos enfoques están considerados en 

las siguientes áreas de conocimiento. 

● Gestión de alcance: Incluye los procesos necesarios para garantizar que el proyecto 

incluye lo necesario para completarlo con éxito, la meta principal de esta área del 

conocimiento es definir qué incluye y que no incluye el proyecto. 

● Gestión de interesados: Los proyectos con marcos de trabajo ágil requieren una activa 

y constante participación de los interesados, el equipo necesita abordar a los interesados 

directamente con el objetivo de reducir riesgos e incrementar la confianza y ayudar a 

identificar inconvenientes en etapas tempranas del proyecto. 

● Gestión del riesgo: Esta área del conocimiento incluye los procesos relacionados con la 

identificación y estudio de riesgos incluyendo el seguimiento y control de estos con el 

objetivo de aumentar la probabilidad y el impacto de eventos positivos, y disminuir la 

probabilidad y el impacto de eventos negativos. 

2.2.8 Lenguaje Unificado para la Construcción de modelos 

El UML se define como un lenguaje que permite especificar, visualizar y construir los 

artefactos de los sistemas de software (Wikipedia, s.f.). En otras palabras, UML es un estándar 

naciente en la industria para construir modelos orientados a objetos. 
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2.3. Marco Legal 

Considerando el Reglamento de Proyecto de Grado (Académico, 2006), Acuerdo No 02–

004 del 5 de Septiembre de 2006 en el cual se realiza modificaciones al Reglamento de Proyecto 

de Grado, de la institución Universitaria Antonio José Camacho, en el cual en el Capítulo I: 

Disposiciones Generales, Artículo 1:”Se entiende por proyecto de Grado, la aplicación teórica o 

teórico-práctica de las competencias desarrolladas por el estudiante en su proceso de formación 

profesional, para el análisis, síntesis y solución de problemas, necesidades y oportunidades dentro 

de las áreas disciplinares, interdisciplinares o multidisciplinares de su campo de formación”. Y de 

acuerdo con el Artículo 4 en el cual se especifica que: “El estudiante podrá optar por una de las 

siguientes modalidades:  

a) Proyectos de Investigación: Desarrollo Social y/o tecnológico.  

b) Proyectos de Desarrollo Empresarial: creación o reestructuración de empresas”. Se optó 

por el desarrollo de un Proyecto de Investigación.  

En cuanto a la propiedad intelectual el proyecto se rige bajo la normatividad por lo 

expresado en el Reglamento de Proyecto de Grado: 

Capítulo V De la Propiedad Intelectual  

Artículo 21: La legislación vigente con respecto a derechos de autor se detalla en el documento 

“Estatuto de Propiedad Intelectual del Instituto Tecnológico Municipal Antonio José Camacho”. 

Artículo 22: Las ideas expresadas en las investigaciones de los estudiantes son responsabilidad 

exclusiva de estos y no comprometen el pensamiento oficial del Instituto. 

Artículo 23: Los ejemplares y productos de Proyectos de Grado forman parte del patrimonio del 

Instituto, por lo tanto, no pueden ser retirados de los recintos donde se encuentran, salvo previa 
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autorización del funcionario a cargo y según las disposiciones de la Contraloría General de la 

República contenidas en el Código Universal de Inventarios.  

La realización de este proyecto tiene como una de sus bases, la Ley General de Educación, 

ley 1341, de 2009 artículo 2 literal 7, la cual hace referencia a la utilización de las TIC (Tecnologías 

de la Información y la Comunicación) como un recurso tecnológico para la interacción, 

comunicación, y uso de demás herramientas para acceder al conocimiento y fortalecimiento de las 

competencias. Cumpliendo de esta forma con el derecho a la comunicación, la información y 

educación. 

En desarrollo de los artículos 20 y 67 de la Constitución Nacional el Estado propiciará a 

todo colombiano el derecho al acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones 

básicas, que permitan el ejercicio pleno de los siguientes derechos: La libertad de expresión y de 

difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, la 

educación y el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de 

la cultura. Adicionalmente el Estado establecerá programas para que la población de los estratos 

menos favorecidos y la población rural tengan acceso y uso a las plataformas de comunicación, en 

especial de Internet y contenidos informáticos y de educación integral. 

Con relación a los derechos de autor este proyecto se rige bajo el Régimen Común Sobre 

Derechos de Autor y Derechos Conexos Decisión Andina 351 de 1993: 

Este proyecto se rige bajo el Régimen Común Sobre Derechos de Autor y Derechos 

Conexos Decisión Andina 351 de 1993: 

Artículo 4. La protección reconocida por la presente Decisión recae sobre todas las obras literarias, 

artísticas y científicas que puedan reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido 

o por conocer, y que incluye, entre otras, las siguientes: 

l) Los programas de ordenador; 
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ll) Las antologías o compilaciones de obras diversas y las bases de datos, que por la selección o 

disposición de las materias constituyan creaciones personales. 

Artículo 6. Los derechos reconocidos por la presente Decisión son independientes de la propiedad 

del objeto material en el cual esté incorporada la obra. 

Artículo 7. Queda protegida exclusivamente la forma mediante la cual las ideas del autor son 

descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a las obras. 

Capítulo III: De los titulares de Derechos 

Artículo 8. Se presume autor, salvo prueba en contrario, la persona cuyo nombre, seudónimo u 

otro signo que la identifique, aparezca indicado en la obra. 

Artículo 9. Una persona natural o jurídica, distinta del autor, podrá ostentar la titularidad 

de los derechos patrimoniales sobre la obra de conformidad con lo dispuesto por las legislaciones 

internas de los países miembros. 

Artículo 10. Las personas naturales o jurídicas ejercen la titularidad originaria o derivada, de 

conformidad con la legislación nacional, de los derechos patrimoniales de las obras creadas por su 

encargo o bajo relación laboral, salvo prueba en contrario. 

Capítulo IV: Del Derecho Moral 

Artículo 11. El autor tiene el derecho inalienable, inembargable, imprescriptible e irrenunciable 

de: 

a) Conservar la obra inédita o divulgarla; 

b) Reivindicar la paternidad de la obra en cualquier momento; 

c) Oponerse a toda deformación, mutilación o modificación que atente contra el decoro de 

la obra o la reputación del autor. 

Capítulo V: De los derechos patrimoniales 
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Artículo 13. El autor o, en su caso, sus derechohabientes, tienen el derecho exclusivo de realizar, 

autorizar o prohibir: 

a) La reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento; 

b) La comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las palabras, 

los signos, los sonidos o las imágenes; 

c) La distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta, arrendamiento o 

alquiler; 

d) La importación al territorio de cualquier País Miembro de copias hechas sin autorización del 

titular del derecho; 

e) La traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra. 

Capítulo VIII: De los programas de ordenador y bases de datos: 

Artículo 23. Los programas de ordenador se protegen en los mismos términos que las obras 

literarias. Dicha protección se extiende tanto a los programas operativos como a los programas 

aplicativos, ya sea en forma de código fuente o código objeto. 

Sin perjuicio de ello, los autores o titulares de los programas de ordenador podrán autorizar las 

modificaciones necesarias para la correcta utilización de los programas. 

Artículo 24. El propietario de un ejemplar del programa de ordenador de circulación lícita podrá 

realizar una copia o una adaptación de dicho programa siempre y cuando: 

a) Sea indispensable para la utilización del programa;  

b) Sea con fines de archivo, es decir, destinada exclusivamente a sustituir la copia legítimamente 

adquirida, cuando ésta ya no pueda utilizarse por daño o pérdida. 

Artículo 26. No constituye reproducción ilegal de un programa de ordenador, la introducción de 

este en la memoria interna del respectivo aparato, para efectos de su exclusivo uso personal. 
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No será lícito, en consecuencia, el aprovechamiento del programa por varias personas, 

mediante la instalación de redes, estaciones de trabajo u otro procedimiento análogo, sin el 

consentimiento del titular de los derechos. 

Artículo 28. Las bases de datos están protegidas siempre que la selección o disposición de las 

materias constituyan una creación intelectual. La protección concedida no se hará extensiva a los 

datos o información compilados, pero no afectará los derechos que pudieran subsistir sobre las 

obras o materiales que la conforman. 

Capítulo X: De los derechos conexos 

Artículo 33. La protección prevista para los Derechos Conexos no afectará en modo alguno la 

protección del derecho de autor sobre las obras científicas, artísticas o literarias. En consecuencia, 

ninguna de las disposiciones contenidas en este Capítulo podrá interpretarse de manera tal que 

menoscabe dicha protección. En caso de conflicto, se estará siempre a lo que más favorezca al 

autor. 

Artículo 35. Además de los derechos reconocidos por el artículo anterior, los artistas intérpretes 

tienen el derecho de: a) Exigir que su nombre figure o esté asociado a cada interpretación o 

ejecución que se realice b) Oponerse a toda deformación, mutilación o cualquier otro atentado 

sobre su interpretación o ejecución que pueda lesionar su prestigio o reputación. Sobre el Convenio 

de Berna “Para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas”: 

͟Artículo 6 bis: 1) Independientemente de los derechos patrimoniales del autor, e incluso después 

de la cesión de estos derechos, el autor conservará el derecho de reivindicar la paternidad de la obra 

y de oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de la misma o a cualquier 

atentado a la misma que cause perjuicio a su honor o a su reputación. 

En cuanto a la gestión documental del proyecto se rige bajo la Constitución política de Colombia: 
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En conformidad con los artículos 8, 15, y 74, es obligación del Estado y de las personas, 

proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, respetar el derecho que todas las personas 

tienen a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en 

bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas y a acceder a los documentos 

públicos salvo los casos que establezca la ley.  

La Ley General de Archivos en el título V, Gestión de Documentos, Artículo 21. Programas 

de Gestión Documental, establece que: “Las entidades públicas deberán elaborar programas de 

gestión de documentos, pudiendo contemplar el uso de nuevas tecnologías y soportes, en cuya 

aplicación deberán observarse los principios y procesos archivísticos” y en el artículo 19 “las 

entidades del Estado podrán incorporar tecnologías de avanzada en la administración y 

conservación de sus archivos, empleando cualquier medio técnico, electrónico, informático, óptico 

o telemático, siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos:  

a) Organización archivística de los documentos.  

b) Realización de estudios técnicos para la adecuada decisión, teniendo en cuenta los 

aspectos como la conservación física, las condiciones ambientales y operacionales, la 

seguridad, perdurabilidad y reproducción de la información contenida en estos soportes, así 

como el funcionamiento razonable del sistema. “Así mismo, en su regulación, la Ley 594 

previó que el desarrollo tecnológico en las entidades es desigual y por lo tanto deja claro 

que los principios y procesos archivísticos deben aplicarse cualquiera sea la tecnología y el 

soporte en que se produce la información. Con este instrumento el Archivo General de la 

Nación pretende entonces orientar a las entidades públicas, para facilitarles la adopción y 

adaptación del programa. 

Ley 594 de 2000: por medio del cual se dicta la ley general de archivos y se dictan otras 

disposiciones. 
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Título 5. Gestión de documentos.  

Ley 1712 de 2014: “por medio del cual se crea la ley de transparencia y del derecho   de   acceso   

a   la   información      pública   nacional   y   se   crean   otras disposiciones”.  

Ley 527 de 1999: “por medio del cual se define y reglamenta el acceso y uso a los mensajes de 

datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales y se establecen las entidades de 

certificación y se dictan otras disposiciones”. 

Ley 1474 de 2011: “por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 

prevención, investigación y sanción   de actos de corrupción y la efectividad de la gestión pública”. 

Ley   1437   de   2011: “por   la   cual   se   expide   el   código   de   procedimiento administrativo 

y de lo contencioso administrativo”. 

Ley 1564 de 2012: “por medio de la cual se expide el código general del proceso y se dictan otras 

disposiciones”. 

Ley 1581 de 2012: “por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos 

personales”. 

Decreto 2609 de 2012: “por la cual se reglamenta el título V de la ley 594 de 2000, parcialmente 

los artículos 58 y 59 de la ley 1437 de 2011 y se dictan otras disposiciones en materia de Gestión 

Documental, para todas las Entidades del Estado”. 

Decreto 2578 del 2012: “por el cual se reglamenta el sistema nacional de archivos, se establece la 

Red General de Archivos se deroga el decreto 4124 de 2004 y se dictan otras disposiciones en 

materia de gestión documental para todas las entidades del estado”.  

Decreto 1515 de 2013: “por el cual se reglamenta la ley 80 de 1989, en lo concerniente a las 

transferencias secundarias y de documentos y de documentos de valor histórico al archivo general 

de la nación, a los archivos generales de los entes territoriales, se derogan los decretos 1392 de 

1995 y 998 de 1997 y se dictan otras disposiciones”. 
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Decreto 2758 de 2013: “por el cual se corrige el artículo 8 y los literales 5 y 6 del artículo   12   del   

decreto   1515   de   2013   que   reglamenta   las   transferencias secundarias y de documentos de 

valor histórico al archivo general de la nación y a los archivos generales territoriales”.  

Decreto 019 de 2012: “por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 

procedimientos    y    trámites    innecesarios    existentes    en    la administración pública”. 

Decreto 2364 de 2012: “por medio del cual se reglamenta el artículo 7 de la ley 527 de 1999, sobre 

la firma electrónica y se dictan otras disposiciones”.  

Decreto 2482 de 2012: “por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de 

la planeación y la gestión”.  

Decreto 2693 de 2012: “por el cual se establecen los lineamientos generales de la estrategia de 

gobierno en línea de la república de Colombia se reglamentan parcialmente las leyes 1391 de 2009 

y 1450 de 2011 y se dictan otras disposiciones”.  

Directiva Presidencial 004 de 2012: Eficiencia administrativa y lineamientos de la política de 

cero papeles en la administración pública.  

Acuerdo 002 de 2014: por medio del cual se establecen los criterios básicos para la creación, 

conformación, organización, control, y consulta de los expedientes de archivos y se dictan otras 

disposiciones.  

Apoyando la Directiva Presidencial 04 de 2012 en la cual se rigen los lineamientos de la 

política cero papeles en la administración pública, se establece la siguiente política: 

    De conformidad con las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014, es propósito del 

Gobierno Nacional tener una gestión pública efectiva, eficiente y eficaz. Dentro de las estrategias 

principales para la implementación de esta política, se encuentra la denominada "Cero Papel" que 

consiste en la sustitución de los flujos documentales en papel por soportes y medios electrónicos, 

sustentados en la utilización de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones. Esta 
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estrategia, además de los impactos en favor del ambiente, tiene por objeto incrementar la eficiencia 

administrativa. Con el fin de avanzar en la Política de Eficiencia Administrativa y Cero Papel en 

la Administración Pública, los organismos y entidades destinatarias de la presente directiva deberán 

identificar, racionalizar, simplificar, y automatizar los trámites y los procesos, procedimientos y 

servicios internos, con el propósito de eliminar duplicidad de funciones y barreras que impidan la 

oportuna, eficiente y eficaz prestación del servicio en la gestión de las entidades, para lo cual 

deberán atender los siguientes lineamientos generales:  

1. Cada entidad, deberá formular un Plan de Eficiencia Administrativa en el que se deberá 

incluir la selección de trámites internos, procesos o procedimientos críticos en la entidad, y 

el establecimiento de acciones de mejora, con cronogramas, metas e indicadores, que 

permitan optimizar el uso de recursos monetarios, físicos, humanos, entre otros. Este Plan, 

sin perjuicio de lo dispuesto por la ley, podrá contemplar actividades como la optimización 

del proceso o procedimiento seleccionado eliminando pasos y ajustando los formatos con 

el fin de automatizar las actividades y disminuir el volumen de la producción documental. 

Dicho plan deberá integrarse al plan de acción de la Estrategia de Gobierno en línea 

2. Las entidades deberán identificar y aplicar buenas prácticas para reducir el consumo de 

papel, de acuerdo con la Guía que ya está disponible en el Programa de Gobierno en UNEA. 

Se debe promover el uso preferente de herramientas electrónicas, evitando el uso y consumo 

de papel en los procesos de gestión al interior de la Entidad. Cada entidad debe formular 

metas de reducción de papel y acciones con indicadores que permitan monitorear el avance 

de estos. Los resultados de las prácticas aplicadas deberán ser entregados a la Alta 

Consejería del Buen Gobierno y la Eficiencia Administrativa, al Archivo General de la 

Nación y al Programa de Gobierno en Línea en el mes de octubre de cada año, a través del 

envío del reporte por correo electrónico.  
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3. Se debe sustituir, en lo posible, el uso de papel por documentos y canales electrónicos, en 

la elaboración y difusión de materiales informativos, publicaciones, guías, manuales, entre 

otros, dirigidos a servidores públicos, contratistas, ciudadanos o empresas.  

4. Se deben adoptar los lineamientos relacionados con Eficiencia Administrativa y Cero Papel 

dispuestos en el "Manual para la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea de 

la República de Colombia", con el objetivo de desarrollar estrategias para garantizar el 

adecuado uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la entidad del 

orden nacional. Comentado ['EMO1]: ¿qué es todo esto?!!! Indiquen los 

documentos y refieran en resumen lo que abordan los 

artículos que competen ...si se quiere leer todo esto tal como 

está se va y se busca la referencia 
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2.4 Mapa Conceptual 

 

Ilustración 2. Mapa Conceptual 

Fuente: Los Autores
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2.4.1. Definiciones 

● Microsoft Sharepoint: Las organizaciones usan Microsoft SharePoint para crear sitios 

web. Se puede usar como un lugar seguro donde almacenar, organizar y compartir 

información desde cualquier dispositivo, así como acceder a ella. Lo que necesita es un 

explorador web, como Microsoft Edge, Internet Explorer, Chrome o Firefox.  (Microsoft, 

s.f.). 

● Confidencialidad: Capacidad del software de asegurar que cualquiera de sus 

características y/o contenidos estén enmascarados u ocultos de entidades no autorizadas. 

Asignar los tipos de acceso a los usuarios según sus roles en el sistema (Barbacci, 1995). 

● Portabilidad: Capacidad de transferencia del producto de software de un entorno a otro. 

El cual puede ser de tipo organizacional, hardware o software (Kazman, 1996). 

● Disponibilidad: La capacidad de que el sistema esté total o parcialmente operativo al 

mismo tiempo que es requerido para manejar eficazmente las fallas que puedan afectar la 

disponibilidad del sistema (Barbacci, 1995). 

● Escalabilidad: Este atributo nos permite evolucionar según los cambios que se presenten 

en las demandas y las necesidades de los clientes (Pressman, 2002). 

● Usabilidad: Capacidad del producto que permite al usuario operarlo y controlarlo con 

facilidad (ISO/IEC 25010, 2020). 

● Mantenibilidad: Esta característica representa la capacidad del producto software para ser 

modificado efectiva y eficientemente, debido a necesidades evolutivas, correctivas o 

perfectivas. (ISO/IEC 25010, 2020).
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2.5. Marco Histórico 

2.5.1. Contexto histórico  

 

 

Ilustración 3. Contexto Histórico 

Fuente: Los Autores 

 

La gestión de proyectos no es un tema nuevo dentro de la industria del software y 

las empresas, este tema viene en un continuo desarrollo a través del tiempo, debido a la 

necesidad continúa de generar proyectos que no fracasen en su producción y que su creación 

no lleve mucho tiempo de desarrollo. En los años 1950 's las organizaciones comenzaron a 

aplicar en forma sistemática herramientas y técnicas de administración de proyectos a 

proyectos de ingeniería muy complejos. 

Los dos precursores de la gestión de proyectos son (Gantt, 1910-1915), llamado el 

padre de las técnicas de planeamiento y control, quien es famoso por el uso del diagrama 

de Gantt como herramienta en la gestión de proyectos y (Fayol, 1900), por la creación de 

las cinco funciones de gestión que son el pilar del cuerpo de conocimiento relacionados con 

proyectos y programas de gestión. Tanto Gantt y Fayol estudiaron y analizaron las teorías 

de (Taylor, 1903) sobre la organización científica. Su trabajo es el precursor de diversas 
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herramientas de gestión de proyectos modernas como la estructura de descomposición del 

trabajo (EDT) y la asignación de recursos (Ocaña, 2012). 

Los años 50 marcaron el comienzo de la era de gestión moderna de proyectos donde 

varios campos fundamentales de ingeniería comenzaron a trabajar como uno. La gestión de 

proyectos se reconoció como una disciplina única que emergió con modelos de la 

ingeniería. En Estados Unidos, antes de los años 50, los proyectos se gestionaban con una 

base ad-hoc, se usaba sobre todo el diagrama de Gantt y otras herramientas informales.  

En 1956, la Asociación Americana de Ingenieros de Costos (AACE, 2006), se formó 

por los primeros practicantes de la gestión de proyectos y especialidades asociadas al 

planeamiento y programación, estimación de costos, y control de costos/programación 

(control de proyectos). La AACE continuó su trabajo pionero hasta que en 2006 publicó el 

primer marco de procesos integrados para portafolios, programa y gestión de proyectos 

(gestión de costo total). 

La Asociación Internacional para la Gestión de Proyectos (IPMA, 1965), una 

federación de varias asociaciones nacionales de gestión de proyectos. IPMA mantiene su 

estructura federal actualmente y acepta miembros de todos los continentes. 

(PMI, 1969) Publica "A Guide to the Project Management Body of Knowledge" 

(Guía del PMBOK), que describe las prácticas más comunes para "la mayoría de los 

proyectos, la mayor parte del tiempo".  

La evolución de la sociedad ha cambiado la forma con que se llevan a cabo los 

procesos de la gestión; es decir, el progreso ha permitido la interactividad y participación 

en la gestión de proyectos de distintos profesionales. Por medio de la comunicación digital 

en LinkedIn se han establecido grupos como por ejemplo el de Dirección Estratégica de 

Proyectos con un promedio de 7.500 participantes de todo el mundo, donde se comparte 
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información de experiencias, habilidades y capacidades que ayudan a enriquecer el 

conocimiento de los profesionales que se interesan en la gestión de proyectos (Wikipedia, 

s.f.). 

2.5.2. Contexto tecnológico: 

 

 A continuación, se realizó una comparativa entre las características principales de 

herramientas de gestión de proyectos y equipos para contrastar sus prestaciones y 

limitaciones con los objetivos a cumplir con este proyecto. 

Tabla 1. Comparación de Herramientas Kanban 

 

Kanbanflow Leankit Trello Symphonical Kanban Tool 

 

Plataforma libre 

 

Licencia sin costo con 

funcionalidades limitadas 

 

Licencia sin costo. 

 

Licencia sin costo. 

 

DEMO de 14 días. 

 

Licencia sin costo 

hasta el nivel 

empresarial. 

Criterios 

Herramientas 
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Kanbanflow Leankit Trello Symphonical Kanban Tool 

Cantidad de 

Usuarios 

No limitan el número de 

usuarios y boards (pizarras). 

 

Versión premium por 5$/mes 

por usuario. 

Hasta 25 usuarios y 

10 pizarras kanban. 

Puede invitar a su tablero a 

todas las personas que 

necesiten. 

Puede invitar 

usuarios que desee, 

pago por usuario de 

4 dólares el mes. 

Versión free: 2 

tableros, 2 usuarios 

gratis, sin archivos 

adjuntos 

En la versión de 

pago de 5 a 9 dólares 

el mes: tableros 

ilimitados, $5 por 

usuario / mes, sin 

límite de archivos 

adjunto 

Complejidad 

Este sistema de 

administración de tareas se 

adapta fácilmente. Sin 

importar si se trata de un 

profesional o un estudiante, 

funciona online, es decir que 

hay que tener acceso a 

internet de forma permanente 

para poder utilizarla. Tiene 

soporte para Android y 

iPhone en dispositivos 

móviles, lo cual la hace más 

atractiva. 

Proporciona una 

mejor visualización 

del trabajo y una 

mayor flexibilidad 

para la mejora 

continua del 

proceso. Es un 

software y servicio 

en línea diseñado 

para mejorar la 

comunicación y la 

colaboración del 

equipo 

La organización básica de 

Trello es bastante simple: 

tableros (boards), en los que 

puedes crear diferentes listas, y 

dentro de estas listas, tarjetas. 

Estas tarjetas van cambiando de 

lista conforme se van realizando 

o pasan por diferentes fases. Las 

tarjetas soportan de todo: 

cualquier tipo de 

documentación, imágenes, 

vídeos, etc, por lo que sirven 

también como instrumento de 

comunicación en grupos de 

trabajo, acerca de un 

determinado tema 

Divide las tareas 

complejas en 

subtareas pequeñas, 

para que nada quede 

fuera. Fija plazos y 

tener claras las 

prioridades. 

Permite que los 

clientes y los 

miembros de un 

equipo colaboren 

con facilidad y en 

tiempo real 

compartiendo tareas. 

información y 

comentarios, en 

cualquier momento y 

desde cualquier 

lugar. 

Criterios 

Herramientas 
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Kanbanflow Leankit Trello Symphonical Kanban Tool 

Funcionalidades 

principales 

Puede adjuntar documentos, 

hojas de cálculo, 

presentaciones y otros 

archivos a sus tareas. Adjunte 

los archivos directamente 

desde su computadora o desde 

Dropbox, Box o Google 

Drive. En el panel de 

administración tenemos 

diferentes opciones: 

 

1. Administrar columnas: 

desde aquí podemos editar las 

preferencias de cada columna 

para verdaderamente 

personalizarlas como más nos 

gusta. 

2. Administrar usuario: 

podemos invitar y remover 

personas de un determinado 

board. 

Visualizar el flujo de 

trabajo utilizando 

tableros Kanban 

virtuales. 

La colaboración del 

equipo virtual y 

visual eficaz. 

Controles de 

seguridad basada en 

roles. 

 

Permite definir tipos 

de estados y tareas. 

Crear columnas, crear tarjetas, 

cambiar el estado de cada 

tarjeta, cada tarjeta puede 

contener una lista de tareas, una 

fecha final, un responsable, 

ficheros adjuntos y notas. 

Además, los usuarios pueden 

votar en tarjetas y dejar 

comentarios. 

Sencilla en 

funcionalidades. 

Incorpora el uso de 

Google+ hangouts. 

Kanban Tool te 

ofrece una increíble 

visión y claridad 

sobre el desarrollo de 

tu Proyecto. Utiliza 

las cartas, colores, 

calles, etiquetas y 

fechas de 

vencimiento para 

diseñar tu tablero 

Kanban. Analiza y 

mejora tus procesos 

constantemente para 

incrementar la 

eficiencia de tu 

negocio. 

 

Capítulo III 

3. Metodología 

La metodología implementada en el proyecto es un híbrido entre Scrum + Kanban, XP, 

PMI. En donde se hace uso de los artefactos y eventos más relevantes de estos marcos de trabajo y 

aplicados a las necesidades que se requieran.  

Criterios 

Herramientas 
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El marco de trabajo Scrum reúne una serie de buenas prácticas para el desarrollo de software 

que con la ayuda de las distintas actividades y ceremonias se enfoca en obtener el mejor resultado 

posible en este proyecto, este Marco de trabajo nos invita a trabajar colaborativamente y en equipo 

para llegar a ser altamente productivos. El marco de trabajo Scrum, propone una serie de artefactos 

y ceremonias importantes para el flujo de trabajo, entre los artefactos utilizados tenemos: 

Product Backlog: Se elabora una lista priorizada de las características del sistema. Se prioriza y 

estima sobre las funciones que tienen más relevancia a la hora de la entrega, utilizando técnicas 

como MOSCOW (para priorización) y POKER SCRUM (para estimación).  

● Sprint Backlog: Se toma un conjunto de ítems sobre el Product backlog, en donde se 

establece una duración de cada sprint de dos semanas. 

Entre las ceremonias tenemos: 

● Sprint Planning Meeting: Esta reunión se hace al comienzo de cada Sprint y se define 

como se va a enfocar el proyecto que viene del Product Backlog las etapas y los plazos.  

● Daily Scrum: Es una ceremonia que se basa en la retroalimentación diaria del avance del 

equipo, haciendo palpable la gestión del proyecto, la gestión de riesgos y reaccionando a 

cualquier inconveniente de manera inmediata. Se realizan reuniones diarias con una 

duración no mayor a 15 minutos como tiempo recomendado, en donde se responden las 

preguntas: ¿Qué hice ayer?, ¿Qué voy a hacer hoy?, ¿Qué ayuda necesito? Con el ánimo de 

consignar esta información en un informe diario y poder medir el avance del equipo. 

● Sprint Review: Durante el Sprint Review Meeting se lleva a cabo el proceso de 

demostración y validación del Sprint. Se presentan los entregables del Sprint actual al 

Propietario del producto. El cliente revisa el Product backlog (o incremento del producto) 

para compararlos con los criterios de aceptación acordados y él/ella acepta o rechaza las 

Historias de Usuario concluidos. 
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Por otra parte, muchos equipos de Scrum también usan Kanban como un proceso visual y 

herramienta de gestión de proyectos, en el equipo trabajo del ecosistema Smart Campus nos 

apoyamos en este sistema iterativo con el objetivo de reducir tiempo en las tareas, de igual manera 

tener estas siempre visibles en el tablero Kanban para un mejor acompañamiento y seguimiento 

del proceso por parte del equipo Scrum. 

Ahora bien, se utiliza el marco de trabajo ágil XP que tiene una serie de buenas prácticas 

que contribuyen al desarrollo de software, apoya el trabajo en equipo, vela por la asimilación de 

conocimiento del equipo de desarrollo y contribuye a un buen ambiente trabajo, por otra parte, XP 

asegura la calidad del software, entregando de esta manera lo que el cliente espera del producto.  

El marco de trabajo XP, propone una serie de artefactos importantes para el flujo de trabajo (Bahit, 

2012), entre estos tenemos: 

● Pequeñas Entregas: Las entregas deben ser lo suficientemente pequeñas como para poder 

hacer una cada dos semanas. Deben ser entregas que muestran una funcionalidad útil al 

usuario final y no trozos de código que no pueda ver funcionando.  

● Diseño Sencillo: Mantener siempre el código lo más sencillo posible, desarrollar las 

funcionalidades necesarias que se indican en los requerimientos y hacer entregas según lo 

planificado. 

● Propiedad Colectiva: Nadie es propietario del código, Todos los desarrolladores son 

dueños del código. Según XP, cuantos más programadores hayan trabajado en una parte de 

código fuente, menos tolerancia a errores se tendrá para aplicar la propiedad colectiva el 

código fuente del proyecto estaba versionado en GitLab.  

● Estándar de codificación: Debe haber un estilo común de codificación, de forma que 

parezca que ha sido programado por un único desarrollador. De modo que siguiendo el 
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estándar de codificación antes descrito para cumplirlo se utilizó la herramienta SonarQube 

la cual evalúa y define métricas para mejorar la calidad del código fuente.  

● Planificación: Se hacen las historias de usuario y se planifica en que orden se van a hacer 

los entregables. La planificación se revisa continuamente y tiene definidos tiempos de 

entrega. 

● Integración Continua: Consiste en implementar continuamente las nuevas características 

del software, de tal manera siempre debe haber un ejecutable del aplicativo que funcione y 

en cuanto se tenga una nueva funcionalidad, debe compilarse y probarse. Es por esto por lo 

que se empleó el uso de Jenkins el cual junto con el GitLab y el SonarQube antes 

mencionado se logró obtener integración continua para el desarrollo del software. 

El siguiente punto es el PMI que nos ofrece una serie de artefactos en áreas relacionadas 

con los aspectos de comunicación y administrativos, y de Gerencia General, mientras que Ágil está 

enfocado en el proceso de desarrollo de software (Institute, 2017), por lo cual PMI puede 

complementar a Ágil en las siguientes áreas: 

● Gestión del alcance del proyecto: Esta área involucra los procesos necesarios para 

asegurar que el proyecto incorpore todo el trabajo, para que sea un éxito. El objetivo 

principal de la Gestión del Alcance del Proyecto es definir y controlar que se incluye y qué 

no se incluye en el proyecto, para esta área del conocimiento se adjunta el Acta de 

Constitución del Proyecto.   

● Gestión de los interesados del proyecto: Esta área involucra los procesos que organizan, 

gestionan y conducen el equipo del proyecto. El equipo del proyecto está constituido por 

las personas a las que se les han asignado roles y responsabilidades para la culminación del 

proyecto. Para esta área se documenta mediante la matriz de los interesados. 

Gestión de Riesgos: Esta área involucra los procesos de planificación de la gestión, la 
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prevención, la observación, la planificación de respuesta a posibles riesgos, así como su 

seguimiento y control en un proyecto. La finalidad de la Gestión de los Riesgos del Proyecto 

son aumentar las posibilidades e impacto de eventos positivos, y disminuir la posibilidades 

e impacto de eventos negativos para el proyecto, se documenta este proceso mediante una 

matriz de riesgos. 

3.1 Proceso de Desarrollo  

3.1.1. Análisis  

En esta etapa es donde se registran los requisitos funcionales y las limitaciones del sistema 

previamente   reunidos en el artefacto del marco de trabajo Scrum denominado Product Backlog, 

todo ello se hizo posible gracias a un conjunto de dinámicas en la que participan todos los 

implicados del proyecto denominada Inception Deck, estas dinámicas tienen como propósito que 

todos los interesados compartan la misma perspectiva del producto, conocer los riesgos existentes 

y obligaciones (Pastrana, 2017) . Ya teniendo el artefacto denominado Product Backlog que 

contiene la recopilación de la información mediante historias de usuario y especificado en estas los 

criterios de aceptación para cumplir con las funcionalidades del sistema. 

3.1.2. Planeación  

Esta actividad tiene por objetivo diseñar el plan del proyecto de software, en el cual se 

definen las actividades a desarrollar, los riesgos, los recursos, los productos y definir las 

características del proyecto. Según la guía del PMBOK (Institute, 2017), el orden de avance de la 

planificación inicia con el registro de la lista de Stakeholders o interesados y la Acta de constitución 

del proyecto; ya realizados dichos registros mencionados anteriormente, se procede a:  

● Elaborar el plan de gestión de los interesados, el cual se ve reflejado en la matriz de los 

interesados.  

●  Elaborar el plan de gestión de riesgos, el cual se representa en la matriz de riesgos.  
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Una vez conocidos los interesados del proyecto y teniendo en cuenta el Acta de constitución 

del proyecto, según los roles y responsabilidades del equipo, se procede a:  

● Elaborar la matriz de la comunicación de los interesados y el equipo.  

En el proceso de planeación SCRUM  juega un papel muy necesario, anticipado al proceso 

de desarrollo del proyecto el Producto Backlog es estimado y priorizado para un mejor 

entendimiento de cuantos Sprint debe tener el proyecto y como serán distribuidas en las historias 

de usuario en los Sprint y serán consignados en un documento denominado Sprint Backlog, Cada 

Sprint contendrá las historias usuario previamente priorizadas con (MoSCoW) (Clegg, 2004), 

fechas de inicio y fin del Sprint, para la parte de estimación los autores del proyecto se apoyaron 

en una técnica para calcular una estimación basada en el consenso, que consistió en estimar el 

esfuerzo o el peso relativo de las tareas que contienen cada una de las historias de usuario, que en 

este caso las tareas vendrían siendo los criterios de aceptación, dicha técnica mencionada 

anteriormente se conoce como  Planning Póker (Grenning, 2002). 

3.1.3. Diseño  

Según (Pressman R. S., 1989), el diseño de software agrupa el conjunto de principios, 

conceptos y prácticas que llevan al desarrollo de un sistema o producto de alta calidad. En esta 

etapa del ciclo de vida del software los autores del proyecto llevaron a cabo el proceso de diseño 

para la planificación, modelamiento de una solución del sistema o producto que se quiere construir, 

con el objetivo de crear un modelo de software que implemente correctamente todos los 

requerimientos del usuario. Este proceso inicia en centrarse en la arquitectura de la aplicación, se 

puntualiza los subsistemas, se establecen los mecanismos de conexión entre estos, se reconocen 

los componentes y se describen detalladamente cada uno. El proceso de diseño va desde el aspecto 

de infraestructura física, como el servidor y la red, hasta las restricciones tecnológicas y de base de 

datos. Teniendo en cuenta como referencia los requisitos del cliente, se procede a modelar el 
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software bajo el estándar UML dentro de un modelo de vistas   4+1 de Philippe Kruchten 

(Kruchten, 1995).  

Así mismo, se construyeron los prototipos de las pantallas con la herramienta draw.io de 

Google Drive, como también el MER (Modelo Entidad Relación) de la aplicación, teniendo en 

cuenta que el sistema de gestión de base de datos es PostgreSQL 9.6.4. 

 3.1.3.1. Arquitectura  

 

Ya habiendo puntualizado el proceso de diseño de software, la siguiente etapa del ciclo de 

vida del software proporciona una visión global del sistema que se pretende construir. Establece la 

estructura y organización de los componentes del software, sus propiedades y conexiones. Para 

elaborar el diseño arquitectónico del sistema se utilizó el modelo de vistas de 4 vistas + 1.  Las 

vistas contextualizan las decisiones de diseño estructural, es decir los atributos de calidad que 

satisfacen a los patrones de diseño a implementar, adicionalmente muestran cómo se descompone 

la estructura del software en componentes, los cuales realizan funciones requeridas por el sistema.  

Dentro del agilismo se propone que no es necesario que se incluyen todas las vistas, sino las 

que tome alta importancia para el cliente, por lo anterior se opta por las siguientes vistas para ser 

incluidas en el documento:  

● Vista de procesos: Diagrama de actividades. 

● Vista lógica: Diagrama de secuencia. 

● Vista física: Diagrama de despliegue. 

● Vista de despliegue: Diagrama de componentes. 

3.1.4. Desarrollo 

En esta fase se realiza el desarrollo del aplicativo, fundamentándose en la etapa de análisis 

y la solución obtenida en la etapa de diseño. El desarrollo se realizó cumpliendo con el objetivo 
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planteado en la etapa de arquitectura, en otras palabras, mediante el patrón de diseño Modelo, Vista, 

Vista-Modelo. También se tuvo en cuenta los estándares de codificación para asegurar el buen 

funcionamiento, calidad y el cumplimiento de los objetivos del desarrollo.  

La elaboración del sistema de información se ejecutó con la ayuda del editor de código 

fuente Visual Studio Code, Hay que mencionar además que este editor nos facilitó el 

versionamiento y ejecución del código, por lo que la conexión con el repositorio de GitLab se llevó 

a cabo de manera exitosa. Desde la capa de lógica y acceso a datos, el lenguaje Javascript haciendo 

uso de Node + Express en su versión 12.18.3, para la capa de presentación se utiliza el Marco de 

trabajo Angular en versión 12 y como técnica de desarrollo web para aplicaciones interactivas 

(RIA, Rich Internet application).  

 3.1.5. Integración  

 

Se realizó una integración con Jenkins, SonarQube y GitLab para desplegar las pruebas y 

el código de la aplicación. En la siguiente ilustración se refleja el comportamiento de estas 

herramientas: 
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Ilustración 4. Integración del sistema 

Fuente: Los Autores 

En la ilustración anterior se observa que cuando el desarrollador realiza un push al repositorio 

GitLab, este a su vez sube el código fuente a la rama Develop, luego el Jenkins detecta los cambios 

y compila la aplicación, para posteriormente llamar al SonarQube para que éste a su vez ejecute 

los test y comience a realizar el análisis de calidad del código estático. Finalmente, se envía un 

reporte al desarrollador de los resultados que arroja el SonarQube para que proceda a corregir los 

errores que sean encontrados por la herramienta. 
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Capítulo IV 

4. Desarrollo del Proyecto 

 4.1. Análisis y Diseño  

El mecanismo para el levantamiento de los requerimientos funcionales fue por medio de las 

historias de usuario. Mediante todos los Stakeholder (Developer Team, Clientes, etc..), se 

redactaron las funcionalidades que el sistema debería realizar.    

● Mediante las reuniones, se realizan entrevistas detalladas con el cliente sobre las funciones 

y lo que espera del sistema.  

● En base a lo hablado, se evalúa lo que se va a realizar en presencia del cliente.  

Es de gran ayuda el uso de las historias de usuario en el desarrollo, considerando que son una 

forma ágil de gestionar los requisitos del cliente y responder rápidamente a los cambios.  

 

4.1.1. Roles de acceso al sistema: 

 

El proyecto va a contar con tres roles de usuario: 

● Director De Proyecto: Es el encargado del seguimiento de los proyectos. El director de 

proyecto podrá visualizar de forma general todos los proyectos, puede observar el backlog, 

los sprints y todas las actividades. Asimismo, tendrá acceso a todos los registros que hagan 

los desarrolladores en los módulos de gestión documental y gestión del conocimiento. Sin 

embargo, solo tendrá privilegios de edición y creación siempre y cuando él sea el director 

de ese proyecto. Adicionalmente, es el encargado de crear el proyecto base y vincular a los 

respectivos desarrolladores y Product Owner. 

● Desarrollador: El desarrollador estará vinculado a un único proyecto y podrá observar 

todas las historias de usuario del backlog, así como también los sprints y documentos. 
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Tendrá la capacidad de crear historias de usuario y actividades, pero solo podrá cambiar de 

estado las historias de usuario que se encuentren aprobadas por el Product Owner. También 

tendrá acceso completo al módulo de gestión documental de su proyecto al igual que al 

módulo de gestión del conocimiento. 

● Product Owner: Es la persona encargada de aprobar las historias de usuario creadas por 

los desarrolladores. Puede observar en su totalidad todos los módulos de los proyectos en 

los que está involucrado, sin embargo, lo único que puede modificar es el estado de las 

historias de usuario de “Nuevo” a “Aprobado”. Adicionalmente, podrá dejar comentarios 

o subir documentos a las historias de usuario. 

 4.1.2. Product Backlog  

 

Una vez recopilada la lista de funcionalidades por medio de las historias de usuario, se 

realizan una serie de aprobaciones con el objetivo de comprobar si el cliente está conforme con lo 

acordado en el artefacto mencionado. Lo anterior no significa que esta fase termina aquí, dado que 

cada planning meeting nuevamente se revisa el detalle actual de las historias de usuario y estas son 

susceptibles al refinamiento constante debido a que están escritas en lenguaje natural. 

A continuación, se listarán los encabezados de las principales historias de usuario: 

Título 
Esfuerzo 
(horas) 

Registro de usuario 2 

Cerrar sesión 2 

Iniciar sesión 2 

Recuperar contraseña 2 

Crear un proyecto 22 

Listar proyectos 8 

Visualizar/Editar las propiedades de un proyecto 4 

Crear comentario a proyecto 2 

Visualizar los comentarios de un proyecto 2 

Eliminar un proyecto 2 
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Eliminar el último comentario realizado al proyecto 2 

Editar el último comentario de un proyecto 2 

Cargar documentos estándar para la documentación de 
proyectos 

4 

Listar los documentos estandarizados 3 

Descargar plantillas de proyecto 4 

Eliminar uno de los documentos estandarizados 3 

Cargar un documento a un elemento de trabajo 4 

Listar los documentos cargados a un elemento de trabajo 2 

Descargar un documento cargado en un elemento de trabajo 2 

Eliminar un documento cargado en un elemento de trabajo 2 

Tablero Kanban de la vista del Backlog 5 

Crear una actividad a un elemento de trabajo (Historia de 
usuario/Bug) 

6 

Visualizar las actividades de una historia de usuario o bug del 
Sprint elegido en un tablero Kanban 

6 

Visualizar las historias de usuario del Sprint elegido en una tabla 
(llenar) 

3 

Eliminar una actividad de una historia de usuario o bug 2 

Editar las propiedades de una actividad 2 

Visualizar las propiedades de una actividad (llenar) 3 

Duplicar una actividad 2 

Crear un comentario en un elemento de trabajo 4 

Visualizar los comentarios del elemento de trabajo 2 

Editar el último comentario de un elemento de trabajo 2 

Eliminar el último comentario a un elemento de trabajo 2 

Crear un nuevo estado/sección para las historias de usuario 
(llenar) 

3 

Duplicar una historia de usuario 3 

Modificar el nombre de un estado/sección a las historias de 
usuario (llenar) 

2 

Eliminar un estado/sección de las historias de usuario (llenar) 3 

Crear una historia de usuario 4 

Visualizar las historias de usuario en una tabla (llenar) 3 

Editar una historia de usuario 3 

Eliminar una historia de usuario 3 

Editar las propiedades del sprint actual 3 

Crear un nuevo sprint (rellenar) 1 

Notificar cuando una tarea está próxima a vencerse (llenar) 1 

Notificar al director de proyecto cuando es asignado a un 
proyecto (llenar) 

1 

Configurar días y horas laborales 5 
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Visualizar un calendario de actividades 6 

Crear una lección aprendida 2 

Visualizar lecciones aprendidas 4 

Visualizar la duración en Sprints de los proyectos en el calendario 9 

 

4.1.3. Metas y Restricciones Arquitectónicas  

En esta etapa del proyecto, se describieron los requerimientos y objetivos del software que 

tenían un impacto significativo sobre la arquitectura. Se capturaron las restricciones especiales que 

pueden aplicar: estrategia de diseño e implementación, herramientas de desarrollo, estructura del 

equipo, planificación, etc. A continuación, se plantean los drivers que permitieron guiar la 

arquitectura de acuerdo con la situación a resolver: 

Tabla 2. Atributos de Calidad “Observables”. 

Atributos de Calidad “Observables” 

Atributo de Calidad Descripción  Tácticas /Patrón de 

Arquitectura 

Donde se aplica  

Confidencialidad 

Capacidad del 

software de asegurar 

que cualquiera de sus 

características y/o 

contenidos estén 

enmascarados u 

ocultos de entidades 

no autorizadas. 

Asignar los tipos de 

RBAC (rol based 

access control): 

Basado en el principio 

de acceso con el 

menor privilegio: Un 

rol sólo concede los 

mínimos privilegios 

requeridos por un 

individuo para 

Se aplica en el sistema al 

momento de identificar el rol 

en el inicio de sesión de la 

aplicación, asignando los 

privilegios de uso 

(autorización) de una manera 

ágil y flexible. 
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Atributos de Calidad “Observables” 

acceso a los usuarios 

según sus roles en el 

sistema (Barbacci, 

1995). 

realizar un trabajo o 

acción. 

Usabilidad 

(Capacidad para ser 

usado y Capacidad 

de aprendizaje) 

Capacidad del 

producto que permite 

al usuario operarlo y 

controlarlo con 

facilidad (ISO/IEC 

25010, 2020). 

Capacidad del 

producto que permite 

al usuario entender si 

el software es 

adecuado para sus 

necesidades. 

(ISO/IEC 25010, 

2020). 

Se utiliza el patrón de 

diseño Material 

Design de Google con 

enfoque en UX para 

orientar al usuario en 

las acciones que está 

llevando a cabo en el 

aplicativo de una 

manera visualmente 

cómoda e intuitiva 

con ayuda de 

diferentes 

componentes de la 

librería de Angular 

Material. 

Componentes de Angular 

Material presentes en toda la 

interfaz gráfica del 

aplicativo: 

- Accordion Menu 

- Cards 

- Feedback 

- Calendar Picker 

- Drag and drop 

- Notifications 

- Breadcrumbs 

- Modal 

- Home Link 

- Tagging 

- Table/Cards Filters 

- Dashboard 

- Autocomplete 
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Tabla 3. Atributos de Calidad “No observables”. 

Atributos de Calidad “No observables” 

Atributo Descripción Tácticas /Patrón de 

Arquitectura 

Donde se aplica 

Mantenibilidad 

(Modularidad, 

Reusabilidad, 

Capacidad para 

ser probado) 

Esta característica 

representa la 

capacidad del 

producto software para 

ser modificado 

efectiva y 

eficientemente, debido 

a necesidades 

evolutivas, correctivas 

o perfectivas. 

(ISO/IEC 25010, 

2020). 

Patrón: MVVM y 

REDUX 

Se caracteriza por tratar 

de desacoplar lo máximo 

posible la interfaz de 

usuario de la lógica de la 

aplicación facilitando las 

pruebas, mantenimiento, 

la escalabilidad de los 

proyectos. También logra 

la separación de 

preocupaciones y con 

ello facilita dividir el 

trabajo en diversas etapas 

o equipos de trabajo. 

Se implementa en la 

estructuración del 

código del sistema. 
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Atributos de Calidad “No observables” 

Portabilidad 

Capacidad de 

transferencia del 

producto de software 

de un entorno a otro. El 

cual puede ser de tipo 

organizacional, 

hardware o 

software(Kazman, 

1996). 

Responsive design: 

garantiza adaptar tu 

diseño al tamaño de 

pantalla del dispositivo. 

Brindarle al usuario la 

opción de poder 

ingresar a la página 

desde un dispositivo 

Tablet, móvil o PC. 

Escalabilidad 

Este atributo nos 

permite evolucionar 

según los cambios que 

se presenten en las 

demandas y las 

necesidades de los 

clientes (Pressman, 

2002). 

Este atributo lo 

implementa el patrón 

(MVVM) ya que este 

patrón logra la separación 

de preocupaciones y con 

ello facilita dividir el 

trabajo en diversas 

etapas. 

Se implementa en la 

estructuración del 

código del sistema, 

para tener un mejor 

control de las capas 

que nos brinda el 

patrón de diseño 

MVVM. 

Disponibilidad 

La capacidad de que el 

sistema esté total o 

parcialmente operativo 

al mismo tiempo que 

Patrón: Sincronización 

de estado 

Mediante la verificación 

de disponibilidad del 

Se implementa 

comunicación 

síncrona mediante una 

verificación de 
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Atributos de Calidad “No observables” 

es requerido para 

manejar eficazmente 

las fallas que puedan 

afectar la 

disponibilidad del 

sistema (Barbacci, 

1995). 

estado de los servicios 

web, el sistema sabe 

cuándo puede o no 

operar. En caso de no 

haber conexión el sistema 

indica mediante un 

mensaje al usuario que la 

conexión con los 

servicios de autorización 

de ingreso o de 

validación de datos que 

no dependen de la 

aplicación, sino que son 

componentes externos, 

no están disponibles. 

disponibilidad de los 

WS. 

 

4.1.3. Arquitectura  

4.1.3.1. Vista Física 

4.1.3.1.1. Diagrama formal de la vista física (Diagrama de despliegue) 

 

 Es un diagrama que describe las características físicas de los elementos que componen la 

arquitectura del proyecto. El Diagrama formal de la vista física considera el uso del navegador por 
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parte del usuario que inicialmente ingresa a través de él para interactuar con el portal web, haciendo 

uso del consumo del Servicio Web de autenticación de usuario que nos brinda la institución. 

En este diagrama se tiene un nodo el cual ilustra el hardware que utiliza el usuario, este 

posee un componente que representa el navegador de acceso al sistema de información. Por otra 

parte se tiene un nodo que muestra el Servidor Web, dentro de los componentes de este nodo está 

el apache tomcat y dentro de este se encuentra el Servicio Web de autenticación de usuario por 

medio de credenciales, este a su vez se comunica a la base de datos de postgres por medio del 

puerto 5432 utilizando el protocolo TCP/IP, estos nodos anteriores se comunican por medio del 

puerto 10080 y el puerto 8991 con el protocolo TCP/IP, igualmente el contenedor que aloja el 

aplicativo tendrá destinado el puerto 5432 con el protocolo TCP/IP para la conexión con el nodo 

del Servidor de la  Base de datos que contiene dos componentes, el primero de ellos es el 

componente de PostgreSQL y dentro de este se encuentra la base de datos del sistema de 

información la cual esta ilustrada por otro componente. 

Los atributos de calidad presentes son: 

● La alta disponibilidad hace referencia a que un sistema debe estar funcionando las 24 

horas del día los 365 días al año e implementa el patrón de diseño Sincronización de estado, 

En vista de que, por medio de la verificación de disponibilidad del estado de los servicios 

web, el sistema sabe cuándo puede o no operar. 

● La escalabilidad es la capacidad de hacer crecer un sistema cuando se incrementa la carga 

de trabajo (el número de peticiones). Cada máquina tiene una capacidad finita de recursos 

y por lo tanto sólo puede servir un número limitado de peticiones. Por otra parte, incorpora 

el patrón de diseño MVVC puesto que separa los datos y la lógica de negocio de una 

aplicación de la interfaz de usuario, de este modo cada vez que se requiera implementar un 

nuevo módulo o funcionalidad al aplicativo se manipulara uno de los tres componentes 
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(Modelo, Vista, Controlador) que propone el patrón de diseño sin afectar los otros 

componentes. 

● Portabilidad: El sistema de información Gestión de Proyectos Smart Campus es portable 

debido que implementa el patrón de diseño Responsive Design y se puede adaptar a 

diferentes dispositivos con múltiples tamaños de pantalla como computadores, celulares y 

tablets. 
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La ilustración 5 hace referencia a la distribución anteriormente descrita de la aplicación:  

 

Ilustración 5.Diagrama de la Vista Física 

Fuente: Los Autores
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4.1.3.2. Vista Funcional o Lógica 

4.1.3.2.1. Diagrama de secuencia 

El siguiente diagrama representa el marco de trabajo de la relación entre las diferentes 

dependencias del marco de trabajo Angular y los componentes que se encuentran dentro de esta 

arquitectura para la funcionalidad del sistema de información. En este diagrama se ve reflejado que 

el sistema corresponde a un Modelo Vista Vista-Modelo. El uso de un modelo como el planteado 

permite de manera óptima y eficiente la modificabilidad del sistema admitiendo incluir 

componentes en cualquier momento sin que afecte lo que ya existe. Adicionalmente, permite mayor 

funcionalidad.  

En la capa de presentación se utiliza el marco de trabajo de diseño Angular Material, Ng 

Bootstrap y plantillas permitiendo hacer un diseño web interactivo.  

En la capa de lógica de negocio se utiliza un enrutador que redirecciona a un controlador 

donde éste a su vez tiene unas funciones específicas de acuerdo con la ruta invocada, dentro del 

controlador tenemos funciones propias del marco de trabajo y la lógica de procesos que ejecuta el 

sistema. 

Por último, en la capa de acceso a datos se consume un Servicio Web SOAP el cual permite 

que el usuario se valide para poder obtener acceso al aplicativo después de recibir la respuesta del 

modelo, por otra parte, el modelo permite realizar los procesos de CRUD de una entidad 

comunicándose directamente a la base de datos.  
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Ilustración 6. Diagrama de Secuencia Vista Lógica 

Fuente: Los Autores 

 

4.1.3.3. Vista de Desarrollo 

4.1.3.3.1. Diagrama de componentes  

Para definir esta vista, (Kruchten, 2006) invita a ver el sistema desde la perspectiva de un 

programador el sistema a partir de los componentes que lo integran, reflejando dentro de los 

diagramas UML los componentes necesarios que permiten la composición de capas de software y 

dan paso al flujo de mensajes modelando comportamientos predeterminados que garanticen 

óptimos resultados operativos. Para completar la documentación de esta vista (Roger S. Pressman, 

2010) sugiere que se pueden incluir diagramas de componentes y/o de paquetes. 
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Ilustración 7. Diagrama de componentes Vista  

Fuente: Los Autores  

 

4.1.3.4. Vista Procesos 

4.1.3.4.1. Diagrama de Actividades  

Siguiendo bajo la definición del trabajo de (Kruchten, 2006) está vista comprende el 

conjunto de procesos de ejecución independiente a partir de las abstracciones anteriores y su 

comunicación entre sí.  (Roger S. Pressman, 2010) indica que esta vista se representa desde la 

perspectiva de un integrador de sistemas, y de manera específica describe el flujo de trabajo paso 

a paso los componentes negocio y operacionales de que conforman el sistema. Para completar la 

documentación de esta vista se puede incluir el diagrama de actividad de UML. 

  El diagrama de actividades muestra un proceso de negocio o un proceso de software como 

un flujo de trabajo a través de una serie de acciones. Las personas, los componentes de software o 

los equipos pueden realizar estas acciones. 
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Los atributos de calidad presentes son: 

● Portabilidad la cual garantiza el funcionamiento del sistema de información en diferentes 

plataformas. En la parte visual del sistema, para el diseño de las interfaces y su correcto 

funcionamiento en otros dispositivos y plataformas mediante los patrones de diseño Layout 

Shifter el cual Se aplica para el desplazamiento del contenido de la aplicación en diferentes 

anchos de pantalla. Este patrón tendrá efecto en todas las interfaces gráficas de usuario. 

● Modificabilidad se aplica en la separación de las tareas, permitiendo que la aplicación sea 

ligera y entendible, además de que se puede realizar cambios en una parte de la aplicación 

sin afectar los demás componentes mediante el patrón multicapa también basado en el 

modelo MVVM. 

● Confidencialidad asegura la capacidad del software de asegurar que cualquiera de sus 

características y/o contenidos estén enmascarados u ocultos de entidades no autorizadas 

utilizando el patrón RBAC (role based access control): Basado en el principio de acceso 

con el menor privilegio dicho patrón se utilizará en todo proceso que requiera algún tipo de 

acceso a los datos de la aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentado ['EMO2]: Redimensionar mejor estas 

imágenes, así como están no se ven bien presentadas en el 

documento 

Comentado ['EMO3]: ¿dónde se diferencia si es un 

anteproyecto o proyecto?  ¿si es un director de proyecto o el 

profesor de anteproyecto? 

Comentado [j4R3]: El anteproyecto y proyecto solo se 

diferencia por su grado de completitud, no tiene una 

diferencia en el sistema 
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4.1.4. Prototipos  

Los prototipos se llevaron a cabo con la herramienta Draw.io sujetos a las historias de usuarios 

determinadas por el cliente. La ilustración de estos ayudó a facilitar el desarrollo del proyecto, 

debido a que se pudo verificar la interacción que tiene el usuario con el sistema de información. 

Los prototipos diseñados se anexan con el nombre Mockups_proyecto_GPSC_V1.png 

4.1.5. Modelo Entidad- Relación 

Es la descripción de las entidades (tablas y datos) y las relaciones entre ellas, para así crear 

el pertinente modelo de base de datos, Para la creación de base de datos, se realizó con el sistema 

de migraciones del Marco de trabajo Laravel y la interfaz de línea de comandos Artisan, para migrar 

los modelos con sus atributos al gestor de base de datos PostgreSQL, posteriormente se creó una 

conexión con una herramienta SQL-Power Architect, para obtener el modelo entidad relación. A 

continuación, el diagrama MER: 
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4.2. Planeación 

4.2.1. Sprint Planning 

La finalidad del sprint planning, se fundamenta en la planificación, distribución de los 

objetivos y el alcance del proyecto en iteraciones, de tal forma que los requerimientos de mayor 

prioridad sean descritos al equipo de trabajo equilibrando el beneficio que brindan al cliente y los 

riesgos del proyecto. De esta forma, los primeros entregables del proyecto se acomodaron para las 

historias de usuario más importantes y así disminuir los riesgos más altos del proyecto. 

La planificación de las tareas a realizar en la iteración se divide en dos partes. En la primera parte, 

se realiza una reunión de aproximadamente 4 horas: 

●  Se presenta una lista priorizada del Product backlog, y propone los requisitos más prioritarios 

a desarrollar en ella, para priorizar se utilizó la técnica originaria Método de desarrollo de 

sistemas dinámicos (DSDM): ’MoScoW’, el cual determina las prioridades de los requisitos 

según sus cuatro criterios: 

o Must have (es necesario) 

o Should have (es recomendable) 

o Could have (podría implementarse) 

o Won't have (no se quiere... quizá en un futuro) 

● El equipo examina la lista, se pregunta al cliente las dudas que surgen, y se seleccionan los 

requisitos más prioritarios que se comprometen a realizar en cada entregable del sprint. 

En la segunda parte, se realiza una reunión de aproximadamente 4 horas. Se elabora una táctica 

para tratar de conseguir el mejor resultado posible con el mínimo esfuerzo, Esta actividad la realiza 

el equipo de desarrollo por lo que ha obtenido un compromiso, es el responsable de organizar su 

trabajo y es quien mejor conoce cómo realizarlo.  
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● Se realiza una estimación de las historias de usuarios, utilizando la técnica ‘Póker Scrum’, 

el cual se comprende por valores entre 0, ½, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 e infinito (de mayor a menor 

según el esfuerzo) y se realiza a partir del equipo de desarrollo. 

En el documento, se encuentra la lista de las historias de usuario, en donde se detalla con 

claridad la estimación y priorización. Así mismo, se realiza una planeación general del Product 

backlog, en donde se clasifica las historias de usuario de acuerdo con cada sprint planteado (Sprint 

de dos semanas), tomando en cuenta la complejidad y el compromiso. 

 

4.2.1.2. Acta de Constitución de Proyecto  

En el acta de constitución del proyecto se lleva a cabo un documento en el que se especifica 

el alcance, los objetivos y los integrantes del proyecto. Esto le facilita al proyecto obtener una 

perspectiva inicial de los roles, los interesados, de las responsabilidades de cada actor, y la 

descripción de la autoridad del Project Manager. También ayuda como referencia de autoridad para 

la posterioridad del proyecto.  

Este documento se contiene:  

● Antecedentes  

● Justificación del Proyecto  

● Requerimiento del Proyecto  

● Objetivos del proyecto  

● Especificación del Gerente del proyecto  

● Restricciones de la Organización  

● Supuestos de la organización  

● Cronograma  

Comentado ['EMO5]: El resultado de la estimación de las 

historias cabe en este documento, si quitan las definiciones de 

los diagramas o conceptos que repiten en el capítulo 4 y los 

limitan solo al capítulo 2 queda suficiente espacio 
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● Integrantes del proyecto (roles).  

La especificación sobre el acta se adjunta anexo a este documento con el nombre.  

Anexo D. Acta_de_proyecto_GPSC_V1.doc 

4.2.1.3. Gestión de Riesgos  

Un riesgo es cualquier acontecimiento futuro que pueda afectar de forma negativa o positiva 

a un proyecto. 

Dado que es un evento inesperado que puede suceder en cualquier momento es de gran 

importancia determinar e identificar los riesgos que puedan perjudicar el funcionamiento del 

sistema; los riesgos identificados se encuentran con más detalle en la siguiente matriz de riesgos:  
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ID 
Descripción del 

Riesgo 

Prob. de 

ocurren. 

(A) 

Impacto 

(B) 
Prioridad (AxB) 

Responsable de 

atención al Riesgo 

Acciones - Plan de 

Contingencia 

Estado de la 

Acción 

Fecha 

límite de 

atención 

01 

Fallos en los servicio 

web de autenticación 

de los usuarios 

academusoft. 

 

4 5 

Extremo. Evitar El 

Riesgo, Compartirlo 

o Transferirlo 

1.Francisco Javier 

Martinez. 

 

2.Fernando Andrés 

Cifuentes Calderón 

1. Servicio Web de 

autenticación alterno. 

 

 

1.No Ejecutada 

 

 

 

 

02 

Fallos en los servicio 

web de registro de los 

usuarios 

academusoft. 

 

3 5 Extremo. Evitar El 

Riesgo, Compartirlo 

o Transferirlo 

1.Francisco Javier 

Martinez 

 

2.Fernando Andrés 

Cifuentes Calderón 

1. Servicio Web de 

autenticación alterno. 
1. No Ejecutada  

03 

Fallos en los servicio 

web de recuperar 

contraseña de los 

usuarios 

academusoft. 

 

4 3 

Alta. Reducir El 

Riesgo, Compartirlo 

o Transferirlo 

1.Francisco Javier 

Martinez 

 

2.Fernando Andrés 

Cifuentes Calderón 

1. Servicio Web de 

autenticación alterno. 
1. No Ejecutada  

04 

Fallo del hardware 

servidor Smart 

campus 

2 4 

Alta. Reducir El 

Riesgo, Compartirlo 

o Transferirlo 

Mantenimiento de 

Hardware UNIAJC 

1. Realización de 

periódicamente 

mantenimiento preventivo. 

 

2.Realización de 

mantenimiento correctivo 

1.Ejecutada 

2.No ejecutado 

 

 

 

05 

Bloqueo por la 

cantidad de 

peticiones a los 

servicios web.  

2 4 

Alta. Reducir El 

Riesgo, Compartirlo 

o Transferirlo 

1.Francisco Javier 

Martinez 

2.Fernando Andres 

Cifuentes Calderón 

1.Restablecer los servicios 

web 

 

 

1.No ejecutado 
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ID 
Descripción del 

Riesgo 

Prob. de 

ocurren. 

(A) 

Impacto 

(B) 
Prioridad (AxB) 

Responsable de 

atención al Riesgo 

Acciones - Plan de 

Contingencia 

Estado de la 

Acción 

Fecha 

límite de 

atención 

06 
Cambio de 

Requerimientos 
3 2 

Moderado. Reducir 

El Riesgo, 

Compartirlo o 

Transferirlo 

1.Luis Miguel Maury 

2.Ana Milena Rojas 

Calero 

1.Establecer una buena 

comunicación con el cliente. 

 

2.Estimar y priorizar 

nuevamente el requerimiento 

si es el caso. 

1.Ejecutada 

2.No ejecutado 

 

 

07 
Cambio de 

Tecnología  
2 3 

Moderado. Reducir 

El Riesgo, 

Compartirlo o 

Transferirlo 

1.Luis Miguel Maury 

2.Jhoan David Ramirez 

3. Francisco Javier 

Martinez 

 

1.Adaptar el sistema a la 

implementación de 

tecnologías que ayudan a 

mejorar el rendimiento de la 

aplicación. 

1.Ejecutada 

 
 

08 
Mala gestión 

Documental 
3 3 

Alto. Reducir El 

Riesgo, Compartirlo 

o Transferirlo 

1.Luis Miguel Maury 

2.Jhoan David Ramirez 

3. Francisco Javier 

Martinez 

4.Ana Milena Rojas 

Calero 

1. Refinamiento constante de 

la documentación 

perteneciente al proyecto. 

 

2. Versionar la 

documentación. 

1.Ejecutada 

2.Ejecutada 

 

 

09 
Falta de un 

integrante del equipo 
1 4 

Alta. Reducir El 

Riesgo, Compartirlo 

o Transferirlo 

1.Luis Miguel Maury 

2.Jhoan David Ramirez 

3. Francisco Javier 

Martinez 

 

1. Reasignar tareas a los 

demás integrantes del grupo. 

1.No ejecutada  

10 
Subestimación del 

tamaño del Software 
4 2 

Alta. Reducir El 

Riesgo, Compartirlo 

o Transferirlo 

1.Luis Miguel Maury 

2.Jhoan David Ramirez 

3. Francisco Javier 

Martinez 

1.Estimar y priorizar 

nuevamente los 

requerimientos del software. 
1.No ejecutada  
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Por otro lado, se desarrolló una matriz de probabilidad por impacto de los riesgos, la cual 

se encuentra dentro del mismo documento, en donde se evidencian los riesgos y se priorizan según 

sus implicaciones para obtener los objetivos del proyecto, o establecer una manera de mitigar para 

lograr el alcance esperado. Se debe agregar que, en esta matriz se posiciona los riesgos según la 

probabilidad y el impacto que puedan obtener (baja, poco probable, media, altamente probable y/o 

casi seguro).  

Por último, se revisa y se desarrolla una búsqueda sobre los riesgos del proyecto, efectuando 

una inspección sobre los mismos, para administrar y conseguir que estos riesgos obtengan un 

impacto menor a lo largo del proyecto.  

 4.2.1.4. Gestión de los Interesados  

Los Stakeholders, hacen referencia a la persona o grupo de personas interesadas en el 

proyecto para que salga adelante y culmine en su totalidad. El punto de referencia para la dirección 

de los interesados está en determinar: el nivel de interés, conocimiento y el impacto que tienen 

sobre el proyecto. Para esto, se registra por cada interesado, al menos la siguiente información: 

● Identificación: Información de identificación. 

● Contacto de cada interesado: Datos personales. 

● Información de valoración: Influencia, interés, capacidad del interesado en el proyecto, 

etc. 

● Información de clasificación: Sector, cargo, contactos, etc. 

● Otros datos de interés: Estrategia preliminar, experiencia previa, etc.  

 

A continuación, se muestra la matriz con la información antes recopilada:
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Tabla 4. Matriz de Interesados 

Interesado Área Contacto 
Principales 

requerimientos 
Principales expectativas Rol 

Nivel de 

Poder 

(1(Bajo)-

5(Alto)) 

Nivel de 

influenci

a 

(1(Bajo)-

5(Alto)) 

Observaciones 

para la 

estrategia 

Ana Milena 

Rojas Calero 

DTIC, 
Facultad de 

Ingenierías 

amrojas@admon.
uniajc.edu.co 

Reportar el desarrollo del 

proyecto. 
 

El proyecto pertenece al 

proyecto de investigación 
Smart Campus por lo cual está 

sujeto a los servicios web que 

este proporciona. 

El sistema de información que se desarrolle 

sea una herramienta para la mediación 

pedagógica entre directores de proyecto y 
estudiantes. 

 
Permitir a los directores de proyectos estar al 

tanto de las tareas que desempeñan el 

estudiante en la realización de su 
anteproyecto o proyecto de grado. 

 

Tener un repositorio centralizado de la 
documentación y gestión del conocimiento, 

referentes al desarrollo de los anteproyectos y 

proyectos de grado de los estudiantes. 

Docente, 
director de 

Proyecto de 
grado, 

Investigación y 

Desarrollo 
DTIC 

4 5 

Fomentar su 

participación, 

Mantener 
satisfecho 

Fernando 

Andrés 

Cifuentes 

Calderón 

DTIC, 

Facultad de 

Ingenierías 

faccsistemas@gm
ail,com 

Reportar el desarrollo del 
proyecto. 

Se convierte en una herramienta fundamental 

para facilitar el proceso de seguimiento y 
control de los proyectos de grado adscritos al 

proyecto de investigación Smart Campus. 

Analista, 

Programador e 

Implementador 

5 5 

Fomentar su 

participación, 
Mantener 

satisfecho 

mailto:amrojas@admon.uniajc.edu.co
mailto:amrojas@admon.uniajc.edu.co
mailto:lxexpxe@gmail.com
mailto:lxexpxe@gmail.com
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4.2.1.5. Gestión de la Comunicación  

Según el PMBOK, la Gestión de las Comunicaciones del Proyecto incluye los procesos 

necesarios para asegurar la adecuada y oportuna recopilación, distribución, almacenamiento, 

recuperación y disposición final de la información del proyecto. 

Se realizó una matriz de comunicaciones. Esta matriz se utiliza para plantear de manera 

formal el medio de comunicación que se emplea para abordar e involucrar a cada uno de los 

interesados, los elementos necesarios de información.  

Tabla 5. Matriz de Comunicación 

Tipo de Actividad de 

Comunicación 

Receptor Frecuencia Medio Fuente Emisor 

 

Reunión de Apertura 

 

Product Owner, Scrum Master, 

Equipo de Desarrollo. 

Única, al inicio del 

proyecto 

Verbal, 

Escrito 

 

Activos de procesos, 

lecciones aprendidas 

Scrum Master 

Reuniones de 

Planificación del Sprint 

 

Equipo de Desarrollo, Scrum 

Master 

Cada dos semanas Verbal Product Backlog Scrum Master 

Reuniones Diarias 

 

Equipo de Desarrollo 

Diarias 

 

Verbal 

 

Sprint Backlog 

Scrum Master 

Reuniones de Revisión 

del Sprint 

Product Owner, Scrum Master, 

Equipo de Desarrollo. 
Cada dos semanas Verbal, Escrito 

Product Backlog, 

Sprint Backlog 
Scrum Master 

Reunión de Cierre 

 

Product Owner, Scrum Master, 

Equipo de Desarrollo. 

Única, al finalizar el 

proyecto 
Verbal, Escrito 

 

Activos de procesos, 

lecciones aprendidas 

Scrum Master 
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4.3. Construcción 

En esta fase se realizó la adecuación del ambiente del desarrollo y las tecnologías a usar, y 

así comenzar con la elaboración del proyecto.  

4.3.1. Implementación del Sistema  

En la realización del sistema de información se utilizó Javascript (Node JS) para el back y 

Typescript (Angular 12) para el front. Por otra parte, se utilizaron tecnologías, patrones de diseño 

y marco de trabajos como:  

● El marco de trabajo Ng Bootstrap y Angular Material a nivel de front, considerando que 

ayuda al diseño web del sistema y es adaptable a cualquier tipo de dispositivo como 

celulares, tabletas y computadores. 

● Se utilizó el API de Microsoft Sharepoint., puesto que permite gestionar todo tipo de 

documentos en un sistema web. 

● Objection + Knex, es un ORM para Node con el que se gestiona la creación y evolución de 

tablas mediante migraciones, así como también permite ingresar data paramétrica, declarar 

relaciones y realizar consultas de manera sencilla y escalable. 

● Redux, es un patrón de arquitectura de datos y una librería que permite administrar los datos 

de la aplicación de una forma más sencilla, de modo que la data pueda ser accesible desde 

cualquier componente con los mismos pasos. 

● Node Js, es un entorno en tiempo de ejecución multiplataforma, de código abierto, para la 

capa del servidor basado en el lenguaje de programación JavaScript, asíncrono, con E/S de 

datos en una arquitectura orientada a eventos y basado en el motor V8 de Google.   

● Express, es uno de los marcos de trabajos web para Node más populares y es la librería que 

proporciona la implementación de Middlewares, manejo de rutas y configuración general 

de la aplicación. 



Sistema de Información para la Gestión de Proyectos Smart Campus 77 

 

● Angular 12, un marco de trabajo para aplicaciones web desarrollado en TypeScript, de 

código abierto, mantenido por Google, que se utiliza para crear y mantener aplicaciones 

web de una sola página. 

Como se muestra en la anterior imagen, la aplicación se construyó bajo el patrón MVC, 

según lo especificado en el punto 4.1.3. de este documento. A continuación, se exponen los 

elementos incluidos dentro de cada sección. 

 

4.3.3. Definición de Tecnologías  

En la siguiente tabla se especifican las plataformas que se definieron para el desarrollo de 

la aplicación:  

Tabla 6. Plataformas 

TECNOLOGÍAS 

ARQUITECTURA MVVM 

BASE DE DATOS PostgreSQL 9 

MAQUETACIÓN HTML-CSS-SCSS 

LENGUAJE FRONT-END Typescript 4.2.3 

LENGUAJE BACK-END Node Js 12.18 

MARCO DE TRABAJO FRONT-END Angular 12 

SERVIDOR DE APLICACIONES Apache 2.4 

SERVIDOR DE BASE DE DATOS  PostgreSQL 

SISTEMA DE GESTIÓN DE BASE DE DATOS PgAdmin IV 
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INTEGRACIÓN CONTINUA Jenkins 

SERVIDOR DE REPOSITORIOS GitLab 

EDITOR DE CÓDIGO Visual Studio Code 1.59 

EVALUADOR DE CÓDIGO SonarQube 

4.4. Pruebas e integración  

En esta etapa se hacen pruebas para determina la calidad del software, con la intervención 

de la herramienta SonarQube, para la verificación y validación de la codificación con el lenguaje 

JavaScript, simultáneamente se proporciona integración continua con el software Jenkins, Las 

pruebas anteriormente mencionadas tienen como finalidad comprobar el funcionamiento del 

código y que cumplan con la calidad preventiva del código, también se validan distintas variables 

como la comprobación de los parámetros en los métodos, el tipo de dato que se retorna, etc. 

En las siguientes ilustraciones se evidencia los parámetros que mide la herramienta como 

errores o fallos que puede tener el aplicativo, código comentado o código que se repite como 

variables o métodos y por último vulnerabilidades que presenta el sistema. Como resultado del 

reporte del back se puede observar que se tenían 0 errores representados por Bugs en la ilustración, 

7 Code Smells y 0 vulnerabilidades. Como resultado del front se obtienen 106 bugs inciales, 110 

Code Smells y 0 vulnerabilidades. 

 

 

Comentado ['EMO6]: Esto creo que ya lo habian dicho en 

otro capítulo..verificar 

Comentado [MJ7R6]: Si bien en capítulos anteriores se 

mencionan tecnologías de desarrollo como Node.JS, esta 

tabla detalla las versiones y características de todas las 

tecnologías utilizadas al momento de desarrollar. 
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Ilustración 14. Reporte SonarQube del back 24 de agosto a las 11:48 AM 

Fuente: Herramienta SonarQube 

 

 

Ilustración 15. Reporte SonarQube del front 24 de agosto a las 11:48 AM 

Fuente: Herramienta SonarQube 

 



Sistema de Información para la Gestión de Proyectos Smart Campus 80 

 

Para finalizar, en el reporte de la ilustración 16 que esta más abajo se observa que la gráfica 

ha decrecido en comparación del primer reporte conseguido por la herramienta. Se evidencia el uso 

de las buenas prácticas de programación dando como resultado 0 Bugs encontrados, 0 Code Smells 

y 0 vulnerabilidades. En cuanto al front los bugs encontrados también fueron 0 al igual que sus 

vulnerabilidades, por otra parte, los code smells disminuyeron también quedando exclusivamente 

los pertenecientes al código .scss debido a que Sonar lo reconoce como css normal. 

 

 

Ilustración 16. Reporte SonarQube del back 24 de agosto a las 2:35 PM 

Fuente: Herramienta SonarQube 
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Ilustración 17. Reporte SonarQube del front24 de agosto a las 2:35 PM 

Fuente: Herramienta SonarQube 

 

En conclusión, es de gran ayuda hacer el estudio de calidad con la herramienta de 

SonarQube puesto que promueve el desarrollo estable y de calidad, teniendo en cuenta que 

permiten la reestructuración del código desarrollado, verificando que no se han introducido errores 

y que no se tiene vulnerabilidades en el producto.  

Capítulo V 

5.1. Resultados 

Durante el proceso de desarrollo del aplicativo se empezó por la parte de autenticación y 

registro del estudiante, consumiendo datos de los usuarios existentes en Academusoft esto gracias 

al web service construido en el grupo de investigación de Smart Campus, garantizando que los 

usuarios que se autentiquen o registren en el sistema sean estudiantes o docentes de la institución. 

Por otra parte, una de las ventajas del web services es que nos permite identificar qué tipo de rol 

tiene el usuario que se logueo en el aplicativo garantizando el patrón de diseño RBAC (role based 

access control). 
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En el módulo de gestión de proyectos, para el rol del director del proyecto que en este caso 

es el docente, se tiene la opción de crear, editar, consultar y eliminar proyectos, además está la 

opción de asignar o desasignar usuarios, estos usuarios son consultados con la ayuda de un web 

service que trae todos los estudiantes que tienen matriculado anteproyecto o proyecto de grado. Por 

otro lado, el director de proyecto puede asignar o desasignar un testing que en este caso son los 

estudiantes, este rol se encargará de que se cumplan los criterios de aceptación de las tareas 

correspondientes a las historias de usuario definidas en los Sprints de cada proyecto, para ello el 

testing tiene la opción de agregar, modificar y eliminar comentarios que tenga sobre las tareas que 

se encuentran en la columna de Pruebas. Además, para el rol de estudiante al ser asignado a un 

proyecto este podrá iniciar sesión en el aplicativo y ver los proyectos que le fueron asignados, al 

dar clic en el nombre del proyecto se pasará al tablero de actividades de ese proyecto donde se 

podrán crear, modificar, consultar, eliminar y mover tareas entre columnas. Así mismo, las tareas 

que sean creadas podrán verse reflejadas en un calendario donde se podrá observar la fecha de 

inicio y la fecha de terminación de las mismas. 

El aplicativo cuenta con un módulo de gestión documental en el cual el docente tiene la 

posibilidad de crear carpetas para adjuntar los archivos como por ejemplo plantillas, actas, 

documentos de apoyo para el estudiante, lo mencionado anteriormente es concerniente a los 

anteproyectos o proyectos de grado, es importante mencionar que el estudiante solo puede ver y 

descargar el contenido de las carpetas del profesor, no tiene los permisos para editar o eliminar el 

contenido de carpetas creadas por docentes, como se mencionó el estudiante podrá descargar el 

contenido de dichas carpetas y subir el contenido que ha descargado diligenciado a la carpeta de 

su proyecto para que el director las pueda visualizar el contenido de los archivos. 

Para finalizar el módulo de gestión del conocimiento permite crear, modificar, consultar y 

eliminar los inconvenientes que se tienen durante el proceso de desarrollo de los proyectos, 
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registrando como el estudiante los resolvió, además el estudiante tiene la posibilidad de adjuntar 

una imagen del inconveniente presentado, esto con el fin de que los demás estudiantes puedan 

consultar estos registros y ayudarse si presentan los mismos inconvenientes. Se explica en detalle 

la funcionalidad del software en el documento. 

Anexo G. Manual_Usuario_GPSC. 

5.2. Conclusiones: 

● El módulo de administración de proyectos y de gestión documental permitieron que los 

directores y asesores pudieran realizar seguimiento a los proyectos; su estado, avance, y 

tareas completadas por los estudiantes que tiene a su cargo, así como un medio de 

comunicación con los mismos mediante comentarios y documentos versionados en la nube, 

tanto para el monitoreo de actividades para los directores y asesores como para la 

organización de tareas y de conocimiento adquirido por los estudiantes. 

● La función de alertas y correos programados permitió a los estudiantes y asesores del 

proyecto tener recordatorio de los cronogramas establecidos y las tareas asignadas. 

● La implementación del marco de trabajo Scrum con ayuda de la metodología Kanban, 

proporcionó grandes beneficios en el proceso de desarrollo del software, hubo buenos 

resultados al tener tareas definidas en una herramienta visual, se lograron entregables 

funcionales con las especificaciones que el cliente solicitó, y se pudo escalar continuamente 

los módulos que se requerían.   

● Adoptar los lineamientos que propone el PMI para la gestión de proyectos y las buenas 

prácticas de XP, contribuyó a la hora de definir los objetivos del proyecto, describir las 

actividades necesarias para tener claramente definido como llevar a cabo lo acordado por 

las partes interesadas y de igual manera aplicar las buenas prácticas como la propiedad 
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colectiva, el diseño simple y la integración continua ayudaron a facilitar el proceso de 

culminación del proyecto.   

● La construcción del sistema de información que se desarrolló cumplió con los objetivos del 

cliente, se tuvo un alto grado de compromiso y esfuerzo para cumplir con las metas 

establecidas, por otra parte durante el proceso de desarrollo se complementa la formación 

recibida en la institución, teniendo en cuenta de que se adquirió gran conocimiento en las 

disciplinas de gestión de proyectos, ingeniería de software y trabajo en equipo, que 

conjuntamente logran que el proyecto termine  exitosamente.    

● Finalmente, se logró cumplir con los objetivos planteados inicialmente con el fin de 

implementar un sistema de información para la gestión de anteproyectos y proyectos de 

grado dando como resultado impactar positivamente a los docentes y estudiantes de la 

institución. 

5.3 Recomendaciones 

● Para el módulo de gestión documental se podría implementar la opción de poder editar en 

línea los documentos que se suben al sistema, esto con el fin de hacer el aplicativo más 

práctico para el usuario.  

● Crear un tablero de Sprint Backlog para que se tengan a la mano las historias de usuario 

que corresponde a cada Sprint. 

● Para el módulo de gestión del conocimiento se facilita tener una mayor participación de los 

estudiantes al tener una aplicación móvil en la que se realicen registros de soluciones e 

inconvenientes presentados en el desarrollo de todo tipo de proyectos.  

● Crear un módulo de chat en tiempo real, entre docente y estudiante para mantener una 

comunicación bidireccional, en donde se puedan aclarar dudas o inquietudes acerca del 

desarrollo de las tareas que son asignadas a cada estudiante. 
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● Enviar al correo del director del proyecto un reporte semanal donde se obtenga un 

porcentaje del progreso de las tareas que ha realizado el estudiante y las que le hace falta 

por cumplir. 

● Crear un módulo de actas para el seguimiento y control de las entregas o reuniones que se 

realizan durante el proceso de desarrollo del software.  
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