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RESUMEN 

 

En la Carrera de Ingeniería en Electrónica y Redes de Información, una vez que 

los estudiantes han culminado el desarrollo su trabajo de titulación, deben llevar a 

cabo un conjunto de pasos que les permitirá dar por finalizado su proceso de 

titulación. En cada uno de estos pasos es necesario cumplir con una serie de 

requisitos como, por ejemplo, la entrega de documentos por parte de los 

estudiantes, calificaciones por parte de los docentes o certificados por parte de las 

autoridades. 

Llevar un registro sobre el desarrollo de estas actividades puede aportar 

información que permita conocer más sobre el proceso, que puede ser útil para 

identificar sus problemas, plantear posibles soluciones y así mejorarlo. Por otro 

lado, realizar esta actividad de forma manual podría contrarrestar 

significativamente los beneficios, pues se trata de una tarea bastante ardua. 

Al igual que en otros campos, el uso de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación puede aportar de forma significativa para solventar este tipo de 

inconvenientes, al facilitar el manejo y procesamiento de amplios volúmenes de 

información, obteniendo beneficios sin que esto implique una mayor carga de 

trabajo. Por esta razón, se ha planteado un sistema prototipo para la gestión y 

seguimiento de los trabajos de titulación como parte de una iniciativa de la 

Coordinación de la Carrera de Ingeniería Electrónica y Redes de Información. 

Este sistema ha sido desarrollado como una aplicación web, haciendo uso de 

ASP.NET MVC con el lenguaje de programación C#. También, para potenciar 

algunas de sus funcionalidades y mejorar la experiencia en el lado del cliente se 

ha hecho uso de tecnologías como Bootstrap, JQuery y AJAX (Asynchronous 

JavaScript And XML). Esta aplicación dispone de módulos que permiten: registrar 

nuevos trabajos, registrar el cumplimiento de requisitos y generar gráficos con 

información sobre el desarrollo de estas actividades. Además, se han incluido 

módulos para la creación de notificaciones y recordatorios, así como un módulo 

que permite registrar nuevas opciones de titulación con sus requisitos, brindando 



XIX 
 

 

de esta forma alternativas que permitan adaptar el sistema a los cambios que 

pueden presentarse a largo plazo.  
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PRESENTACIÓN 

 

La gestión y seguimiento de los trabajos de titulación a través de un sistema 

prototipo es parte de una iniciativa de la Coordinación de la Carrera en Ingeniería 

Electrónica y Redes de Información. Este sistema ha sido planteado como una 

propuesta ante la necesidad de reforzar el seguimiento al proceso de titulación, 

permitiendo el registro de progresos y presentando cifras que al analizarse 

pueden ser útiles para la identificación de problemas,  

El presente documento consta de cuatro capítulos: 

El primer capítulo contiene una breve introducción sobre desarrollo web, haciendo 

énfasis en el patrón MVC. Posteriormente se presentan algunas características 

relevantes sobre la tecnología ASP.NET MVC, así como otras herramientas 

utilizadas para implementar el sistema. Finalmente, se resumen algunos aspectos 

relevantes sobre Ingeniería de Software y la metodología SCRUM. 

En el segundo capítulo se presenta el diseño de la aplicación. Se inicia con el 

análisis de requerimientos, del cual se obtienen las historias de usuario. 

Posteriormente se expone su arquitectura, detallando el diseño de sus principales 

componentes: modelos, controladores y vistas. Luego se definen los módulos del 

sistema y se presenta el Product Backlog para su implementación. 

El tercer capítulo contiene la implementación de la aplicación, donde se presenta 

un resumen de las actividades realizadas durante el desarrollo de cada sprint, 

indicando las tareas realizadas, exponiendo los aspectos más relevantes de la 

codificación y presentando las pruebas realizadas. 

El cuarto capítulo contiene las conclusiones y recomendaciones que se han 

obtenido al realizar el presente trabajo. 

Finalmente, se han incluido los anexos: A) Historias de usuario, B) Pruebas de 

aceptación, C) Manual de usuario, D) Solución GestionTesis (código fuente), E) 

Clases adicionales involucradas en la inserción de datos y F) Bitácora de la 

solución GestionTesis. 
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se presentan los fundamentos teóricos considerados para el 

desarrollo del sistema. Se realiza una breve descripción sobre los conceptos más 

relevantes del desarrollo web e implementación de aplicaciones web. Finalmente, 

se abordan algunos conceptos sobre Ingeniería de software y metodología Scrum. 

1.1 DESARROLLO WEB 

Actualmente existen una diversa variedad de dispositivos y navegadores que 

consumen sitios web, esta es una de las principales razones por la cual los 

estándares web se encuentran en constante evolución, a fin de que el usuario 

pueda disfrutar de una mejor experiencia de navegación. 

Un claro ejemplo de lo mencionado anteriormente es HTML51, el cual provee al 

desarrollador web algunas capacidades que antes eran exclusivas del lado del 

servidor [1]. Otra muestra de esta evolución es la amplia variedad de librerías 

JavaScript2 existentes hoy en día que han permitido desarrollar aplicaciones web 

cada vez más completas [2]. 

Esta evolución, evidentemente, ha implicado cambios desde la propia arquitectura 

sobre la cual se construyen las aplicaciones. Uno de los patrones que ha tenido 

mayor aceptación para el desarrollo de aplicaciones web es el patrón MVC 

(Model, View, Controller) ya que, por sus características, favorece el desarrollo de 

aplicaciones web acorde a las necesidades de hoy [3]. 

1.1.1 PATRÓN MVC 

Es un patrón que se fundamenta en el estricto aislamiento o separación de los 

componentes principales en una aplicación: los datos, la lógica de negocio y la 

                                            
1 HTML5: Hyper Text Markup Language – 5, versión actual del estándar de lenguaje de marcado, 
desarrollado por el World Wide Web Consortium (W3C), usado para la definición de contenido de 
una página web. 
2 JavaScript: Lenguaje de programación interpretado de alto nivel usado para la producción de 
contenido en la web. Las librerías escritas en JavaScript facilitan el desarrollo de aplicaciones 
orientadas a la web. 
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interfaz de usuario. Cada uno de estos componentes cumple una función muy 

específica y no se preocupa de como los demás componentes realizan su trabajo. 

El patrón MVC, no es del todo nuevo, tuvo su origen en la década de los 70 en el 

proyecto Smalltalk3 de Xerox, pero, es en los últimos años que ha venido ganando 

popularidad para el desarrollo de aplicaciones web [3]. 

Cuando la arquitectura de las aplicaciones ha seguido los principios de MVC, se 

dice que la aplicación es lossely coupled. En la Tabla 1.1 se resumen brevemente 

las ventajas del patrón MVC. 

Tabla 1.1. Ventajas del patrón MVC 

Parámetro Descripción 

Desarrollo 

Facilita el desarrollo individual de los componentes de una 
aplicación ya que estos no dependen de otros. El cambio o 
sustitución de alguno de los componentes no afecta el 
desarrollo de otros con los que este podría estar interactuando. 

Pruebas 

La implementación de pruebas puede realizarse sobre toda la 
aplicación, pero también sobre cada uno de los componentes. 
Esta característica puede ser bastante útil durante el desarrollo 
de la aplicación ya que permite probar componentes con 
independencia de los demás. 

Mantenimiento 
El mantenimiento, generalmente, se reduce a la modificación 
de uno de los componentes, reduciendo así la complejidad 
respecto a realizar modificaciones en toda la aplicación. 

 

El patrón MVC segmenta a una aplicación en 3 partes [4]: Modelo, Vista y 

Controlador. 

1.1.1.1 Modelo 

Representa el núcleo de la lógica de negocio y datos. Los modelos encapsulan 

las propiedades, el comportamiento de una entidad de dominio4 y exponen los 

                                            
3 Smalltalk: Lenguaje de programación orientado a objetos diseñado y creado por el Learning 
Research Group (LRG) de Xerox PARC. Precursor de algunos conceptos informáticos en el marco 
de paradigmas de programación, metodologías de desarrollo, patrones de diseño, entre otros.  
4 Entidad de dominio: Conocido también como “objeto entidad”, es un término que indica que un 
objeto es una representación directa de una estructura de almacenamiento, generalmente una 
tabla de base de datos. 
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atributos que describen la entidad. En la práctica, una clase llamada Subasta 

podría representar el concepto de una “subasta” en una aplicación, exponer 

propiedades como Titulo y OfertaActual, así como comportamientos, en 

forma de métodos, tales como Subastar(). 

1.1.1.2 Vista 

Se encarga de generar una representación visual a partir de los datos de uno o 

varios modelos. En el marco de las aplicaciones web, esto se relaciona, pero no 

se limita, a la generación del código HTML. Por ejemplo, una aplicación web 

podría introducir la información de un objeto Subasta en una vista llamada 

Editar, para entregar código HTML que permita visualizar en un navegador web 

la información de cierta subasta, con cajas de texto y botones para modificarla. 

1.1.1.3 Controlador 

Su función principal es controlar la lógica de la aplicación y coordinar las acciones 

entre el modelo y la vista. El controlador es el encargado de recibir peticiones, 

luego trabaja con el modelo para realizar acciones específicas y devolver un 

resultado si es necesario. En el ejemplo de la aplicación web anterior, el ente 

encargado de recibir la petición, consultar en el modelo y entregar la vista Editar 

puede ser la clase GestorSubastas, la cual actuaría como controlador. 

1.2 IMPLEMENTACIÓN DE APLICACIONES WEB 

Hoy en día existen dos formas predominantes para la construcción de 

aplicaciones web: un web framework o un CMS (Content Management System). 

Un CMS permite controlar y gestionar el contenido de un sitio web sin la 

necesidad de contar con formación técnica. El uso de este tipo de sistema de baja 

complejidad permite realizar muy fácilmente tareas como agregar, editar o borrar 

imágenes y texto en un sitio web sobre la marcha. También puede tener un 

número ilimitado de páginas y un motor de búsqueda del sitio completo. Los CMS 

también incorporan módulos preconstruidos con funcionalidades que los usuarios 

pueden incorporar dentro de sus sitios web. Un ejemplo de estos módulos son los 
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foros de discusión, los FAQ5 (Frequently Asked Questions), las tiendas en línea, 

entre otros. 

Por otro lado, los web frameworks están orientados a una audiencia más técnica. 

Los web frameworks surgieron, como otros, de la reutilización de ciertas 

porciones de código colocadas en librerías para que realicen tareas repetitivas. La 

idea fundamental del uso de frameworks es dar una solución rápida a problemas 

que son comunes en la elaboración de un determinado tipo de proyecto, en este 

caso proyectos orientados a la web. 

Los CMS usualmente son construidos en un web framework e incorporan una 

gran cantidad de funcionalidades preconstruidas lo que permite a los usuarios que 

no poseen conocimientos técnicos ser más productivos, pero con las restricciones 

propias de una funcionalidad que no se encuentra hecha a medida. En contraste, 

los web frameworks proporcionan esta flexibilidad cuando se trata del desarrollo 

de funcionalidades más específicas [5]. 

1.2.1 .NET FRAMEWORK 

Es una tecnología desarrollada por Microsoft que admite la compilación y 

ejecución de aplicaciones y servicios web XML [6]. Entre las ventajas que .NET 

Framework brinda, se destacan las siguientes: 

Ø Provee un ambiente de programación orientado a objetos consistente, ya 

sea que: el código de los objetos sea almacenado y ejecutado de forma 

local; ejecutado localmente, pero distribuido en Internet o ejecutado de 

manera remota. 

Ø Ofrece al desarrollador una experiencia similar entre tipos de aplicaciones 

muy diferentes, ya sea basadas en Windows o en la web (tal como puede 

evidenciarse en la Figura 1.1) y donde la comunicación se basa en 

estándares del sector, asegurando que el código desarrollado pueda 

integrarse con otros tipos de código. 

                                            
5 FAQ: En el contexto de Internet, se refiere a un sistema dedicado principalmente a facilitar el 
acceso a un conjunto de preguntas y respuestas que con frecuencia surgen dentro de un 
determinado entorno, sobre algún tema en particular.  
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Ø Provee un ambiente de ejecución de código que: minimiza los conflictos 

con el software, es seguro y elimina los problemas de rendimiento al usar 

scripts6 o intérpretes de comandos. 
  

 

 SPA: Single Page Application ADO: ActiveX Data Objects  
 API: Application Programming Interface WCF: Windows Communication Foundation  
 WPF: Windows Presentation Foundation LINQ: Language-Integrated Query  
 SignalR: Real-time functionality for web applications WF: Workflow Foundation  
 WinRT: Windows Runtime   

Figura 1.1. Arquitectura básica de .NET Framework 4.5 [7] 

Esencialmente .NET Framework proporciona un entorno en tiempo de ejecución 

denominado CLR (Common Language Runtime), el cual ejecuta el código y 

proporciona servicios que facilitan el proceso de desarrollo [8]. Por otro lado, .NET 

Framework Class Library (también denominada Base Class Library) es una 

librería orientada a objetos que se puede emplear para el desarrollo de múltiples 

aplicaciones, incluyendo Web Forms y Servicios Web XML [6]. 

1.2.2 ASP.NET MVC 

Como parte de .NET Framework, ASP.NET es un modelo de desarrollo web 

unificado que incluye los servicios necesarios para crear aplicaciones web 

                                            
6 Script: En programación, término usado para referirse a programas que automatizan la ejecución 
de tareas que podrían ser ejecutadas una por una. Su sintaxis y semántica por lo general es 
simple, aunque con frecuencia requieren programas conocidos como interpretes para su 
ejecución. 



6 
 

 

empresariales con el código mínimo. Al codificar las aplicaciones, ASP.NET tiene 

acceso a las clases en .NET Framework y estas aplicaciones puede escribirse en 

cualquier lenguaje compatible con el CLR, entre ellos Microsoft Visual Basic 

.NET7, C#8 y JScript .NET9. Estos lenguajes permiten desarrollar aplicaciones 

ASP.NET que se benefician del CLR, seguridad de tipos10, herencia, etc. 

ASP.NET ofrece 4 frameworks para la creación de aplicaciones web:  ASP.NET 

Web Pages, Web Forms, Single Page Applications (SPA) y MVC. 

ASP.NET Web Pages se caracteriza por su simplicidad, ya que el código se 

implementa entremezclando código de servidor y contenido dentro del mismo 

archivo (code mixed), siendo una opción apropiada para pequeñas aplicaciones. 

ASP.NET Web Forms permite la creación de sitios web dinámicos, con un modelo 

de programación basado en eventos y controles de servidor, proporcionando así 

un importante nivel de abstracción. La estructura típica de Web Forms está 

compuesta por: ficheros *.aspx (código HTML más la declaración de controles) y 

ficheros *.aspx.cs (código de servidor). ASP.NET SPA permite desarrollar 

aplicaciones que cargan una sola página HTML que se actualiza dinámicamente a 

medida que el usurario interactúa con la aplicación por lo que la mayor parte del 

trabajo ocurre en el lado del cliente haciendo uso de JavaScript. 

ASP.NET MVC es un framework de código abierto (Microsoft Public License11) 

para la construcción de aplicaciones web que combina la eficacia del patrón MVC 

con las características de la plataforma ASP.NET. No reemplaza a ASP.NET Web 

                                            
7 Microsoft Visual Basic .NET: Lenguaje de programación orientado a objetos, de sintaxis similar 
al lenguaje Visual Basic, facilitando la transición entre estos, pero con diferencias profundas en 
metodología de programación y bibliotecas.  
8 C#: Lenguaje de programación orientado a objetos, de propósito general, desarrollado y 
estandarizado por Microsoft con un estilo de sintaxis similar al del lenguaje C. 
9 JScript .NET: Lenguaje de programación basado en los estándares de JavaScript, diseñado 
para hacer uso de las ventajas de .NET Framework. Requiere que el código generado sea 
compilado. 
10 Seguridad de tipos: Medida asociada a la prevención de errores. Asegura que cada variable o 
argumento almacena una clase aceptable de datos y las operaciones con valores de distintos tipos 
tienen sentido, no provocan pérdida de datos o interpretaciones incorrectas de los patrones de 
bits. 
11 Microsoft Public License (Ms-PL): Licencia de fuente compartida aprobada en 2007 que 
permite la distribución de código compilado, sea o no para fines comerciales. Calificada por Open 
Source Initiative y Free Software Foundation como licencia de fuente abierta y software libre 
respectivamente. 
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Forms, sin embargo, ofrece muchas ventajas para el desarrollo de aplicaciones 

web, en especial cuando estas tienen cierto grado de complejidad [9]. 

Una de las características más importantes de este framework es el concepto de 

enrutamiento, lo cual permite, a diferencia de ASP.NET Web Forms, que pueda 

aceptar peticiones a los URL12 sin que esto corresponda necesariamente a 

ficheros físicos en el servidor, ya que, de forma predeterminada ASP.NET MVC 

enruta las peticiones al controlador y a la vista adecuada en función de los URL 

[10]. 

1.2.3 TECNOLOGÍAS PARA DESARROLLO DE MODELOS, VISTAS Y 

CONTROLADORES EN ASP.NET MVC 

Dado que ASP.NET MVC es un framework donde los componentes de una 

aplicación se pueden diferenciar con base en el rol que cumplen dentro del 

patrón, es posible agrupar las tecnologías que permiten el desarrollo de esos 

componentes usando el mismo criterio.  

1.2.3.1 Tecnologías para desarrollo de modelos 

Entre las tecnologías involucradas en el desarrollo de los componentes que 

forman parte del modelo destacan las siguientes: 

1.2.3.1.1 ADO.NET Entity Framework 

Es un ORM (Object Relational Mapper13) desarrollado por Microsoft como parte 

de .NET Framework que permite desarrollar aplicaciones de software orientadas a 

datos. Esto elimina la mayor parte del denominado plumbing code14 que los 

desarrolladores utilizan para el acceso a datos al trabajar con ADO.NET [11]. 

                                            
12 URL: Uniform Resource Locator. Secuencia de caracteres que sigue un estándar para 
denominar recursos (documentos, imágenes, audios, contenidos digitales, etc.) dentro del entorno 
de Internet para que puedan ser localizados. 
13 Object Relational Mapper: Framework que permite obtener, a partir de una base de datos 
relacional, una base de datos virtual de objetos con la finalidad de consultar y manipular los datos 
haciendo uso de un paradigma orientado a objetos. 
14 Plumbing Code: Término utilizado en programación para referirse al código de bajo nivel 
utilizado como puente entre la aplicación y capas inferiores que generalmente tiende a ser tedioso 
y repetitivo. 
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Entity Framework facilita la tarea de crear una capa de acceso a datos debido a 

que permite representar los datos como un modelo conceptual, esto es, un 

conjunto de entidades y relaciones. La aplicación puede desarrollar las 

operaciones básicas CRUD (Create, Read, Update and Delete) y fácilmente 

administrar las relaciones entre entidades uno a uno, uno a muchos y muchos a 

muchos. 

Los principales beneficios al usar Entity Framework son: 

Ø El tiempo de desarrollo se reduce ya que los desarrolladores no tienen que 

escribir todo el plumbing code necesario para el acceso a datos con 

ADO.NET. 

Ø Toda la lógica de acceso a datos puede ser escrita con un lenguaje de alto 

nivel, tal como C#, en vez de escribirlo por medio de consultas SQL y 

stored procedures15. 

Ø El sistema de base de datos subyacente puede ser reemplazado con 

relativa facilidad usando un ORM, debido a que toda la lógica de acceso a 

datos se encuentra en la aplicación en lugar de la capa de datos [12]. 

1.2.3.1.2 ADO.NET Entity Data Model Design 

Es una herramienta visual que permite crear y modificar entidades, asociaciones, 

asignaciones y relaciones de herencia a través de un mecanismo intuitivo [13]. 

Trabaja con archivos .EDMX, los cuales son la combinación de tres archivos de 

metadatos: el lenguaje de definición de esquemas conceptuales (CSDL16), el 

lenguaje de definición de esquemas de almacenamiento (SSDL17) y el lenguaje de 

especificación de asignaciones (MSL18) [14]. 

                                            
15 Stored Procedures: Se trata de un algoritmo o procedimiento almacenado en la base de datos 
que, al ejecutarse directamente en el motor de base de datos, ahorra tiempo y recursos cuando se 
requiere la ejecución de varias sentencias SQL, al enviar solo los resultados de la petición. 
16 CSDL: Conceptual Schema Definition Language, es un lenguaje basado en XML que describe 
las entidades, relaciones y funciones del modelo conceptual de una aplicación basada en datos. 
17 SSDL: Store Schema Definition Language, es un lenguaje utilizado para describir la estructura 
del origen de datos subyacente en una aplicación Entity Framework.    
18 MSL: Mapping Specification Language, es un lenguaje basado en XML que describe la 
correlación entre el modelo conceptual y el modelo de almacenamiento de una aplicación Entity 
Framework.    
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En su interfaz, esta herramienta cuenta con 4 elementos:  

Ø Una superficie de diseño visual para modificar el modelo conceptual. 

Ø Una ventana para ver y editar las asignaciones entre un modelo conceptual 

y un modelo de almacenamiento [15]. 

Ø Un explorador de modelos que proporciona vistas de árbol del modelo 

conceptual y del modelo de almacenamiento. 

Ø Controles del cuadro de herramientas para crear entidades, asociaciones y 

relaciones de herencia [13]. 

1.2.3.1.3 Microsoft SQL Server 

Es un sistema de administración de bases de datos relacionales de Microsoft para 

soluciones de comercio electrónico, línea de negocio y almacenamiento de datos 

[16]. Forma parte de los proveedores de datos soportados por Entity Framework 

[17]. 

1.2.3.2 Tecnologías para desarrollo de vistas 

Entre las principales tecnologías vinculadas al desarrollo de vistas se encuentran 

las siguientes: 

1.2.3.2.1 View Engine Razor 

Denominado también Motor de Vistas Razor. Es el responsable de la creación del 

código HTML de las vistas en ASP.NET MVC. Su funcionamiento se basa en un 

patrón denominado Two-Step-View debido a que trabaja en dos etapas: 

transformar el modelo de datos en una presentación lógica, y luego, a esta 

presentación lógica se le asigna un formato. Para hacer esto posible, las vistas se 

constituyen como la mezcla de HTML y un lenguaje de programación [18]. En 

ASP.NET MVC existen varios motores de vistas, siendo el más destacado Razor, 

incluido desde la versión 3 de MVC. Entre sus principales características se 

encuentran:  

Ø Sintaxis de marcado (usa marcas en su codificación) para agregar la lógica 

del lado del servidor a las páginas web [19]. 
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Ø Sintaxis basada en C# (alternativamente en Visual Basic) más simple y 

fluida respecto a la utilizada por su antecesor, ASPX View Engine, de 

sintaxis más verbosa. 

Ø Dispone de IntelliSense19 dentro de Visual Studio facilitando la 

programación dentro de las vistas [20]. 

Ø Soporta Layouts20 (alternativa al concepto de Master Pages21) [21] y vistas 

pre-compiladas [22]. 

1.2.3.2.2 Bootstrap 

Es un framework de código abierto que provee componentes para desarrollar 

interfaces de usuario. Permite crear páginas web limpias, atractivas y compatibles 

con casi la totalidad de los navegadores web actuales. Bootstrap es un framework 

para el lado del cliente, por lo que el servidor no está directamente involucrado 

con él. Todo lo que el servidor necesita hacer es proveer respuestas HTML que 

referencian a los archivos CSS22 y JavaScript de Bootstrap e instanciar los 

componentes deseados a través de código HTML, CSS y JavaScript [23]. 

1.2.3.2.3 DOM 

Document Object Model es una API23 de programación para documentos HTML y 

XML24. Define la estructura lógica de los documentos, así como la forma de 

accederlos y manipularlos. En la especificación de DOM, el término "documento" 

se utiliza en sentido amplio. XML se utiliza como una forma de representar 

                                            
19 IntelliSense: Denominada también Intelligent Code Completion. Es una tecnología desarrollada 
por Microsoft y utilizada en sus ambientes de programación para agilizar el proceso de 
codificación. Generalmente usa mensajes para autocompletar el código a fin de prevenir errores 
de digitación. 
20 Layout: Plantilla para la interfaz gráfica de una aplicación web que contiene elementos 
comunes (encabezado, pie de página, logotipo, etc.) que evita reescribir el mismo código en cada 
página. 
21 Master Pages: Concepto equivalente a Layout de ASP.NET MVC, pero en el contexto de 
ASP.NET Web Forms. 
22 CSS: Cascading Style Sheets, Lenguaje utilizado para describir la presentación de documentos 
HTML o XML, describe como debe ser renderizado el elemento estructurado en pantalla u otros 
medios. 
23 API: Application Programming Interface, conjunto de subrutinas, protocolos y herramientas que, 
agrupadas en una biblioteca, se usa como capa de abstracción para el desarrollo de software. 
24 XML: eXtensible Markup Language, lenguaje de marcado desarrollado por W3C que define un 
conjunto de reglas para la codificación y almacenamiento de datos en un formato legible.   
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muchos tipos diferentes de información que pueden almacenarse en diversos 

sistemas y gran parte de esto se consideraría, tradicionalmente, como datos y no 

como documentos; sin embargo, XML presenta estos datos como documentos y 

DOM puede ser utilizado para administrar estos datos. Con DOM, los 

programadores pueden crear documentos y navegar por su estructura, así como 

agregar, modificar o eliminar elementos y contenido [24]. 

1.2.3.2.4 JSON 

JavaScript Object Notation es un formato ligero para el intercambio de 

información. Para los desarrolladores es de fácil lectura y escritura mientras que 

para las máquinas es de fácil generación e interpretación. Este formato es 

completamente independiente del lenguaje, pero usa convenciones que son 

familiares para programadores con experiencia en lenguajes de la familia C, C#, 

JavaScript, entre otros [25]. 

JSON está construido sobre 2 estructuras: 

Ø Una colección de pares nombre-valor: En varios lenguajes, esto es 

realizado como un objeto, un registro, una estructura, un diccionario o una 

matriz asociativa. 

Ø Una lista ordenada de valores: En varios lenguajes, esto es realizado como 

un arreglo, vector, lista o secuencia. 

Estas son estructuras de datos universales. Prácticamente todos los lenguajes de 

programación modernos las soportan de una u otra forma lo que permite entender 

que, un formato para el intercambio de datos como JSON, se basa justamente en 

estas estructuras [26]. 

1.2.3.2.5 AJAX 

Asyncronous JavaScript And XML es un conjunto de tecnologías de desarrollo 

web (HTML, DOM, JavaScript, XML, JSON, etc.), que junto con el objeto 
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XMLHttpRequest25, permiten la creación de páginas web asincrónicas. AJAX 

permite realizar solicitudes asincrónicas a un servidor remoto donde la respuesta 

se usa para actualizar una sección sin necesidad de recargar toda la página web.  

Hacer operaciones asincrónicas posibilita el desarrollo de páginas web más 

adaptables, donde la interfaz gráfica no se bloquea, permitiendo que el usuario 

pueda continuar su interacción con la aplicación mientras se realizan dichas 

operaciones [27]. 

1.2.3.2.6 JQuery 

Es una biblioteca de JavaScript que provee una capa de abstracción de propósito 

general, útil para la elaboración de scripts web del lado del cliente. Su naturaleza 

extensible implica que constantemente se están desarrollando nuevos 

complementos para agregar nuevas funcionalidades. 

Las funcionalidades básicas permiten realizar las siguientes tareas [28]: 

Ø Acceder a elementos en el documento: Facilita la localización de porciones 

específicas de la estructura del documento HTML sin necesidad de escribir 

muchas líneas de código para explorar el árbol DOM. 

Ø Modificar la apariencia de la página web: CSS ofrece importantes 

características respecto al renderizado de documentos y con jQuery es 

posible cambiar las clases o propiedades de estilo individual aplicados a 

una porción del documento, incluso después de que este ha sido 

renderizado. 

Ø Alterar el contenido del documento: Es posible cambiar el texto, insertar 

imágenes, reordenar listas e incluso reescribir completamente la estructura 

del documento HTML mediante una API simple y fácil de usar. 

Ø Responder a las interacciones con el usuario: jQuery permite interceptar 

una amplia variedad de eventos sin la necesidad de desordenar el código 

HTML con manejadores de eventos. Al mismo tiempo su API para el 

                                            
25 XMLHttpRequest: Interfaz empleada para realizar peticiones HTTP (Hypertext Transfer 
Protocol) y HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) a servidores web. Se implementa como 
una clase de la que una aplicación cliente puede generar tantas instancias como necesite para 
manejar el diálogo con el servidor. 
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manejo de eventos elimina las inconsistencias entre navegadores26 que 

con frecuencia afectan a los desarrolladores web. 

Ø Animar cambios hechos en el documento: A fin de proveer 

retroalimentaciones visuales al usuario, jQuery provee un conjunto de 

efectos tales como barridos y desvanecimientos, así como herramientas 

para interfaces gráficas. 

Ø Recuperar información desde un servidor sin refrescar una página: jQuery 

elimina la complejidad específica del navegador al hacer uso de AJAX, 

permitiendo a los desarrolladores enfocarse en las funcionalidades del lado 

del servidor. 

Ø Simplificar tareas comunes de JavaScript: Provee mejoras a las 

construcciones básicas con JavaScript tales como iteraciones y 

manipulación de arreglos. 

1.2.3.3 Tecnologías para desarrollo de controladores 

Entre las tecnologías vinculadas al desarrollo y funcionamiento de un controlador 

se encuentran las siguientes: 

1.2.3.3.1 ASP.NET Routing 

Esta funcionalidad es responsable de asignar las solicitudes de navegador 

entrantes a determinadas acciones del controlador en una aplicación MVC [29]. 

Esencialmente, las clases UrlRoutingModule y MvcRouteHandler se 

encargan de implementar esta funcionalidad al seleccionar el controlador 

adecuado, obtener una instancia específica del controlador, y, finalmente, llamar 

al método Execute del mismo, permitiendo así que la aplicación pueda ejecutar 

el resto de fases para proporcionar un resultado [30]. 

En ASP.NET Routing se pueden definir patrones basados en URL, en función de 

las necesidades de la aplicación, así como marcadores de posición dentro de este 

patrón para que los datos se puedan enviar a la aplicación sin necesidad de una 

cadena de consulta [31]. 

                                            
26 Inconsistencias entre navegadores: De acuerdo con Barskar y Patidar, en su artículo A 
Survey Cross Browser Inconsistencies, este término se refiere a las discrepancias en la estructura, 
contenido y comportamiento de las páginas web en función del ambiente donde son desplegadas. 
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Normalmente, las direcciones URL en ASP.NET Routing son descripciones de 

una acción que realiza el usuario y, por lo tanto, son mucho más fáciles de 

entender por parte de este. Por ejemplo, en la siguiente solicitud: 

http:// servidor / aplicación / productos / mostrar / bebidas 

El analizador de enrutamiento puede pasar los valores “productos”, “mostrar” y 

“bebidas” al manejador de página. En este ejemplo, si la ruta se define utilizando 

el patrón URL: 

{servidor} / {aplicación} / {área} / {acción} / {categoría} 

El manejador de páginas recibirá una colección de diccionarios donde, el valor 

asociado con el área principal es: productos, el valor para la acción principal es: 

mostrar, y el valor para la categoría principal es: bebidas. En una solicitud que 

no se gestiona mediante ASP.NET Routing, el fragmento: 

productos / mostrar / bebidas 

Se interpretaría como la ruta de un archivo en la aplicación. 

1.2.3.3.2 Model Binding 

Esta característica de ASP.NET MVC asocia (map) los datos de las solicitudes 

HTTP a parámetros que serán usados por los métodos del controlador. Los 

parámetros pueden ser tipos simples como cadenas de caracteres, enteros, 

flotantes o ser de tipos complejos [32]. 

Cuando MVC recibe una solicitud HTTP, este lo enruta a un método de acción 

específico de un controlador. Se determina qué método de acción va a ejecutar 

basado en los datos de la ruta, entonces se enlazan los valores de la solicitud 

HTTP a los parámetros requeridos por el método de acción. 

Por ejemplo, si un patrón de ruta en el servidor tiene la siguiente configuración: 

{controller=Home} / {action=Index} / {id?} 

Se espera que una solicitud contenga 3 elementos, el nombre del controlador, una 

acción de este controlador y un parámetro para la acción. Al no especificar un 
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controlador y una acción ASP.NET Routing procederá a enviar la petición al 

controlador Home y una vez ahí se ejecutará el método Index. Si se especifica el 

nombre del controlador, pero no la acción, se intentará ejecutar el método Index 

del controlador especificado. El tercer elemento, al estar acompañado del signo 

“?”, puede considerarse como un parámetro opcional. 

Con base en la configuración descrita, ante una solicitud del cliente, representada 

por el URL: 

http://libreria.com/libros/editar/2 

La solicitud será enviada al controlador libros donde el método editar que la 

atenderá puede tener una estructura similar a la siguiente: 

public ActionResult Editar(int? id) 

MVC tratará de enlazar los datos que se encuentran en la solicitud con los 

parámetros requeridos por el método del controlador basado en el nombre del 

parámetro. En el ejemplo, Model Binding buscará entre los parámetros definidos 

en el método Editar del controlador libros aquel cuyo nombre es id, al 

encontrarlo, el valor 2 quedará enlazado con el parámetro id y ese valor es 

convertido al entero 2. Cabe aclarar que int? es un nullable type [33], es decir un 

tipo que permite asignar valores nulos; en este caso, una variable de tipo int? 

puede contener un int, pero también puede ser null. 

Posteriormente, se realizarán los procedimientos establecidos dentro del método 

Editar para devolver como resultado un objeto de tipo ActionResult que 

puede ser utilizado, por ejemplo, para renderizar una vista para la respuesta. 

1.2.3.3.3 Lambda Expression 

Se trata de un bloque de código (una expresión o un bloque de instrucciones) que 

es tratado como un objeto. Puede ser utilizado como argumento para un método, 

así como puede ser devuelto como resultado de la llamada a un método. De 

forma simple se puede decir que las expresiones lambda sirven para escribir 
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métodos breves en pocas líneas y cuyas expresiones normalmente no hacen uso 

de nombre o modificadores de acceso [34]. 

Al hacer uso de expresiones lambda, es posible escribir funciones locales de 

forma muy compacta, las cuales devuelven el resultado de la evaluación de una 

condición, que se pueden pasar como argumentos o devolverse como llamadas 

de un método. Resultan especialmente útiles para escribir expresiones de 

consulta LINQ27. 

1.3 INGENIERÍA DE SOFTWARE 

El término Ingeniería de Software fue introducido a finales de la década de los 

años 60. De acuerdo con Tsui, Karam y Bernal [35], para ese entonces, la 

capacidad y potencia de los equipos computacionales se había incrementado 

considerablemente. De forma paralela se empezaba a palpar el gran potencial 

que el software tenía para la automatización en los negocios. Todo esto dio como 

resultado que el software desarrollado se volviera cada vez más extenso y 

complejo al punto que algunos proyectos de software se retrasaran o simplemente 

nunca fueran completados. Aquellos proyectos que lograban terminarse 

demostraban una calidad y rendimiento insatisfactorios, los usuarios de estos 

sistemas normalmente tenían problemas con los manuales, pues eran 

desarrollados por programadores que no conocían a los usuarios. Así mismo el 

software necesitaba mantenimiento y soporte continuo por parte de los 

programadores originales que no siempre estaban preparados para estas 

actividades. 

Con base en la IEEE 610.12-1990, la Ingeniería de Software puede resumirse 

como la aplicación de un enfoque sistemático, disciplinado y cuantificable para el 

desarrollo, operación y mantenimiento del software [36]. 

                                            
27 LINQ: Language Integrated Query, Nombre del conjunto de tecnologías basadas en la 
integración de las capacidades de consulta directamente en los lenguajes soportados por .NET. 
Permite extraer datos de distintas fuentes mediante querry expressions, que son semejantes a las 
sentencias SQL. 
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Uno de los elementos fundamentales en la Ingeniería de Software es el desarrollo 

de metodologías y modelos que permitan producir sistemas eficientes, de mayor 

calidad, documentados adecuadamente y en el tiempo requerido. 

Las metodologías para el desarrollo de software son un enfoque estructurado 

para el desarrollo de software donde se incluyen modelos de sistemas, 

notaciones, reglas, sugerencias de diseño y guías de procesos [37]. 

En el marco de las metodologías de desarrollo, a lo largo de los últimos años, se 

ha popularizado el término “desarrollo ágil”, el cual da mayor valor al individuo, a 

la colaboración con el cliente y al desarrollo incremental del software con 

iteraciones muy cortas. Este enfoque está mostrando su efectividad en proyectos 

con requisitos muy cambiantes y cuando se exige reducir drásticamente los 

tiempos de desarrollo, pero manteniendo una alta calidad. Las metodologías 

ágiles están revolucionando la manera de producir software, y a la vez generando 

un amplio debate entre sus seguidores y quienes por escepticismo o 

convencimiento no las ven como alternativa para las metodologías tradicionales 

[38]. 

1.4 SCRUM 

Scrum es una metodología ágil para el desarrollo de software donde sus 

miembros y uno o varios equipos de trabajo auto-organizados se enfocan en el 

cumplimiento de objetivos y no de tareas. Se basa en iteraciones llamadas sprints 

e idealmente, al final de cada sprint se obtiene un producto potencialmente 

entregable, tal como se presenta en la Figura 1.2.  

Este enfoque, hasta cierto punto empírico, es adecuado para el desarrollo de 

proyectos complejos donde es más lo desconocido que lo conocido y las 

predicciones no tienen mucho valor cuando existe una tasa alta de cambios e 

incertidumbre. 

Scrum no es un proceso o una técnica para construir productos; en lugar de eso, 

es un marco de trabajo dentro del cual se pueden emplear varias técnicas y 
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procesos. Scrum muestra la eficacia relativa de las prácticas de gestión de 

producto y las prácticas de desarrollo, de modo que se puede mejorar [39].  

 

Figura 1.2. Esquema de la metodología Scrum [40] 

La implementación del control de procesos empírico sobre la cual trabaja Scrum 

se soporta en tres características fundamentales: transparencia en los aspectos 

significativos del proceso, inspección frecuente de los Artefactos de Scrum28 y 

adaptación cuando el proceso de desvía de los límites aceptables. 

Según Schwaber y Sutherland [41], en la metodología Scrum es posible identificar 

ciertos roles, resumidos en la Tabla 1.2; y al conjunto formado por estos roles se 

lo denomina Scrum Team. 

Tabla 1.2. Roles en la metodología Scrum (Parte 1 de 2) 

Rol Descripción 

Product Owner 

Es una única persona que representa los deseos del 

cliente en el Product Backlog. Toda la organización 

debe respetar sus decisiones y cualquier cambio en la 

prioridad de algún elemento del Product Backlog debe 

hacerse a través de él pues es el único responsable de 

su gestión, incluso si delega esta función. 

 

                                            
28 Artefactos de Scrum: Elementos que representan trabajo o valor, diseñados para maximizar la 
transparencia de la información. 
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Tabla 1.2. Roles en la metodología Scrum (Parte 2 de 2) 

Rol Descripción 

Development Team 

Está formado por profesionales cuyo trabajo es 

entregar un incremento del producto potencialmente 

“terminado” al final de cada sprint. Estos equipos se 

organizan y gestionan su propio trabajo a fin de 

optimizar su eficiencia y efectividad. 

Scrum Master 

Es un líder que está al servicio del Scrum Team y se 

asegura que el equipo trabaja ajustándose a la teoría, 

prácticas y reglas de Scrum, así como guiar la 

colaboración con el cliente y entre equipos. 

 

De igual forma, Schwaber y Sutherland [41] mencionan la existencia de los 

Artefactos de Scrum, los cuales se presentan en la Tabla 1.3, que representan 

trabajo o valor, para proveer transparencia; también brindan oportunidades para 

inspección y adaptación. Están diseñados, especialmente, para maximizar la 

transparencia de la información que permite asegurar que todos tengan el mismo 

entendimiento del artefacto.  

La interacción entre roles y artefactos es posible gracias a los Eventos de Scrum, 

(ver Tabla 1.4), los cuales son time-boxes29 que permiten crear regularidad y 

minimizar la necesidad de reuniones no definidas en Scrum. 

Tabla 1.3. Artefactos en la metodología Scrum (Parte 1 de 2) 

Artefacto Descripción 

Product 

Backlog 

Lista ordenada, dinámica y única fuente de características, 

funcionalidades, requisitos, mejoras y correcciones que podrían 

ser necesarias en el producto. El Product Owner es el responsable 

de su contenido, disponibilidad y ordenación.  

 

                                            
29 Time-box: En administración de proyectos, se refiere al establecimiento de un periodo de 
tiempo fijo para la llevar a cabo una actividad planificada con entregables y plazos. 
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Tabla 1.3. Artefactos en la metodología Scrum (Parte 2 de 2) 

Artefacto Descripción 

Sprint Goal 

Meta establecida para determinado sprint, que se puede alcanzar 

mediante la implementación de los elementos en el Product 

Backlog y es creada en el Sprint Planning Meeting. Proporciona al 

Development Team el motivo para construir el incremento. 

Sprint 

Backlog 

Conjunto de elementos del Product Backlog seleccionados para el 

sprint incluido un plan de entrega del incremento. Representa una 

predicción respecto a qué funcionalidad formará parte del próximo 

incremento y del trabajo necesario para entregarlo “terminado”. 

 

Tabla 1.4. Eventos en la metodología Scrum 

Evento Descripción 

Sprint 

Time-box fundamental en Scrum con una duración menor a un 

mes para evitar que algún cambio en la definición de lo que se 

está construyendo eleve la complejidad y aumente los riesgos. En 

este periodo se crea un incremento del producto potencialmente 

entregable. Al finalizar un nuevo sprint comienza inmediatamente. 

Sprint 

Planning 

Meeting 

Time-box con duración menor a 8 horas en el cual todo el Scrum 

Team planifica el trabajo a realizar respondiendo a las preguntas: 

¿Qué puede entregarse en el incremento del nuevo sprint? y 

¿Cómo se conseguirá hacer el trabajo necesario para esto?  

Daily 

Scrum 

Time-box de 15 minutos de duración donde el Scrum Team 

sincroniza sus actividades, inspecciona el trabajo avanzado desde 

el último Daily Scrum, analizan los factores que podrían impedir 

alcanzar el Sprint Goal y, crea un plan para las siguientes 24 

horas. 
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CAPÍTULO 2. DISEÑO DE LA APLICACIÓN 

En este capítulo se presenta el diseño del sistema para la gestión y seguimiento 

de los trabajos de titulación. Esta etapa inicia con el análisis de requerimientos, 

tomando en cuenta los antecedentes y la situación actual del proceso; se 

identifica a los actores y se exponen los requerimientos obtenidos a partir de las 

historias de usuario. 

Una vez identificados los requerimientos se expone la arquitectura propuesta para 

el diseño del sistema y se presentan las características de cada uno de sus 

componentes. Al agrupar componentes con funcionalidades relacionadas se dará 

paso a la definición de los módulos para el sistema. 

Finalmente, se presenta la lista de tareas que deben ser realizadas a fin de 

implementar todos los requerimientos identificados. 

2.1 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 

2.1.1 ANTECEDENTES 

El procedimiento que se lleva a cabo, una vez culminado un trabajo de titulación, 

involucra a varios actores (estudiantes, docentes, personal administrativo y 

autoridades) e implica un conjunto de pasos necesarios, así como la generación, 

revisión y gestión de varios documentos, razón por la cual fácilmente puede 

convertirse en un proceso complejo. Actualmente, al realizar la mayor parte de 

estas actividades de forma manual, resulta difícil llevar un registro que cada uno 

de los trabajos tiene dentro del proceso y, por ende, se carece de una visión 

global del mismo, haciendo muy complicada la detección de problemas, así como 

el planteamiento de posibles soluciones. 

Todos los factores expuestos anteriormente pueden provocar que las etapas 

finales de los trabajos de titulación lleguen a durar más de lo previsto, 

agravándose aún más cuando estos procesos coinciden con otras actividades que 

deben realizarse en la Secretaría de la Carrera, por ejemplo, en temporadas 

como: matrículas, inicio de semestre, fin de semestre, entre otras. 
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2.1.2 SITUACIÓN ACTUAL 

Como parte de la recopilación de requerimientos es necesario conocer la 

situación actual del proceso que se realiza una vez que los estudiantes terminan 

su trabajo de titulación, ya que esta será la base para la implementación del 

sistema. 

Con base en las entrevistas realizadas a los miembros de la Coordinación de la 

Carrera de Ingeniería en Electrónica y Redes de Información durante la segunda 

semana de mayo de 2016 se presenta en la Figura 2.1 el proceso realizado y se 

destacan las acciones más importantes de cada una de sus etapas. 

INICIO

Entrega de 
anillados

Documentación  
completa para defensa 

del escrito

NO

Se solicita la 
documentación 

pendiente

SI
Defensa del 

escrito

Promedio 
calificaciones mayor 

o igual a 7

SI

Revisión de 
formato

Formato 
aprobado

Documentación 
para grado

Documentación 
completa para armar 

expediente

SI

Armado de 
expediente

Declarado 
apto

Defensa oral
Promedio 

calificaciones mayor 
o igual a 7

El estudiante 
realizan las 

correcciones 
solicitadas

LEVANTADO 
GRADO

GRADUADO

Se solicita la 
documentación 

pendienteNO

SI

NO

NO

NO

SI
Etapas del proceso

Acciones y condiciones para el cambio de etapa

 

Figura 2.1. Proceso para trabajos de titulación (situación actual) 
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2.1.2.1 Entrega de anillados 

La primera etapa del proceso inicia con la entrega del trabajo de titulación, un 

documento escrito y anillado que el o los estudiantes deben entregar en la 

Secretaría de la Carrera dentro de los plazos establecidos. Junto con el trabajo se 

debe entregar una serie de documentos, sintetizados en la Tabla 2.1, que 

posteriormente son necesarios para que el trabajo pueda ser revisado.    

Tabla 2.1. Resumen etapa “Entrega de anillados” 

Acción Detalles  Observaciones 

Entrega física 

de anillados y 

otros 

documentos en 

la Secretaría de 

la Carrera  

La fecha de recepción de estos 

documentos marca el inicio del 

proceso. 

 

Validación de 

los documentos 

entregados 

Los documentos para validar son 

los siguientes: 

- Tres anillados firmados con 

título y contenido acorde al 

plan de trabajo. 

- Plan de trabajo (3 copias). 

- Software o hardware (si 

aplica). 

- Certificado pruebas de 

competencias otorgado por 

el Subdecanato. 

- Solicitud de asignación de 

tribunal dirigida al Decano. 

- Solicitud de certificado de 

haber terminado el 100% 

del plan de estudios dirigido 

al Coordinador de la 

carrera. 

Se notifica al estudiante 

el cumplimiento o no de 

estos requisitos. 

No es posible pasar a la 

siguiente etapa si 

existen problemas en la 

documentación. Por 

ejemplo, inconsistencias 

en el título o serias 

discrepancias entre el 

contenido propuesto en 

el plan (capítulos) y el 

que se encuentra en el 

trabajo. 
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2.1.2.2 Defensa del escrito 

Una vez que se ha cumplido con todos los requerimientos indicados en el paso 

anterior, el trabajo escrito debe ser calificado. Esta calificación es asignada de 

forma individual por parte de un grupo de docentes denominado tribunal. En la 

Tabla 2.2. se presenta la forma en la que los miembros del tribunal participan 

dentro de esta etapa.  

Tabla 2.2. Resumen etapa “Defensa del escrito” 

Acción Detalles Observaciones 

Se entrega una 

copia del 

anillado a los 

miembros de 

tribunal. 

Se registran los nombres de los 

miembros del tribunal. 

 

La fecha de entrega de 

anillados a los 

miembros del tribunal es 

importante pues existen 

plazos de entrega. 

Inicia periodo 

de tiempo 

establecido 

para asignar 

una calificación. 

En este periodo los docentes 

deben revisar los anillados 

entregados y calificarlos. 

Actualmente, el periodo 

de tiempo es de 15 

días, sin embargo, este 

puede variar. 

La calificación 

es entregada 

por cada uno de 

los miembros 

del tribunal. 

Las calificaciones emitidas por los 

miembros del tribunal son 

registradas de manera individual, 

así como la entrega de un 

informe/rúbrica por parte de cada 

miembro. 

Si el promedio de las 

calificaciones obtenidas 

en este punto es mayor 

a 7 se continúa con el 

proceso, caso contrario 

queda levantado el 

grado30. 

 

2.1.2.3 Revisión de formato 

Una vez que el trabajo de titulación ha sido calificado por parte de cada uno de los 

miembros del tribunal, se procede a la revisión de formato del documento escrito. 

                                            
30 Levantamiento de grado: En el contexto del procedimiento aplicado a trabajos de titulación, se 
refiere a la interrupción definitiva del proceso por el incumplimiento de parámetros críticos 
establecidos en los reglamentos de la institución académica. 
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En esta etapa, como se detalla en la Tabla 2.3, se verifica que el documento se 

encuentre acorde a los lineamientos de formato establecidos para la presentación 

de trabajos de titulación, es decir, se revisan parámetros tales como: márgenes, 

títulos, espacios, tabulaciones, tipo de letra, entre otros. 

Tabla 2.3. Resumen etapa “Revisión de formato” 

Acción Detalles Observaciones 

Entrega del 

documento para 

la revisión del 

formato. 

El documento es entregado por el 

estudiante en la coordinación de la 

carrera, donde es revisado por el 

coordinador. 

En la revisión se solicita 

al estudiante realizar 

determinadas 

correcciones. Esta 

acción se puede repetir 

dependiendo del 

cumplimiento del 

estudiante al realizar 

dichas correcciones. 

El formato del 

documento es 

aprobado. 

Se emiten las órdenes de: 

- Empastado 

- Compra de derecho 

 

 

2.1.2.4 Documentación para grado 

Una vez superada la revisión del formato, el estudiante debe entregar en la 

Secretaría de la Carrera los documentos detallados en la Tabla 2.4. 

Tabla 2.4. Resumen etapa “Documentación para grado” (Parte 1 de 2) 

Acción Detalles Observaciones 

El estudiante 

entrega los 

documentos 

solicitados en la 

secretaria de la 

carrera. 

Los documentos que se deben 

entregar son: 

- Hoja de datos personales. 

- Copia a color de la cédula y 

papeleta de votación. 

- Original del acta o título del 

colegio refrendado. 

Los documentos que se 

deben entregar pueden 

variar. 
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Tabla 2.4. Resumen etapa “Documentación para grado” (Parte 2 de 2) 

Acción Detalles Observaciones 

El estudiante 

entrega los 

documentos 

solicitados en la 

secretaria de la 

carrera. 

Los documentos que se deben 

entregar son: 

- Currículum de carrera de 

origen (si es cambio de 

carrera) 

- Certificado de inglés. 

- Formulario de prácticas pre-

profesionales. 

- Registro bibliográfico 

(original y copia). 

- Certificado del laboratorio 

de informática. 

- Certificado de la biblioteca 

FIEE (donación de libro). 

- CD con el trabajo de 

titulación completo. 

- Artículo impreso y en CD. 

- Resumen impreso y en CD. 

- Empastado firmado por el 

director y el estudiante. 

- Certificado de no adeudar a 

las dependencias. 

- Derecho de investidura. 

- Orden de empastado. 

Los documentos que se 

deben entregar pueden 

variar. 

 

2.1.2.5 Armado de expediente 

El expediente es un conjunto conformado por los documentos que el estudiante 

entrega en la etapa de Documentación; a estos documentos se adjuntan otros, 

mencionados en la Tabla 2.5, para luego ser enviados a las autoridades 

correspondientes. 
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Tabla 2.5. Resumen etapa “Armado de expediente” (Parte 1 de 2) 

Acción Detalles Observaciones 

Se recopila la 

información 

solicitada y se 

agregan 

documentos 

adicionales para 

armar el 

expediente. 

El expediente debe contener los 

siguientes documentos: 

- Hoja de datos personales 

- Copia a color de la cédula 

- Copia a color de la papeleta 

de votación 

- Original del acta o título del 

colegio 

- Registro de los periodos 

matriculados 

- Currículo académico 

certificado 

- Registro de créditos por 

categoría 

- Certificado de suficiencia en 

el idioma inglés. 

- Proveído de prácticas pre-

profesionales 

- Formulario de prácticas pre-

profesionales 

- Proveído de las 

calificaciones del Proyecto 

de Titulación 

- Notas de los miembros del 

tribunal 

- Registro bibliográfico 

- Certificado de no adeudar a 

las dependencias 

- Derecho de investidura  

Los documentos 

pueden variar. 
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Tabla 2.5 Resumen etapa “Armado de expediente” (Parte 2 de 2) 

Acción Detalles Observaciones 

Se envía el 

expediente listo 

al Decanato. 

Se realizan las gestiones 

correspondientes en el Decanato y 

luego el expediente es recibido en 

la Secretaría de la Carrera. 

 

Se envía el 

expediente a la 

Secretaría 

General. 

Se realizan las gestiones 

correspondientes en la Secretaría 

General y luego el expediente es 

recibido en la Secretaría de la 

Carrera. 

 

 

2.1.2.6 Declarado apto 

Una vez realizadas las gestiones correspondientes con la documentación se da 

paso a la defensa oral del trabajo de titulación, para ello es necesario coordinar el 

momento y el lugar con todos los participantes, tal como se presenta en la Tabla 

2.6. 

Tabla 2.6. Resumen etapa “Declarado apto” 

Acción Detalles Observaciones 

Notificación Se notifica al estudiante que debe 

coordinar un horario con los 

miembros del tribunal. 

 

Se coordina un 

horario con el 

tribunal y el 

presidente 

asignado. 

El tribunal, presidente y estudiante 

deben llegar a un acuerdo sobre el 

día y la hora en la que se realizará 

la defensa oral. 

En caso de no llegar a 

un acuerdo, el 

estudiante debe 

plantear una nueva 

fecha. 

Se establece el 

horario con 

todos los 

miembros. 

Se generan los documentos: 

- Formulario defensa oral 

- Formalización fecha y hora 
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2.1.2.7 Defensa oral 

Se lleva a cabo el evento de defensa oral del trabajo de titulación. En la Tabla 2.7 

se presenta un resumen de las principales acciones que se realizan en esta 

etapa. 

Tabla 2.7. Resumen etapa “Defensa oral” 

Acción Detalles Observaciones 

Envío fecha del 

evento 

Se notifica al estudiante, tribunal y 

presidente la fecha de la defensa 

oral. 

 

Se realiza la 

defensa oral 

Se registran las notas 

correspondientes y se genera el 

documento “Acta final de 

titulación” si todas las condiciones 

se cumplen satisfactoriamente. 

Si el promedio de las 

calificaciones obtenidas 

es menor a 7 queda 

levantado el grado. 

 

2.1.2.8 Graduado 

Si la etapa anterior se supera de manera satisfactoria se realizan las acciones 

descritas en la Tabla 2.8, con lo cual finaliza el proceso. 

Tabla 2.8. Resumen etapa “Graduado” 

Acción Detalles Observaciones 

Se informa al 

estudiante. 

Se envía información al o los 

estudiantes sobre el proceso de 

investiduras. 

 

 

2.1.2.9 Grado levantado 

Esta etapa, descrita en la Tabla 2.9, solo se aplica si los estudiantes no han 

cumplido con los requerimientos establecidos por los reglamentos de la 

institución, como es el caso de no obtener un promedio superior al mínimo en las 

fases donde se asignan calificaciones. 
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Tabla 2.9. Resumen etapa “Grado levantado” 

Acción Detalles Observaciones 

Se informa al 

estudiante 

El o los estudiantes son 

notificados acerca de este evento. 

A esta etapa se llegará 

siempre y cuando no se 

cumplan las condiciones 

establecidas en las 

etapas de “Defensa del 

escrito” o “Defensa 

oral”.  

 

2.1.3 IDENTIFICACIÓN DE ACTORES 

Con base en el análisis de la situación actual se ha identificado a los principales 

actores, los cuales se prevé, usarán el sistema de forma directa. En la Tabla 2.10 

se listan los actores y se incluye de forma sintetizada detalles sobre las funciones 

que actualmente cumplen dentro del proceso de gestión de trabajos de titulación 

de la carrera.  

Tabla 2.10. Actores identificados dentro del proceso 

Actor Detalles 

Coordinador de la 

Carrera de Ingeniería 

Electrónica y Redes de 

Información. 

Funcionario encargado de la sistematización del 

procedimiento relacionado a la gestión de trabajos 

de titulación. Una de sus principales funciones dentro 

del procedimiento es la revisión del formato del 

documento escrito una vez que este ha sido 

calificado por el tribunal. 

Secretaria de la Carrera 

de Ingeniería en 

Electrónica y Redes de 

Información. 

Funcionaria encargada de la recepción, registro y 

almacenamiento de la información relacionada con 

los trabajos de titulación entregada por los 

estudiantes, coordinador de la carrera, decano, 

secretaria general, entre otros. 
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2.1.4 HISTORIAS DE USUARIO 

Las historias de usuario, como una herramienta para el levantamiento de 

requerimientos, permiten obtener la descripción de una funcionalidad que 

determinado proyecto debe incorporar, de forma concisa y evitado el uso de 

tecnicismos pues es expresada desde el punto de vista y con los términos del 

usuario final. De acuerdo con Cohn [42], expresar los elementos del Product 

Backlog, con base en las historias de usuario, permite formular nuevas 

características, definir los errores a investigar, detectar los defectos a corregir, 

entre otros, facilitando así su administración. 

2.1.4.1 Formato para las historias de usuario 

Para la recopilación de requerimientos de este sistema se ha definido el formato 

para las historias de usuario mostrado en la Tabla 2.11. Este formato consta de 

campos para identificar y nombrar las historias, quien ha generado la historia y 

toda la información considerada relevante para facilitar un adecuado desarrollo de 

la metodología Scrum. 

Tabla 2.11. Formato para las historias de usuario 

Historia de usuario 

Código: 

(Código) 

Nombre de la historia de usuario: 

(Nombre breve y descriptivo de la historia) 

Usuario: (Hacia qué usuarios está orientado este requerimiento) 

Iteración asignada: (Número de iteración asignada para su desarrollo) 

Programador responsable: (Nombre del o los programadores responsables) 

Descripción: (Campo para definir mayores detalles sobre el requerimiento) 

Observaciones: (En caso de existir elementos adicionales a tomar en cuenta 

que no formen parte de la descripción de la historia) 

 

En la Tabla 2.12 se presenta un ejemplo de una de las historias de usuario 

generadas en el proceso de recopilación de requerimientos donde el campo 

código tiene el formato indicado en la Figura 2.2. 
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Tabla 2.12. Ejemplo de historia de usuario 

Historia de usuario 

Código: 

R-002-PU 

Nombre de la historia de usuario: 

Pantalla de bienvenida para el inicio de sesión 

Usuario: Coordinador de la carrera 

Iteración asignada: 6 

Programador responsable: Héctor Andrade 

Descripción: Como usuario del sistema necesito ingresar al sistema, iniciando 

una sesión, a través de una pantalla de bienvenida. 

Observaciones: Ninguna 

 

R-002-PU 

(Requisito) – (Número de identificación) – (Módulo) 

 

Figura 2.2. Formato código para historias de usuario 

En el Anexo A se encuentran todas las historias de usuario obtenidas en el 

proceso. Con base en el análisis realizado ha sido posible clasificar estas historias 

en dos grupos, los cuales han dado paso a la definición de requerimiento 

funcionales y no funcionales. 

2.1.4.2 Requerimientos funcionales 

De acuerdo con Adams [43], las características esenciales de los requerimientos 

funcionales son: definir qué es lo que el sistema debería hacer, estar orientado a 

una acción, describir tareas o actividades y estar asociados con la transformación 

de entradas en salidas. Con base en estos criterios se listan a continuación los 

requerimientos funcionales que se han identificado para el desarrollo del sistema. 

- Ingreso de nuevos trabajos. 

- Visualización de las propiedades principales de trabajos. 

- Visualización del progreso en el seguimiento de trabajos. 

- Ingreso de nuevos docentes. 

- Registro de requisitos cumplidos por un estudiante. 

- Creación de nuevas categorías, secuencias, estados y requisitos. 
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- Visualización de las secuencias de una determinada categoría. 

- Visualización de notificaciones registradas en el sistema. 

- Creación, edición y eliminación de notificaciones. 

- Modificación de archivos adjuntos del sistema. 

- Registro de periodos académicos. 

- Parámetros configurables en el sistema. 

- Obtención de estadísticas, tanto de un estudiante como de una categoría. 

- Impresión de estadísticas obtenidas. 

- Registro de nuevos usuarios en el sistema. 

- Inicio de sesión del usuario usando una pantalla de bienvenida. 

- Permitir la recuperación de credenciales de acceso. 

2.1.4.3 Requerimientos no funcionales 

Los requerimientos no funcionales, según señala Adams [43], poseen 

características esenciales, tales como: definir una propiedad o cualidad que el 

sistema debería tener; debe ser subjetiva, relativa e interactiva; describe que tan 

bien el sistema debería operar y están asociados con todo el sistema en conjunto. 

Siguiendo estos criterios se presentan a continuación los requerimientos no 

funcionales que se han identificado. 

- Permitir adaptarse a los cambios que puedan ocurrir en el proceso de 

seguimiento de los trabajos de titulación actual. 

- Permitir la implementación de nuevas funcionalidades en el futuro. 

- Contar con una interfaz sencilla y fácil de usar. 

- Presentar de forma simple los parámetros que pueden configurarse. 

- Probarse en un servidor web. 

- Permitir el acceso a través de un protocolo seguro. 

2.1.4.4 Otras consideraciones 

Durante el desarrollo del proyecto se sugirió brindar una alternativa para realizar 

el seguimiento a exámenes complexivos. Considerando la similitud entre los 

procesos para trabajos de titulación y dichos exámenes, esta característica se 

implementó junto a los requerimientos del sistema, por lo que se realizan algunas 

menciones a lo largo del documento. Cabe aclarar que esta característica no 

forma parte de los requerimientos, pero se ha incluido como un valor agregado. 
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2.2 ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

Para la implementación de este sistema se propone una arquitectura basada en el 

patrón Modelo – Vista – Controlador para lo cual se hará uso del framework 

ASP.NET MVC. 

En la Figura 2.3 se presenta un esquema general donde se muestra la interacción 

entre los componentes de la arquitectura propuesta al procesar las solicitudes que 

recibirá el sistema.  

ASP.NET MVC

No encontrado

¿Controlador 
encontrado?

Buscar

Controlador

Encontrado

Modelo

1 2

3 4

5

Routing 
Engine

View 
Engine

 Http Request 

 Http Response 

6

 

Figura 2.3. Procesamiento de solicitudes – Patrón MVC 

En un principio la petición pasa a través del stack de ASP.NET donde es 

entregada al Routing Engine (1) que, basado en la configuración de rutas, 

buscará al controlador apropiado. Si el controlador es encontrado se lo invoca, 

caso contrario este evento será manejado por el Routing Engine (2). Cuando un 

controlador es invocado, este interactúa con el modelo; Model Binding interviene 

si la solicitud contiene información, creando objetos adecuados para su 

manipulación (3). El controlador realiza una llamada al modelo, se ejecutan las 

operaciones de lectura o escritura y se retorna una respuesta al controlador (4). El 

controlador busca al View Engine registrado, le envía una solicitud y espera su 
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resultado (5). Finalmente, el controlador envía el resultado (Vista) como parte del 

HTTP Response (6). 

La implementación de una arquitectura basada en MVC permite diferenciar 

claramente entre las capas encargadas de la parte visual, el acceso a datos y la 

programación que las conecta. En el marco de una arquitectura basada en 

múltiples capas se puede considerar que MVC está inmersa dentro de las capas 

de dicha arquitectura(ver Figura 2.4). 

 

Figura 2.4. MVC en el marco de una arquitectura multicapa [44] 

La arquitectura propuesta para el diseño e implementación del sistema constará 

de las entidades identificadas al analizar los requerimientos. Estas entidades junto 

con las herramientas que ADO.NET Entity Framework ofrece cumplirán con el rol 

de modelo (asociado a la capa de negocio). Para el almacenamiento de la 

información asociada a los modelos se hará uso del motor de base de datos 

Microsoft SQL Server.  

Por otro lado, el uso de View Engine Razor permitirá la generación de archivos 

que cumplirán el rol de vista (asociado a la capa de presentación). Los 

controladores, actuando como nexo entre vista y modelo, estarán constituidos por 
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clases donde se implementará el código necesario para la recepción de peticiones 

y el envío de respuestas al usuario (función asociada a la capa de presentación). 

Para el lado del cliente se implementarán scripts, hojas de estilos y funciones 

basadas en AJAX a fin de potenciar las características de una vista básica. 

2.2.1 MODELOS 

Dentro del contexto de ASP.NET MVC el modelo está constituido por todo el 

conjunto de tecnologías involucradas en el proceso de la manipulación de datos. 

Sin embargo, para hacer uso de la capa de abstracción que ofrece ADO.NET 

Entity Framework es necesario identificar las entidades y establecer sus 

relaciones. 

La Tabla 2.13 muestra todas las entidades definidas para el funcionamiento del 

sistema. Cabe mencionar que las entidades marcadas (*) fueron identificadas 

durante la implementación, mientras que las demás entidades se obtuvieron con 

base en el análisis de requerimientos. 

Tabla 2.13. Entidades definidas para el sistema 

Entidad S T  Entidad S T 

Notificación  ü  Estudiante  ü 

Tipo 

Notificación 

 
ü 

 Trabajo  ü 

Correo  ü 

Adjunto  ü  Teléfono  ü 

Control  ü  Docente  ü 

Opción  ü  Cargo  ü 

Categoría  ü  *Parámetro sistema ü  

Secuencia  ü  *Tipo de parámetro ü  

Estado  ü  Rol ü  

Requisito  ü  Usuario ü  

Comentario  ü  *Periodo académico ü  

 

S [Sistema]: Entidades relacionadas con el uso y administración del sistema. 

T [Trabajo]: Entidades asociadas al seguimiento de trabajos de titulación. 
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2.2.1.1 Diagrama entidad relación 

Definidas las entidades, se presenta en la Figura 2.6 el diagrama entidad relación 

con la notación de Chen31. En el diagrama se establecen las relaciones existentes 

entre dichas entidades, así como sus atributos. 

El diagrama entidad relación propuesto se compone de tres segmentos: el 

primero destinado al almacenamiento de la estructura que relaciona a los 

requisitos, el segundo para el almacenamiento de la información generada al 

registrar requisitos cumplidos y un tercero para la administración del sistema.  

El primer segmento se centra en las entidades: Categoría, Secuencia, 

Estado y Requisito. Para relacionar los requisitos a cumplir en un determinado 

proceso se plantea una estructura basada en categorías. Los requisitos estarán 

agrupados por estados, un conjunto ordenado de estados formará una secuencia 

y cada secuencia forma parte de una categoría. En la Figura 2.5 se sintetiza 

gráficamente la estructura por categorías diseñada. 

GESTIÓN TRABAJOS DE TITULACIÓN
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Figura 2.5. Organización de requisitos por estados, secuencias y categorías 

                                            
31 Notación de Chen: Notación utilizada para el modelado entidad-relación que, en términos 
generales, hace uso de rectángulos para representar entidades, rombos para las relaciones y 
conexiones a través de líneas cuando las entidades participan en una relación. 
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A partir de los criterios anteriores, y conforme a la Figura 2.6, se determina que 

las secuencias pueden ser parte solo de una categoría (cardinalidad muchos a 

uno), cada secuencia está formada por varios estados que pueden ser 

reutilizados (cardinalidad muchos a muchos) y cada estado estará formado por 

varios requisitos, también reutilizables (cardinalidad muchos a muchos). 

Tanto los estados como los requisitos pueden estar asociados a varias 

notificaciones (cardinalidad muchos a muchos). Estas notificaciones pueden ser 

de un único tipo, definido en la entidad Tipo notificación (cardinalidad 

muchos a uno) y contener varios documentos adjuntos asociados a la entidad 

Adjunto (cardinalidad muchos a muchos). 

Considerando que el sistema debe permitir la creación de nuevos requisitos se 

define la entidad Control que permitirá diferenciarlos, principalmente cuando se 

requiera mostrarlos en la interfaz de usuario (cardinalidad muchos a uno). Por otro 

lado, cada requisito puede asociarse a un conjunto de sub-requisitos 

representados por la entidad Opción (cardinalidad uno a muchos) para 

almacenar opciones adicionales en caso de ser requerido. 

El segundo segmento se centra en las entidades: Estudiante y Trabajo. Cada 

trabajo ingresado al sistema debe estar asociado a uno o más estudiantes 

considerando incluso casos fortuitos donde un estudiante conste en un proceso 

anterior (cardinalidad muchos a muchos). Cada trabajo puede estar asociado a 

uno o más elementos de la entidad Docente (cardinalidad muchos a muchos) los 

cuales cumplirán roles de dirección. Tanto para estudiantes como docentes se 

almacenará información de contacto (entidades Teléfono y Correo). 

Con la finalidad de almacenar la información generada al registrar el cumplimiento 

de requisitos de un estudiante se crea la relación Requisito por trabajo que 

relaciona a un estudiante, su trabajo, la secuencia a la que se le ha designado, un 

requisito y el estado en el que este se encuentra. Esta relación posee los atributos 

necesarios para registrar el valor del requisito, así como su actividad. 

Tomando en cuenta que los requisitos pueden contener sub-requisitos (entidad 

Opción) y se debe permitir agregar comentarios a los requisitos ya cumplidos 
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(entidad Comentario) se realiza una agregación para la relación Requisito 

por trabajo con el objetivo de modelar esta situación. 

Finalmente, el tercer segmento se centra en las entidades: Usuario, Parámetro 

sistema y Periodo académico. La entidad Usuario ha sido creada para el 

registro de los actores que harán uso del sistema; Usuario se relaciona con la 

entidad Rol con el objetivo de proveer un mecanismo para limitar el acceso a 

ciertos componentes de la aplicación. Para la administración de los parámetros 

necesarios para el funcionamiento del sistema se ha generado la entidad 

Parámetro sistema; se genera una relación entre estos parámetros con la 

entidad Tipo parámetro (cardinalidad muchos a uno) para facilitar su 

administración. Por último, para el almacenamiento de los rangos de fechas que 

frecuentemente se utilizarán en las consultas se ha creado la entidad Periodo 

académico. 

2.2.1.2 Diagrama de modelo físico de la base de datos 

Una vez establecido el diagrama entidad relación se genera el modelo físico de la 

base de datos (modelo relacional). Este diagrama permite la implementación de 

un esquema que pueda ser manipulado por el sistema de gestión de base de 

datos. En la Figura 2.7 se presenta el diagrama del modelo físico diseñado para la 

implementación del sistema. 

2.2.1.3 Clases modelo 

Una vez definido el diagrama del modelo físico de la base de datos se diseñan las 

clases que representarán a cada una de las tablas de dicho diagrama. En cada 

una de estas clases se definen las propiedades correspondientes con base en los 

atributos de las tablas del modelo físico. 

Para la estructura de requisitos se han definido las clases: 

NotificacionPorEstado, RequisitoPorEstado, Adjunto, 

AdjuntoPorNotificacion, Opcion, NotificacionPorRequisito, 

Notificacion, TipoNotificacion, Requisito, Secuencia, 

EstadoPorSecuencia, Estado, Control y Categoria (ver Figura 2.8). 
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Figura 2.8. Clases modelo – Estructura de requisitos 

Las clases modelo asociadas al registro de requisitos son: Comentario, 

RequisitoPorTrabajo, OpcionRequisitoTrabajo, Docente, Trabajo, 

DocentePorTrabajo, CargoDocente, EstudiantePorTrabajo, 

Estudiante, Telefono, TelefonoEstudiante, Cargo, CorreoDocente, 

Correo, TelefonoDocente y CorreoEstudiante (ver Figura 2.9). 

Finalmente, se definen las clases modelo asociadas a la administración del 

sistema: ParametroSistema, TipoParametro, PeriodoAcademico, Rol, 

RolPorUsuario y Usuario (ver Figura 2.10). 
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Figura 2.9. Clases modelo – Registro de requisitos 

  

 

Figura 2.10. Clases modelo – Administración del sistema 
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2.2.2 CONTROLADORES 

En el contexto de MVC, un controlador es el puente entre el modelo y la vista, por 

lo que, en el marco de ASP.NET MVC, los controladores son clases en las cuales 

se define las variables y métodos necesarios para atender las solicitudes del 

usuario. La Figura 2.11 muestra todos los controladores diseñados para la 

implementación del sistema. Cabe mencionar que en algunos de estos 

controladores se define la variable db la cual permite interactuar con la base de 

datos (otros detalles sobre esta variable se mencionan en la Sección 3.1.2). 

 

Figura 2.11. Controladores para implementación del sistema 

Se describe a continuación las características de cada uno de los controladores, 

así como las principales funcionalidades de sus métodos. 
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2.2.2.1 ConfiguracionController 

Contiene el método Inicio que entrega una vista que permite llamar a los 

métodos: Inicio de PeriodoAcademicoController, ListaParametros de 

ParametroSistemaController y de EditorCategoriasController al 

método Inicio; todos ellos relacionados con la configuración del sistema 

2.2.2.2 EditorArchivosController 

Controlador encargado de realizar las operaciones necesarias para almacenar 

archivos en el servidor, así como el registro y edición de sus propiedades en la 

base de datos. Está compuesto por los siguientes métodos: 

Inicio: Entrega una vista con la lista de todos los archivos registrados.  

Crear: Envía una vista para ingresar un archivo, incluyendo sus propiedades. La 

sobrecarga Crear guarda las propiedades en la base de datos y agrega una 

etiqueta al nombre del archivo antes de guardarlo en el servidor para identificarlo. 

Editar: Entrega una vista que permite editar las propiedades de un archivo que 

luego su sobrecarga las recibe para guardar los cambios. En caso de recibir 

también una nueva versión del archivo se llama a RespaldarArchivo antes de 

reemplazar la versión original. 

Borrar: Elimina un archivo del servidor y sus propiedades en la base de datos si 

este no está siendo usado, por ejemplo, como archivo adjunto en una notificación.  

RespaldarArchivo: Permite respaldar un archivo del servidor agregándole una 

etiqueta y moviéndolo a un directorio de respaldos. Es llamado en Editar. 

DescargarArchivo: Entrega un archivo almacenado en el servidor que se 

localiza por medio de las etiquetas generadas en Crear. 

BorrarArchivo: Método privado que permite localizar un archivo para luego 

eliminarlo. Es llamado en Borrar.  

Además, se sobrescribió el método Dispose, de Controller, para liberar 

recursos no gestionados durante el funcionamiento del sistema. Este método se 

implementará también en otros controladores cumpliendo funciones similares. 
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2.2.2.3 EditorCategoriasController 

Controlador diseñado para administrar las categorías, secuencias y requisitos 

asociados al proceso de seguimiento de trabajos de titulación. Está conformado 

por los siguientes métodos: 

Inicio: Entrega una vista que permite llamar a los métodos: NuevaCategoria, 

ListaCategorias, EditarCategoria y TipoControl.  

EditarCategoria: Entrega una vista con todas las categorías registradas que 

pueden ser editadas. 

NuevaCategoria: Entrega una vista para el registro de una nueva categoría. Su 

sobrecarga recibe la nueva categoría, que incluye la primera secuencia con su 

respectiva lista de estados, para el registro en la base de datos. 

VerificadorEstadosDuplicados: Método privado que recibe un objeto 

ListaEstado que contiene estados y un objeto EstadoCancelacion, con un 

estado. Comprueba que ListaEstado no contenga ni elementos duplicados ni al 

EstadoCancelacion. Es llamado en NuevaCategoria. 

DepurarListaEstados: Método privado que verifica si los elementos de una 

lista de estados existen la base de datos. Es llamado en NuevaCategoria. 

ListaCategorias: Entrega una vista con la lista de categorías a las que se les 

puede agregar una nueva secuencia. 

NuevaSecuencia: Entrega una vista para agregar una nueva secuencia a una 

determinada categoría. Su sobrecarga recibe la nueva secuencia, la registra y 

luego la asocia con la categoría requerida. 

ObtenerEstados: Entrega una lista con todos los estados que contienen en su 

nombre una cadena de caracteres que se envía como argumento. Por ejemplo, si 

el método recibe la cadena “ec” devolverá una lista con los estados que contienen 

“ec” en cualquier parte de su nombre. Salvo que se indique lo contrario, los 

métodos Obtener de este y los demás controladores funcionan de la misma 

forma, por lo que en adelante solo se indicará su respuesta. 
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CrearEstado: Entrega como respuesta una vista parcial que permite ingresar un 

nuevo estado en el sistema. 

CrearEstadoModal: Recibe la información necesaria para registrar un nuevo 

estado, incluyendo las listas con los requisitos a cumplir y las notificaciones que 

se enviarán al iniciar o finalizar el estado.  

DepurarListaRequisitos: Método privado que verifica si los requisitos de una 

lista existen en la base de datos. Es llamado en CrearEstadoModal. 

VerificadorRequisitosDuplicados: Método privado que recibe una lista de 

requisitos para localizar y eliminar duplicados. En CrearEstadoModal es 

llamado antes de registrar los requisitos de un estado. 

ObtenerRequisito: Entrega una lista de requisitos registrados en el sistema. 

ObtenerNotificacionesInicioEstado: Entrega una lista con notificaciones 

de inicio de estado mientras que ObtenerNotificacionesFinEstado hace lo 

propio, pero con notificaciones de fin de estado. 

ObtenerNotificaciones: Método privado que entrega una lista de 

notificaciones registradas en el sistema. Las notificaciones en la lista serán de 

inicio o fin de estado dependiendo del argumento. 

Los métodos Editar y Detalles permiten trabajar sobre las categorías 

entregando vistas que permiten editar y mostrar sus propiedades, 

respectivamente. El método Borrar permite eliminar una categoría del sistema 

solo si no se encuentra en uso. 

2.2.2.4 EditorNotificacionesController 

Controlador diseñado para la administración de notificaciones del sistema. Para 

crear, editar y eliminar notificaciones, así como para la administración de archivos 

adjuntos, se han definido los siguientes métodos: 

Inicio: Entrega una vista con la lista de notificaciones registradas en el sistema. 
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Crear: Entrega una vista para el ingreso de una nueva notificación que su 

sobrecarga recibe para registrarla. En algunos casos, se recibe además una lista 

de archivos, los cuales se asocian a la notificación. Los archivos asociados se 

enviarán como datos adjuntos al enviarse la notificación. 

Editar: Entrega una vista con las propiedades de una notificación para editarlas 

y su sobrecarga recibe dichas propiedades para guardarlas. 

Borrar: Permite eliminar una notificación registrada en el sistema. 

EditarArchivos: Entrega una vista con la lista de archivos, con opciones de 

edición, para una determinada notificación. 

AgregarArchivos: Entrega una vista para agregar nuevos archivos a una 

notificación. Su sobrecarga recibe la lista de archivos y la asocia con la 

notificación, ignorando duplicados. 

BorrarArchivos: Permite borrar un archivo de una notificación. Internamente 

método elimina el vínculo entre el archivo y la notificación sin modificar el archivo. 

ObtenerArchivos: Entrega una lista de archivos registrados en el sistema. 

2.2.2.5 EditorRequisitosController 

Este controlador se ha diseñado para la creación de nuevos requisitos, 

seleccionando su tipo de control y definiendo sus propiedades. El concepto “tipo 

de control” es una propiedad de los requisitos diseñada para escoger uno de los 

controles de usuario disponibles en la interfaz de usuario del sistema, que mejor 

se adapte para registrar el cumplimiento del requisito que se desea crear.  

 Este controlador está conformado por los siguientes métodos: 

TipoControl: Entrega una vista con la lista de los tipos de control del sistema 

para optar por uno de ellos durante la creación de un nuevo requisito. 

NuevoRequisito: Entrega una vista para la creación de un nuevo requisito que 

depende del tipo de control seleccionado previamente. Su sobrecarga recibe el 

nuevo requisito y lo registra en la base de datos. Si la solicitud incluye una lista de 

notificaciones u opciones, estas son asociadas al requisito. 
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DepurarListaNotificacion y DepurarListaOpciones: Métodos privados 

que comprueban si los elementos de una lista de notificaciones u opciones, 

respectivamente, existen en la base de datos. Estos métodos son llamados en 

NuevoRequisito. 

ObtenerNotificaciones: Entrega una lista con las notificaciones que se 

pueden asociar a un requisito. 

2.2.2.6 EstadisticasController 

Controlador diseñado para recuperar información útil para el seguimiento de los 

trabajos de titulación usando gráficos. En el contexto de este controlador, los 

gráficos son clases cuyos objetos contienen la información necesaria para 

generar un gráfico en la vista. Está conformado por los siguientes métodos: 

Inicio: Entrega una vista que permite llamar a los métodos: 

EstadisticaCategoria y EstadisticaEstudiante de este controlador y 

al método Inicio del controlador PeriodoAcademico. 

EstadisticaCategoria: Entrega una vista con la lista de todas las categorías 

registradas en el sistema. 

VisualizarEstadisticaCategoria: Entrega una vista con la información 

más relevante de una categoría y sus secuencias haciendo uso del método 

NuevoProceso. Para llamar a este método se debe proporcionar como 

argumento el identificador de la categoría y un intervalo de tiempo. 

NuevoProceso: Método privado que entrega la información de una secuencia y 

una lista de gráficos. Para obtener los gráficos se llama a los métodos: 

EstudiantesPorSecuenciaTotal, EstudiantesPorSecuencia, 

TiempoPorSecuenciaTotal y TiempoPorSecuencia. Queda abierta la 

posibilidad de crear nuevos métodos en el fututo. 

EstudiantesPorSecuenciaTotal: Método privado que entrega un gráfico con 

el número de estudiantes en cada estado de una secuencia. Requiere el 

identificador de una secuencia como argumento. EstudiantesPorSecuencia 
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es similar a este método, pero limita la recopilación de información a un intervalo 

de tiempo que también se debe proporcionar como argumento. 

TiempoPorSecuenciaTotal: Método privado que entrega un gráfico con el 

tiempo promedio que los estudiantes tardan en los estados de una categoría. El 

identificador de la categoría se debe proporcionar como argumento. 

TiempoPorSecuencia es similar a este método, pero limita la recopilación de 

información al intervalo de tiempo que también se debe proporcionar como 

argumento. 

EstadisticaEstudiante: Entrega una vista con una lista de los estudiantes 

registrados en la base de datos y de los cuales se pueden obtener estadísticas. 

VisualizarEstadisticas: Entrega una vista con la información más relevante 

de un estudiante y todos sus trabajos. Parte de la información entregada por este 

método se obtiene al llamar al método NuevoProyecto. Se debe proporcionar el 

identificador del estudiante como argumento 

NuevoProyecto: Entrega la información del proyecto de un estudiante y una lista 

de gráficos. Requiere como argumentos los identificadores de estudiante, trabajo, 

secuencia y estado en el que se encuentra actualmente. Los gráficos se obtienen 

como respuesta de las llamadas a los métodos TiempoPorEstado, 

ProgresoPorEstado, y ProgresoPorEstadoPorcentual. 

TiempoPorEstado: Método privado que entrega un gráfico donde se indica el 

tiempo (en días) que un determinado estudiante tarda en cada estado. 

ProgresoPorEstado: Método privado que entrega un gráfico donde se indica, 

para un determinado estudiante y por cada estado, la cantidad de requisitos que 

debe cumplir versus los requisitos que ya ha cumplido. 

ProgresoPorEstadoPorcentual: Método similar a ProgresoPorEstado 

donde los requisitos cumplidos se expresan de forma porcentual. 

CrearGrafico: Método privado que entrega un gráfico usando los argumentos 

proporcionados (títulos, valores de los ejes, escalas, pares ordenados, etc.). En 
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este método la información debe ser formateada adecuadamente por lo que en 

algunos casos se hace uso de métodos como ListaUnidimToString y 

ListasToString. 

EstadisticaPeriodoModal: Entrega una vista parcial que permite seleccionar 

un periodo académico para obtener estadísticas de una determinada categoría. 

EstadisticaRangoModal es similar a este método, pero en lugar de periodos 

académicos, se selecciona un intervalo de tiempo. 

ObtenerPeriodos: Entrega una lista con periodos académicos registrados en el 

sistema. 

2.2.2.7 GestionTrabajosController 

Controlador diseñado para obtener los requisitos de los trabajos de titulación y 

registrar su cumplimiento. Adicionalmente, en este controlador se ejecutan las 

operaciones necesarias cuando ocurren eventos que requieren respuestas del 

sistema. Está conformado por los siguientes métodos: 

Inicio: Entrega una vista con la lista de trabajos que incluye su información más 

relevante (título, autores, progreso, etc.).  

CalcularProgreso: Método privado, llamado en Inicio, para obtener una 

estimación porcentual del avance que un estudiante tiene con respecto a la 

secuencia asignada a su trabajo o examen con base en la Ecuación 2.1. 

!(%) = ("#/"$) & 100% 

Ecuación 2.1. Estimación del progreso de un trabajo (porcentual) 

Donde: 

!(%) : Estimación porcentual del progreso del trabajo o examen. 

"# : Número de estados culminados de la secuencia asignada. 

"$ : Número total de estados en la secuencia asignada. 

VisualizarEstadoEstudiantes: Entrega una vista con la lista de los 

estudiantes autores de un trabajo y los requisitos cumplidos y por cumplir de cada 
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uno. Los requisitos presentados en la vista dependerán del estado en el que cada 

estudiante se encuentre en ese momento. La sobrecarga del método recibe una 

lista de estudiantes con sus requisitos cumplidos y por cumplir. Para almacenar 

esta información existen dos opciones: almacenamiento sobrescrito e individual. 

El primero, implica que la información de los requisitos de todos los estudiantes se 

reemplazará por la información del primer estudiante de la lista, mientras que el 

almacenamiento individual no realiza esta operación. Registrar el cumplimiento de 

un requisito implica registrar también la fecha y hora de este evento pues se 

requiere usar esta información para obtener estadísticas. Cada vez que se 

guardan cambios en los requisitos se verifica si los estudiantes deben cambiar de 

estado llamando al método ConmutadorEstados. 

NotificarRequisitoCumplido: Método privado utilizado para enviar una 

notificación asociada al cumplimiento de un requisito. Es llamado en el método 

VisualizarEstadoEstudiantes al cumplirse un requisito vinculado a una o 

varias notificaciones.  

NotificarCambioDocente y NotificarCambioCalificacion son similares 

a NotificarRequisitoCumplido pero llamados, respectivamente, cuando el 

docente encargado de entregar una calificación o la calificación cambian. 

ConmutadorEstados: Método privado que determina si un estudiante ha 

cumplido todos los requisitos del estado en el que actualmente se encuentra. 

Cuando se cumplen todos los requisitos y condiciones se envían las notificaciones 

correspondientes, tales como notificación de finalización del estado actual o inicio 

de un nuevo estado, si es que existen. Cuando se cumplen todos los requisitos, 

pero aquellos que requieren una calificación no cumplen con las condiciones 

mínimas establecidas se asigna al estudiante el estado de finalización como su 

estado actual.  

2.2.2.8 GestionUsuariosController 

Controlador diseñado para la administración de los usuarios del sistema. Sus 

funciones están orientadas a la administración de las cuentas registradas en el 

sistema y a la configuración del perfil de usuario que ha iniciado sesión. Está 

conformado por los siguientes métodos: 
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Inicio: Entrega una vista que permite llamar a los métodos: MostrarUsuarios 

y ActualizarUsuarioActual. 

MostrarUsuarios: Entrega una vista que contiene una lista con todos los 

usuarios del sistema. 

NuevoUsuario: Entrega una vista con las propiedades requeridas para el 

registro de un nuevo usuario en el sistema. Su sobrecarga recibe una solicitud 

con la información del nuevo usuario. Si el usuario es registrado exitosamente en 

el sistema, se le notifica vía correo electrónico. 

EditarUsuario: Entrega una vista con la información de un determinado 

usuario para su edición. Su sobrecarga recibe la información modificada de un 

usuario para almacenarla en la base de datos.  

BorrarUsuario: Permite eliminar un usuario del sistema usando su 

identificador, que debe ser proporcionado como argumento. 

ActualizarUsuarioActual: Entrega una vista con las propiedades del usuario 

para su edición, que se obtiene a partir de la información de sesión. Su 

sobrecarga recibe la información actualizada del usuario y la registra en el 

sistema, solo si se ha proporcionado la contraseña. Adicionalmente, después de 

cualquier cambio en el perfil la sesión es reiniciada automáticamente.  

ObtenerRoles: Entrega una lista con los roles de usuario del sistema. 

ObtenerRolId: Entrega un rol registrado en el sistema usando el identificador 

del rol que se proporciona como argumento. 

2.2.2.9 HomeController 

Controlador diseñado para permitir el acceso al panel principal del sistema. El 

método Inicio entrega una vista que permitirá llamar a los métodos de los 

controladores que representarán los módulos del sistema. 

2.2.2.10 IngresoTrabajosController 

Controlador diseñado para registrar nuevos trabajos de titulación en el sistema. 

Este controlador también incluye métodos que realizan otras funciones, por 
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ejemplo, el registro de nuevos docentes. Dichos métodos son necesarios para el 

registro de trabajos. Está conformado por los siguientes métodos: 

RegistrarTrabajo: Entrega una vista que permite el registro de un nuevo 

trabajo. Su sobrecarga recibe y registra el trabajo en el sistema, asociándolo con 

los estudiantes y docentes que también deben ser indicados en la solicitud.  

RegistrarExamen: Consta de un método y una sobrecarga. Su funcionamiento 

es similar a los métodos RegistrarTrabajo, pero sin asociar el trabajo con 

ningún docente pues en los exámenes no existe la figura de director o codirector. 

ObtenerDocentes: Entrega una lista con los docentes registrados en el sistema. 

ObtenerDocenteId: Entrega un docente registrado en el sistema usando el 

identificador del docente que se proporciona como argumento. 

ObtenerCategorias: Entrega una lista de categorías registradas en el sistema. 

CrearDocente: Método encargado de entregar una vista parcial para el registro 

de un nuevo docente en el sistema y CrearDocenteModal recibe la información 

de un nuevo docente para registrarlo en el sistema.  

2.2.2.11 InicioController 

Controlador diseñado para gestionar el acceso al sistema. Sus operaciones se 

encuentran directamente relacionadas con la información de los usuarios y sus 

roles. Está conformado por los siguientes métodos: 

Login: Entrega una vista para ingresar las credenciales del usuario. Su 

sobrecarga recibe las credenciales y luego de su validación permite o no el inicio 

de sesión. Se establece una asociación usuario-conexión al iniciar la sesión.  

Logout: Permite cerrar la sesión en el sistema. Al llamar a este método se 

elimina la asociación usuario-conexión establecida en el método Login. 

RecuperarClave: Entrega una vista para el ingreso del correo del usuario que 

requiere recuperar su clave y una pregunta generada aleatoriamente. Su 

sobrecarga recibe el correo del usuario y la respuesta a la pregunta formulada. Si 
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toda la información recibida es correcta, se envía al usuario un correo electrónico 

con una nueva clave para ingresar al sistema. 

2.2.2.12 ParametroSistemaController 

Controlador diseñado para administrar los parámetros de configuración del 

sistema. En este contexto, los parámetros que permitan configurar un elemento 

específico o contengan información sobre un mismo campo estarán agrupados y 

a cada uno de estos grupos representa un “tipo de parámetro”. En este 

controlador se han definido los siguientes métodos: 

ListaParametros: Entrega una vista con la lista de todos los tipos de 

parámetros disponibles en el sistema. 

Inicio: Entrega una vista con todos los parámetros de un mismo tipo. El tipo de 

parámetro para obtener la lista se debe enviar como argumento. 

Detalles y Editar: Entregan vistas que permiten, respectivamente, mostrar y 

editar las propiedades de un determinado parámetro. 

2.2.2.13 PeriodoAcademicoController 

Controlador diseñado para la administración de los periodos académicos del 

sistema. Sus métodos Inicio, Crear, Editar y Borrar básicamente realizan 

operaciones CRUD (Create, Read, Update, Delete). 

2.2.3 VISTAS 

Una vista, en el marco de MVC, representa la interfaz de usuario. En ellas es 

posible presentar la información proporcionada por el modelo he incluso 

modificarla si es necesario. En esta sección se describen las vistas diseñadas 

para el sistema, agrupadas en función del controlador al cual están asociadas. 

2.2.3.1 Vistas para ConfiguracionController 

Inicio: Presenta las opciones de configuración del sistema (periodos 

académicos, parámetros del sistema y configuración de categorías) como botones 

que permiten enviar peticiones hacia los métodos de los controladores que 

corresponda (ver Figura 2.12).  
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Figura 2.12. Boceto de la vista Inicio - Configuracion 

2.2.3.2 Vistas para EditorArchivosController 

Inicio: Permite presentar una lista de los archivos registrados en el sistema y, 

por cada uno, se muestra el nombre, descripción y las opciones: editar, descargar 

y borrar (ver Figura 2.13). Se incluye un botón para acceder a la vista Crear.  

 

Figura 2.13. Boceto de la vista Inicio - EditorArchivos 

Crear: Permite ingresar un nuevo archivo al sistema. Incluye los campos para 

ingresar el nombre y la descripción, así como un botón para seleccionar el archivo 

que se desea almacenar en el servidor (ver Figura 2.14). 

Editar: Permite editar la información de un archivo registrado en el sistema. Es 

similar a la vista Crear, pero incluye un botón para descargar el archivo. 
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Figura 2.14. Boceto de la vista Crear - EditorArchivos 

2.2.3.3 Vistas para EditorCategoriasController 

Inicio: Permite presentar las opciones para la creación y edición de categorías 

y sus componentes; es similar a la vista Inicio de la Sección 2.2.3.1.  

NuevaCategoria: Permite registrar una nueva categoría en el sistema. Esta 

vista contiene campos para ingresar información sobre la categoría, su primera 

secuencia y la lista de estados que la conformarán. Los campos estarán 

organizados tomando como referencia la Figura 2.15.  

 

Figura 2.15. Boceto de la vista NuevaCategoria - EditorCategorias 

ListaCategorias: Permite presentar todas las categorías registradas en el 

sistema, siguiendo un esquema similar al mostrado en la vista Inicio de la 

sección Configuración. Esta vista permite seleccionar una categoría para, 

posteriormente, agregarle una nueva secuencia. 
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NuevaSecuencia: Permite agregar una nueva secuencia a las categorías ya 

registradas en el sistema. Esta vista es similar a la vista NuevaCategoria salvo 

por los campos de categoría que han sido omitidos ya que no son necesarios. 

EditarCategoria: Permite presentar todas las categorías registradas y, por 

cada una de ellas, es posible ver sus propiedades, editarlas, agregar una nueva 

secuencia e incluso eliminar toda la categoría. Esta vista tiene la misma estructura 

que la vista Inicio de la sección Configuración. 

CrearEstado: Permite el registro de un nuevo estado en el sistema. Esta vista 

se presentará como una ventana modal32 y podrá ser desplegada en las vistas 

donde se requiera crear un nuevo estado para luego utilizarlo (ver Figura 2.16). 

 

Figura 2.16. Boceto de la vista CrearEstado - EditorCategorias 

Detalles: Permite presentar las propiedades de una determinada categoría, así 

como todas las secuencias que esta posee, indicando cual es la secuencia que 

actualmente se encuentra vigente (ver Figura 2.17). 

Editar: Permite presentar y editar las propiedades de una determinada 

categoría. Su estructura es similar a la Figura 2.17 excluyendo todos los campos 

relacionados con las secuencias. 

                                            
32 Ventana modal: Es un tipo de ventana que al desplegarse se ubica sobre todas las demás 
ventanas de la misma aplicación. Generalmente se utilizan para realizar una acción sin salir de la 
página donde fueron desplegadas.  
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Figura 2.17. Boceto de la vista Detalles - EditorCategorias 

2.2.3.4 Vistas para EditorNotificacionesController 

Inicio: Permite presentar una lista con todas las notificaciones registradas en el 

sistema y, por cada una, se incluyen botones para editar sus propiedades, 

modificar sus archivos o borrar la notificación. Su estructura es similar a la vista 

Inicio de la Sección 2.2.3.2 e incluye un botón para acceder a la vista Crear. 

Crear: Permite ingresar una nueva notificación al sistema. Esta vista consta de 

campos para ingresar las propiedades, el contenido y la lista de archivos que se 

enviará como información adjunta de la notificación (ver Figura 2.18). 

 

Figura 2.18. Boceto de la vista Crear - EditorNotificaciones 
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Editar: Permite editar las propiedades y el contenido de una notificación 

registrada en el sistema. Su estructura es similar a la vista Crear, pero sin incluir 

el campo para ingreso de archivos adjuntos (ver Figura 2.18). 

EditarArchivos: Muestra una lista con todos los archivos de una determinada 

notificación. Por cada archivo se muestran las opciones: editar, descargar o 

borrar. También incluye un botón para ingresar a la vista AgregarArchivos. 

AgregarArchivos: Permite agregar nuevos archivos a una notificación ya 

registrada en el sistema. Esta vista contiene un solo campo y es similar al campo 

Archivos adjuntos de la vista Crear. 

2.2.3.5 Vistas para EditorRequisitosController 

TipoControl: Permite presentar una lista con los tipos de control disponibles en 

el sistema y, por cada uno, se muestra su nombre, descripción y un botón para 

acceder a la vista que permite crear un nuevo requisito basado en dicho control. 

NuevoRequisito: Permite crear nuevos requisitos en el sistema. Su apariencia 

varía en función del tipo de control utilizado para crear el requisito tal como se 

evidencia en las Figura 2.19 y Figura 2.20. 

 

Figura 2.19. Boceto de la vista NuevoRequisito - EditorRequisitos      

(Registro calificador) 
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Figura 2.20. Boceto de la vista NuevoRequisito - EditorRequisitos      

(Requisito simple) 

2.2.3.6 Vistas para EstadisticasController 

Inicio: Presenta las opciones de estadísticas disponibles en el sistema, es 

decir, botones para acceder a las vistas EstadisticasEstudiante y 

EstadisticasCategoria. También se incluye un botón para acceder a la vista 

Inicio del controlador PeriodoAcademico. 

EstadisticasEstudiante: Permite mostrar una lista con todos los 

estudiantes registrados en el sistema. Por cada estudiante en la lista se muestra 

su información más relevante y un botón que permite mostrar sus estadísticas a 

través de la vista VisualizarEstadisticas. 

VisualizarEstadisticas: Permite mostrar la información de un determinado 

estudiante y un conjunto de estadísticas. Las estadísticas se presentan como 

gráficos que muestran los tiempos empleados en el cumplimiento de requisitos. 

Es posible imprimir el contenido de esta vista por medio de un botón. 

EstadisticasCategoria: Permite mostrar una lista con todas las categorías 

registradas en el sistema. Por cada categoría en la lista se muestra su 

información más relevante y las opciones para desplegar las vistas 

EstadisticaPeriodoModal y EstadisticaRangoModal. 
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EstadisticaPeriodoModal: Permite mostrar una ventana modal donde se 

puede seleccionar un periodo académico que será utilizado para obtener las 

estadísticas de una categoría. 

EstadisticaRangoModal: Permite mostrar una ventana modal donde se 

puede indicar el intervalo de tiempo que será utilizado para obtener las 

estadísticas de una categoría. 

VisualizarEstadisticasCategoria: Permite mostrar la información de una 

determinada categoría y un conjunto de estadísticas. Las características de esta 

vista son similares a VisualizarEstadisticas y sus gráficos se basan 

principalmente en el promedio de los tiempos utilizados para cumplir requisitos 

(ver Figura 2.21). 

 

Figura 2.21. Boceto de la vista VisualizarEstadisticasCategoria - 

Estadisticas 

2.2.3.7 Vistas para GestionTrabajosController 

Inicio: Muestra una lista con todos los trabajos registrados en el sistema. Por 

cada elemento en la lista se muestra el título del trabajo, autores, progreso y un 

botón que permite desplegar la vista VisualizarEstadoEstudiantes (ver 

Figura 2.22). 
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Figura 2.22. Boceto de la vista Inicio - GestionTrabajos 

VisualizarEstadoEstudiantes: Permite visualizar los requisitos cumplidos 

y por cumplir del o de los autores de un trabajo en un determinado estado. 

Adicionalmente, para cada estudiante, es posible visualizar la secuencia de 

estados que debe cumplir, resaltando su estado actual (ver Figura 2.23).

 

Figura 2.23. Boceto de la vista VisualizarEstadoEstudiantes - 

GestionTrabajos 

2.2.3.8 Vistas para GestionUsuariosController 

Inicio: Presenta los botones para acceder a las vistas MostrarUsuarios y 

ActualizarUsuarioActual. 

ActualizarUsuarioActual: Muestra la información del usuario que ha 

desplegado esta vista, usando la información de su sesión. Es posible editar esta 

información siempre y cuando se proporcione la contraseña (ver Figura 2.24). 



64 
 

 

  

Figura 2.24. Boceto de la vista ActualizarUsuarioActual - GestionUsuarios 

MostrarUsuarios: Permite mostrar una lista con todos los usuarios registrados 

en el sistema y, por cada uno se presentan las opciones para editar su 

información o borrarlo. 

NuevoUsuario: Permite el registro de un nuevo usuario en el sistema. Consta 

de campos para ingresar su nombre, correo electrónico y el rol asignado. 

EditarUsuario: Similar a NuevoUsuario, pero permite editar su información. 

2.2.3.9 Vistas para HomeController 

Inicio: Permite presentar todos los módulos disponibles en el sistema. El 

acceso a los módulos se realiza a través de botones con un nombre referencial 

que permitirá distinguirlos (ver Figura 2.25).  

 

Figura 2.25. Boceto de la vista Inicio - Home 

2.2.3.10 Vistas para IngresoTrabajosController 

RegistrarTrabajo: Permite el registro de nuevos trabajos de titulación en el 

sistema. Esta vista contiene campos para registrar información sobre el trabajo, 
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sus autores y directores (ver Figura 2.26). RegistrarExamen es similar a esta 

vista, pero sin los campos relacionados a la dirección ya que no son requeridos. 

 

Figura 2.26. Boceto de la vista RegistrarTrabajo - IngresoTrabajos 

CrearDocente: Esta vista se presenta como una ventana modal y permite 

registrar un nuevo docente en el sistema (ver Figura 2.27).

0 

Figura 2.27. Boceto de la vista CrearDocente - IngresoTrabajos 

2.2.3.11 Vistas para InicioController 

Login: Permite iniciar sesión en el sistema. Contiene campos para el ingreso de 

credenciales y un enlace para acceder a la vista RecuperarClave. Su estructura 

se presenta en la Figura 2.28. 
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RecuperarClave: Permite enviar solicitudes de recuperación de claves del 

sistema. Posee campos para ingresar el usuario que requiere recuperar su cuenta 

y la respuesta a una pregunta formulada, esta última para reducir la posibilidad de 

atender solicitudes de usuarios no humanos. (ver Figura 2.29) 

 

Figura 2.28. Boceto de la vista Login - 

Home 

 

Figura 2.29. Boceto de la vista 

RecuperarClave - Home 

2.2.3.12 Vistas para ParametroSistemaController 

ListaParametros: Permite mostrar una lista con los grupos de parámetros 

registrados en el sistema. Al seleccionar un grupo se despliega la vista Inicio. 

Inicio: Permite mostrar todos los parámetros que se encuentran dentro de un 

mismo grupo. Para cada parámetro se muestran las opciones editar y detalles. 

Editar: Permite editar un determinado parámetro del sistema. En esta vista se 

muestra la descripción del parámetro y su valor, el cual puede ser editado. La 

vista Detalles es similar a la vista Editar, pero en el presente caso sus 

campos no se pueden editar. 

2.2.3.13 Vistas para PeriodoAcademicoController 

Inicio: Permite mostrar una lista con todos los periodos académicos registrados 

en el sistema. Por cada periodo de la lista se muestran las opciones editar y 

borrar. Adicionalmente, esta vista incluye un botón para acceder a la vista Crear. 
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Crear: Permite registrar un nuevo periodo académico en el sistema. Esta vista 

contiene los campos: código, nombre, fecha de inicio y fecha de fin. Editar es 

similar a esta vista, pero permite editar sus campos. 

Borrar: Permite confirmar la eliminación de un periodo académico, mostrando en 

detalle sus propiedades, así como las opciones borrar y cancelar. 

2.3 DEFINICIÓN DE MÓDULOS 

Los módulos tienen como objetivo agrupar las funcionalidades del sistema que le 

permitan al usuario realizar las tareas que son comunes. Internamente, resolver 

una tarea implica el uso de los métodos de uno o varios controladores.  

En esta sección se presentan los módulos definidos para el sistema, indicando las 

tareas que cada uno de ellos permite realizar, así como los métodos involucrados. 

2.3.1 GESTIÓN DE LOS TRABAJOS DE TITULACIÓN  

Este módulo permite realizar las actividades indicadas en la Figura 2.30 

relacionadas con el ingreso de nuevos trabajos y el registro de requisitos 

cumplidos. Para llevar a cabo las actividades intervienen todos los métodos de los 

controladores GestionTrabajos e IngresoTrabajos 

INICIO

Registrar un  
nuevo trabajo SI

Registrar un 
nuevo examen

Registrar el 
cumplimiento 

de un requisito

Ingresar 
información 
del trabajo

Ingresar datos 
personales de 
los estudiantes

Asignar como 
director o 

codirector del 
trabajo

Director 
o codirector 

registrado en el 
sistema

NO

Registrar 
docente en el 

sistema

Ingresar 
información 
del examen

Ingresar datos 
personales de 
los estudiantes

GUARDARIngresar los 
requisitos 

cumplidos por el 
o los estudiantes

Estudiantes 
en el mismo 

estado

SI

NO

Método de 
guardado

Sobrescrito

Individual

FIN
 

Figura 2.30. Gestión de los trabajos de titulación - Diagrama de actividades 
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2.3.2 ADMINISTRADOR DE CATEGORÍAS 

Este módulo permite realizar las actividades indicadas en la Figura 2.31 

relacionadas con la administración de las categorías del sistema y sus 

componentes. Nótese que en este y otros diagramas los conectores de página 

entrantes y salientes indican una relación con los otros módulos.  

Para llevar a cabo las actividades de este módulo intervienen todos los métodos 

de los controladores EditorCategorias y EditorRequisitos.  

INICIO

Seleccionar la 
opción Editar 

categoría

Seleccionar la 
opción nueva 

categoría

Seleccionar 
una categoría

Se muestran detalles 
de la categoría y sus 

secuencias

Ingresar la 
información de 

la categoría

Ingresar 
información de 
la secuencia

FIN

Seleccionar 
la acción

Confirmar la 
eliminación de la 

secuencia

Detalles

Eliminar

El estado 
existe en el 

sistema
NO

Seleccionar el 
estado para 

agregarlo a la lista

Crear un nuevo 
estado indicando 

los requisitos

Existe el 
requisito en el 

sistema

Crear un 
nuevo 

requisito
NO

Seleccionar y 
agregar el 

requisito al estado

SI

Seleccionar la 
opción Nuevo 

requisito

Seleccionar el 
tipo de requisito 

a crear

Ingresar la 
información 
del requisito

Existe la 
notificación en 

el sistema
Agregar las 

notificaciones 
al requisito

Crear una nueva 
notificación

SI

NO

Requiere 
notificaciones

SI

Registrar el 
requisito

NO

Ingresar los 
estados de la 

secuencia

Agregar secuencia

Se modifican y 
registran los cambios 

en la categoría

Editar

Seleccionar la 
opción Nueva 

secuencia

Seleccionar 
una categoría 

de la lista

Registrar

A

AC

A

A

B

B

GN
AC Entra al módulo actual (Administrador de categorías)

GN Continúa en el  módulo Gestión de Notificaciones

SI

 

Figura 2.31. Administrador de categorías - Diagrama de actividades 
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2.3.3 GESTIÓN DE NOTIFICACIONES 

Este módulo permite realizar las actividades indicadas en la Figura 2.32 

relacionadas con la administración de las notificaciones del sistema. 

Adicionalmente, en este módulo es posible administrar los archivos que se utilizan 

como datos adjuntos en ciertas notificaciones. Para llevar a cabo las actividades 

intervienen todos los métodos de los controladores EditorNotificaciones y 

EditorArchivos. 

INICIO

Registrar una 
nueva 

notificación
SI

Ingresar la 
información de 
la notificación

Ingresar el 
contenido

Se enviará 
un archivo con la 

notificación

NO
Registrar 

notificación en 
el sistema

FIN

El archivo 
se encuentra en 

el servidor

Registrar 
nuevo archivo 
en el sistema

NO

Agregar el 
archivo a la 
notificación

SI

Seleccionar una 
notificación 
registrada

Seleccionar 
“Editar  

propiedades”

Seleccionar 
“Modificar 
archivos”

Seleccionar 
“Borrar 

notificación”

Se modifican las 
propiedades, el 
contenido y se 

guardan los cambios

Se confirma el 
borrado de la 
notificación

Agregar nuevo 
archivo a la 
notificación

SI
El archivo 

se encuentra en 
el servidor

NO

Agregar el 
archivo a la 
notificación

SI

Se editan las 
propiedades del 

archivo y se guarda
Se solicita 

confirmar el 
borrado

Editar archivo

GN

Descargar archivo

A

A
Registrar 

nuevo archivo 
en el sistema

Ingresar las 
propiedades 
del archivo

Subir archivo 
al servidor

Entre los 
archivos de la 

notificación

NO

GN Entra al módulo actual (Gestión de Notificaciones)

Borrar archivo

 

Figura 2.32. Gestión de notificaciones - Diagrama de actividades 

2.3.4 MÓDULO DE CONFIGURACIÓN 

Permite realizar las actividades indicadas en la Figura 2.33 relacionadas con la 

configuración del sistema. Para llevarlas a cabo intervienen todos los métodos de 
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los controladores PeriodoAcademico y ParametroSistema. El módulo 

también provee acceso a los métodos del controlador EditorCategorias 

pues también está relacionado con tareas para la configuración del sistema. 

INICIO

Seleccionar la 
opción periodo 

académico

Seleccionar la 
opción parámetros 

del sistema

Seleccionar la opción 
configuración categorías

Seleccionar un 
periodo 

registrado

Se edita y guardan 
los cambios en el 

periodo

Seleccionar un 
grupo de 

parámetros

Seleccionar un 
parámetro 
registrado

FIN

Seleccionar 
la acción

Crear un 
nuevo periodo

Confirmar la 
eliminación del 

periodo

Editar

Eliminar

Se ingresa y se 
guarda el nuevo 

periodo

Seleccionar 
la acción

Detalles

Editar
Seleccionar la 

opción parámetros 
del sistema

Seleccionar la 
opción parámetros 

del sistema
AC

MC

AC Continúa en el  módulo Administrador de Categorías

MC Entra al módulo actual (Módulo de Configuración)
 

Figura 2.33. Módulo de configuración - Diagrama de actividades

2.3.5 MÓDULO DE ESTADÍSTICAS 

Permite realizar las actividades relacionadas con la obtención de estadísticas 

indicadas en la Figura 2.34. Para llevarlas a cabo se utilizan los métodos del 

controlador Estadisticas y PeriodoAcademico. 

INICIO

Seleccionar la 
opción estadísticas 

estudiantes

Seleccionar la 
opción estadísticas 

por categoría

Seleccionar un 
estudiante para mostrar 

sus estadísiticas

Seleccionar 
una 

categoría

FIN

Imprimir 
informe

Se imprime el informe usando el 
cuadro de dialogo del navegador

NO

SI

Forma de 
consulta

Rango de fechas

Periodo académico

Se muestran 
las estadísticas

Imprimir 
informe

NO

Se imprime el informe 
usando el cuadro de 

dialogo del navegador

SI

MCSeleccionar la opción configuración 
periodo académico

MC Continúa en el  Módulo de Configuración

 

Figura 2.34. Módulo de estadísticas - Diagrama de actividades 
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2.3.6 PERFIL DE USUARIO 

Este módulo permite realizar las actividades relacionadas con la administración de 

usuarios del sistema que se indican en la Figura 2.35. Para llevarlas a cabo 

intervienen todos los métodos del controlador GestionUsuarios.  

INICIO

Seleccionar la 
opción 

administrar 
usuarios

Seleccionar la 
opción 

administrar perfil

Seleccionar un 
usuario 

registrado

Se edita y guardan 
los cambios en el 

usuario

Modificar los 
campos que se 

requiere  actualizar
FIN

Seleccionar 
la acción

Crear un 
nuevo usuario

Confirmar la 
eliminación del 

usuario

Editar

Eliminar

Se ingresa y 
se guarda el 

nuevo usuario

Guardar y 
reiniciar la 

sesión

 

Figura 2.35. Perfil de usuario - Diagrama de actividades 

2.4 PRODUCT BACKLOG 

Uno de los elementos más populares dentro de Scrum es el Product Backlog ya 

que este artefacto es la fuente de todos los requerimientos. De acuerdo con 

Pichler [45], el Product Backlog debe ser elaborarlo como una lista priorizada que 

refleje el trabajo necesario “para dar vida al producto”. 

2.4.1 DEFINICIÓN DE ROLES 

Previo a la elaboración del Product Backlog, es importante la definición de roles, 

es decir, definir quién o quienes van a asumir las funciones que Scrum 

recomienda para el desarrollo de un proyecto. Se presenta en la Tabla 2.14 el 

resultado de la definición de roles para el desarrollo del sistema. 
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Tabla 2.14. Definición de roles para desarrollo del sistema 

Rol Nombre Detalles 

Product Owner Ing. David Mejía MSc. Coordinador de la Carrera de 

Ingeniería Electrónica y Redes 

de Información. 

Development Team Héctor Andrade Desarrollador de software 

designado para la ejecución de 

este proyecto. 

Scrum Master Ing. David Mejía MSc. Líder del proyecto y nexo entre 

el Product Owner y el 

Development Team. 

2.4.2 DEFINICIÓN DEL PRODUCT BACKLOG 

Una vez identificados los requerimientos y roles, se presenta en la Tabla 2.15 el 

Product Backlog resultante que se utilizará como referencia a lo largo del 

desarrollo del proyecto. 

Es importante mencionar que el Product Backlog, al ser un artefacto dinámico, 

puede tener variaciones, sin embargo, se estima que estas serán mínimas y, en 

caso de existir, serán detalladas dentro de los sprints.  

Por facilidad se relaciona a cada sprint con un módulo específico del sistema, sin 

embargo, dentro de ellos también se encuentran requerimientos, que se 

relacionan indirectamente con la funcionalidad de otros módulos, o son 

necesarios para un mejor desempeño del módulo o del sistema en general.  

Además, cabe mencionar que la Tabla 2.15 muestra los requerimientos 

ordenados según la prioridad con la que deben ser implementados, por lo que 

también cumple la funciones del Release Planing33, donde cada grupo de 

requisitos en la tabla representa un Release Backlog34. 

                                            
33 Release Planing: Guía que refleja las expectativas acerca de qué características se 
implementarán y cuándo se terminarán. Se puede usar como base para monitorear progresos. 
34 Release Backlog: Grupo de características que serán incluidas en una próxima liberación, al 
priorizarse y estimar su tiempo de desarrollo se da paso a la definición de sprints. 
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Tabla 2.15. Product Backlog para la implementación del sistema (Parte 1 de 2) 

Grupo Código Nombre 
G

e
st

ió
n 

tr
a

ba
jo

s 
de

 

tit
u

la
ci

ó
n 

(P
rim

e
r 

s
p

ri
n

t)
 

R-001-GT Ingreso de nuevos trabajos 

R-002-GT Visualización de trabajos y su progreso 

R-003-GT Ingreso de nuevos docentes 

R-004-GT Ingreso de nuevos exámenes 

R-005-GT Visualización de exámenes y su progreso 

R-006-GT Registro de requisitos cumplidos por un estudiante 

A
d

m
in

is
tr

a
d

o
r 

d
e

 

ca
te

go
rí

a
s 

(S
e

g
un

d
o

 s
p

ri
n

t)
 R-001-AC Creación de nuevas categorías 

R-002-AC Creación de nuevas secuencias para categorías 

R-003-AC Creación de nuevos estados para secuencias 

R-004-AC Creación de nuevos requisitos para estados 

R-005-AC Visualización de secuencias en una categoría 

G
e

st
ió

n 
d

e 

N
o

tif
ic

a
ci

o
n

e
s 

(T
e

rc
e

r 
s
p

ri
n

t)
 R-001-GN Visualización de las notificaciones del sistema 

R-002-GN Creación de nuevas notificaciones 

R-003-GN Modificación de propiedades de una notificación 

R-004-GN Modificación de archivos de una notificación 

R-005-GN Eliminación de notificaciones del sistema 

M
ó

d
u

lo
 d

e
 

co
n

fig
u

ra
ci

ó
n 

(C
u

a
rt

o
 s

p
ri
n

t)
 R-001-MC Registro y gestión de periodos académicos 

R-002-MC 
Configurar parámetros importantes del sistema 

directamente desde la aplicación 

R-003-MC 
Visualizar en una lista los elementos que pueden 

configurarse 

M
ó

d
u

lo
 d

e
 e

st
ad

ís
tic

a
s 

(Q
u

in
to

 s
p

ri
n

t)
 

R-001-ME Obtención de estadísticas de un estudiante 

R-002-ME 
Obtención de estadísticas de una categoría (periodo 

académico) 

R-003-ME 
Obtención de estadísticas de una categoría (rango de 

fechas) 

R-004-ME 
Impresión de estadísticas obtenidas de estudiantes y 

categorías  
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Tabla 2.15 Product Backlog para la implementación del sistema (Parte 2 de 2) 

P
e

rf
il 

d
e

 u
su

a
rio

 

(S
e

xt
o

 s
p

ri
n

t)
 R-001-PU 

Registro de nuevos usuarios con la posibilidad de 

asignar un rol 

R-002-PU Inicio de sesión a través de una ventana de bienvenida 

R-003-PU Posibilidad de recuperar las credenciales de acceso 

R-005-NF Alojamiento de la aplicación en un servidor web 

R-006-NF Acceso al sitio a través de HTTPS 
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CAPÍTULO 3. IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS DE LA 
APLICACIÓN 

En este capítulo se presenta un resumen de la implementación del sistema, 

considerando los sprints planificados. En cada sprint se incluye una lista de 

tareas, que una vez cumplidas, permitirán satisfacer los requerimientos indicados 

en las historias de usuario que conforman el Product Backlog. Dada la cantidad 

de actividades realizadas para el cumplimiento de una tarea, en cada sprint, solo 

se presenta un resumen de las mismas, detallando los aspectos más importantes 

cuando sea necesario. Al final de este capítulo se presentan los resultados de las 

pruebas de aceptación del sistema. 

Este sistema se implementará como una aplicación web, usando el IDE Microsoft 

Visual Studio y está basado en la plantilla ASP.NET Web Application MVC 

disponible en la versión 4.5.2 del framework. En la Figura 3.1 se presenta en 1) la 

solución GestionTesis definida dentro del IDE para implementar la aplicación, 

con los proyectos GestionTesis y GestionTesisDBM. El proyecto 

GestionTesis en 2) contiene la definición de los controladores y las vistas en 

los directorios Controllers y Views respectivamente; también se encuentran 

directorios con archivos que permiten iniciar la aplicación, definir símbolos e 

íconos, ejecutar tareas en segundo plano y realizar el envío de mensajes. Por otro 

lado, en 3) el proyecto GestionTesisDBM contiene los modelos y las clases que 

permiten interactuar con la base de datos. 

1) 

 

2) 

 

3) 

 

Figura 3.1. Proyectos que conforman la solución GestionTesis 



76 
 

 

3.1 PRIMER SPRINT 

En este primer sprint se implementará el módulo que permite gestionar trabajos 

de titulación. Las tareas llevadas a cabo en este sprint permitirán entregar el 

primer grupo de requerimientos y establecer las bases para implementar toda la 

aplicación, por lo que será explicado con mayor detalle y se hará énfasis en 

algunos de los requerimientos no funcionales. 

La Tabla 3.1 presenta las tareas planificadas para el desarrollo del primer sprint. 

Tabla 3.1. Lista de tareas para el primer sprint 

Código Nombre 

T-001-GT Implementación de la base de datos  

T-002-GT Implementación de IngresoTrabajosController 

T-003-GT 
Implementación de las vistas para 

IngresoTrabajosController 

T-004-GT Implementación GestionTrabajosController 

T-005-GT 
Implementación de las vistas para 

GestionTrabajosController 

T-006-GT Pruebas de integración 

3.1.1 IMPLEMENTACIÓN DE LA BASE DE DATOS 

Para la implementación de la base de datos se ha utilizado una de las 

herramientas proporcionadas por ADO.NET Entity Framework, el Entity Data 

Model Designer que permite implementar bases de datos, previamente diseñadas, 

a través de proyectos ADO.NET Entity Data Model; definidos en archivos con 

extensión .EDMX.  

En la Figura 3.2 se presenta la interfaz de usuario de la herramienta. 

Es importante mencionar que al guardar el archivo EDMX, se generan las clases 

que permiten interactuar con la base de datos, incluidas las clases modelo.  
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Figura 3.2. Implementación de la base de datos en Entity Data Model Designer 

Model Designer también permite generar un script, como el del Segmento de 

código 3.1, para la creación de la base de datos usando la configuración de 

entidades, relaciones y cardinalidad indicada en la herramienta. En la línea 11 de 

este script la sentencia USE indica sobre qué base de datos se realizarán las 

operaciones, en la línea 13 se verifica si el esquema dbo existe, caso contrario se 

crea. Luego, si es que existen, se eliminan ciertas restricciones (línea 20 en 

adelante) que, posteriormente, permitirán la eliminación de tablas para generar 

nuevas tablas en la base de datos. 

9 SET QUOTED_IDENTIFIER OFF; 
10 GO 
11 USE [GestionTesisBDD]; 
12 GO 
13 IF SCHEMA_ID(N'dbo') IS NULL EXECUTE(N'CREATE SCHEMA [dbo]'); 
14 GO 
15   
16 -- -------------------------------------------------- 
17 -- Dropping existing FOREIGN KEY constraints 
18 -- -------------------------------------------------- 
19   
20 IF OBJECT_ID(N'[dbo].[FK_CorreoCorreoDocente]', 'F') IS NOT NULL 
21     ALTER TABLE [dbo].[CorreoDocenteSet] DROP CONSTRAINT [FK_CorreoCorreoDocente]; 
22 GO 
23 IF OBJECT_ID(N'[dbo].[FK_CorreoCorreoEstudiante]', 'F') IS NOT NULL 
24     ALTER TABLE [dbo].[CorreoEstudianteSet] DROP CONSTRAINT [FK_CorreoCorreoEstu-

diante];  

Segmento de código 3.1 Script para generación de la base de datos  

Antes de ejecutar el script es necesario generar una cadena de conexión por lo 

que previamente se instaló y configuró el motor de base de datos. Luego de 

establecida la conexión, para actualizar la base de datos con cualquier cambio 
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realizado en la herramienta, simplemente se debe generar y ejecutar un nuevo 

script. Al mismo tiempo que se genera el script, las clases modelo también son 

actualizadas. Este enfoque de desarrollo utilizado para la implementación de la 

base de datos de la aplicación se denomina Model First. 

3.1.2 IMPLEMENTACIÓN DE INGRESOTRABAJOSCONTROLLER 

En este controlador se implementan las funcionalidades para el ingreso de los 

trabajos de titulación. Se toma como ejemplo parte de su código para explicar 

algunos de los lineamientos seguidos para el desarrollo de los controladores (ver 

Segmento de código 3.2). En términos generales, estos lineamientos son: 

Ø Acceso a datos: Se define la variable db que contiene una instancia de 

GestionTesisEDMContainer, que hereda de DbContext y permite 

interactuar con la base de datos (línea 25). 

Ø Nivel de acceso: Será public para los métodos destinados a atender 

solicitudes del usuario (líneas 28 y 32) y private para los métodos y 

variables involucrados en operaciones internas (línea 25).  

Ø Atributos: Para métodos que atienden solicitudes GET o POST se 

establecen los atributos [HttpGet] o [HttpPost], respectivamente 

(líneas 27 y 31).  

Ø Respuestas: Para métodos que entregan respuestas simples, por ejemplo, 

una vista con un modelo vacío, se retornará un objeto ActionResult 

(línea 28); para métodos que internamente llaman a métodos asincrónicos, 

se entregará un objeto Task<ActionResult> (línea 32). 

25 private GestionTesisEDMContainer db = new GestionTesisEDMContainer(); 
26   

27 [HttpGet] 

28 public ActionResult RegistrarTrabajo() 

29 { // (…)} 
30   

31 [HttpPost] 

32 public async Task<ActionResult> RegistrarTrabajo(ModeloCombinadoTra-
bajo modeloCTS) 

33 { // (…)} 

Niveles de acceso 

Atributos 

Acceso a datos 

Respuestas 

 

Segmento de código 3.2 Niveles de acceso y atributos básicos empleados en los 
controladores 
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Con base en los lineamientos presentados anteriormente se exponen los métodos 

implementados. 

El método [HttpGet] RegistrarTrabajo entrega la vista 

RegistrarTrabajo generada por el método View de la clase Controller. 

View requiere como argumento un objeto ModeloCombinadoTrabajo que es 

un view model. 

De acuerdo con Galloway [46], los view models son clases definidas para pasar 

objetos modelo hacia la vista, esto permite al controlador empaquetar de forma 

limpia toda la información necesaria para generar una respuesta y luego pasar 

esta información a una plantilla View y utilizarla para generar la respuesta HTML 

apropiada.  

En ocasiones, para crear view models se hace uso de clases adicionales, por 

ejemplo, en el Segmento de código 3.3 se encuentra la definición de 

ModeloCombinadoTrabajo que contiene una lista de elementos Autor (línea 

890), donde Autor es una clase definida para contener información del 

estudiante usando los modelos Estudiante, Correo y Telefono (líneas 894 a 

la 899). La clase Direccion (línea 901) es otro ejemplo de este tipo de clases 

pero que no usa otros modelos. 

887 public class ModeloCombinadoTrabajo 
888 { 
889     public TrabajoTitulacion TrabajoTitulacion { get; set; } 
890     public List<Autor> Autores { get; set; } 
891     public List<Direccion> ListaDocente { get; set; } 
892 } 
893   
894 public class Autor 
895 { 
896     public Estudiante Estudiante { get; set; } 
897     public List<Correo> Correos { get; set; } 
898     public List<Telefono> Telefonos { get; set; } 
899 } 
900   
901 public class Direccion 
902 { 
903     public string idDocenteDireccion { get; set; } 
904 }  

Segmento de código 3.3 View model empleado en los métodos RegistrarTrabajo  
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En el método [HttpPost] RegistrarTrabajo se realizan las operaciones 

detalladas en el diagrama de flujo de la Figura 3.3 partiendo de una instancia de 

ModeloCombinadoTrabajo que se recibe como argumento. En el diagrama se 

aprecia la posibilidad de agregar varios autores a un trabajo, donde por cada uno 

se puede registrar varios correos y teléfonos. De esta forma se provee cierta 

flexibilidad en casos eventuales donde más de un estudiante haya realizado un 

trabajo o se requiera información de contacto adicional. 

Inicio

Se obtiene la secuencia actual a 
partir de la categoría para 

obtener el primer estado (estado 
actual)

Declaración de variables: 
- nuevoEstudiante
- nuevoTelefono
- nuevoCorreo
- nuevoEstudianteTrabajo
- nuevoTelefonoEstudiante
- nuevoCorreoEstudiante
- categoriaActual

Se inicializa un 
nuevo objeto de 

Trabajo y se agrega 
al contexto

Es un modelo
 válido

SI
Se inicializa la 

variable autor con 
el primer elemento

FinNO

ModeloCombinadoTrabajo modeloCombinadoTrabajoSet

Se retorna el 
modelo enviado a la 

vista para su 
corrección

Se agrega el 
estudiante al 

contexto

El modelo 
telefonos tiene 

elementos

Se inicializa la 
variable telefono 

con el primer 
elemento

SI

Se agrega el 
telefono al contexto 

y se asocia con el 
estudiante

SI
telefono 
es diferente 

de 0

Quedan 
elementos sin revisar 

en el modelo 
telefonos

Se inicializa la 
variable telefono 

con el siguiente 
elemento

SI

NO

Quedan 
elementos en 
autores

El modelo 
correos tiene 

elementos

Se inicializa la 
variable correo 

con el primer 
elemento

SI

Se agrega el correo 
al contexto y se 

asocia con el 
estudiante

SI
correo es diferente 

de mail@mail.com

Quedan 
elementos sin revisar 

en el modelo 
correos

Se inicializa la 
variable correo 
con el siguiente 

elemento

SI

NO

NO

Se inicializa la 
variable autor con 

el siguiente 
elemento

SI

El modelo 
docentes 

contiene 
elementos

NO

Se inicializa la 
variable docente 

con el primer 
elemento

SI

docente 
existe

Se inicializa la 
variable docente 

con el siguiente 
elemento

Quedan 
elementos en 
docentes

SI

NO

Primer 
elemento del 

modelo 
docentes

SI

Se asocia el docente 
con el trabajo y se 

asigna el rol de 
director

Se asocia el docente 
con el trabajo y se 

asigna el rol de 
codirector

SI

NO

Se guardan todos 
los cambios y se 

envía una 
confirmación de 
proceso exitoso

NO

NO

NO

NO

NO

 

Figura 3.3. Diagrama de flujo del método [HttpPost]RegistrarTrabajo en 

IngresoTrabajosController 
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Los métodos RegistrarExamen para GET y POST se desarrollaron de forma 

similar a los métodos RegistrarTrabajo, pero en este caso se usa un view 

model denominado ModeloCombinadoExamen, diferenciándose del view model 

ModeloCombinadoTrabajo en que no contiene información de docentes y no 

permite ingresar más de un autor. 

En el método ObtenerDocente se ha definido el argumento q (query) donde se 

almacenará una cadena de caracteres para realizar las operaciones. Dentro del 

método se han definido dos listas: docentesTotal, para almacenar todos los 

docentes registrados en el sistema y docentes para almacenar los resultados.  

En el Segmento de código 3.4 se presenta parte del método, que, al recibir una 

llamada, realiza una iteración usando los elementos de la lista docentesTotal 

(línea 382) donde para cada elemento se verifica si su nombre contiene la cadena 

q (líneas 384-385) y en caso afirmativo se agrega a la lista docentes (línea 386). 

Posteriormente, con los elementos de docentes se genera un arreglo adecuado 

(líneas 403 - 409) para enviar la respuesta en formato JSON (línea 411). 

382 foreach (Docente docente in docentesTotal) 

383 { 
384     if (docente.Nombre.IndexOf(q,  

385         StringComparison.OrdinalIgnoreCase) >= 0 ) 

386     { docentes.Add(docente); } 

387 } 
// (…) 
403 var serializedJson =  
404     from docente in docentes 
405     select new 
406     { 
407         id = docente.IdDocente, 
408         text = "[" + docente.Cedula + "] - " + docente.Nombre 
409     }; 
410 // Envío JSON 
411 return Json(serializedJson, JsonRequestBehavior.AllowGet); 
412 #endregion  

Segmento de código 3.4 Búsqueda y envío de coincidencias en el método 

ObtenerDocente  

El método ObtenerCategorias, y en general todos los métodos Obtener de 

la aplicación, se implementaron de forma similar a ObtenerDocentes realizando 

los cambios necesarios para obtener los resultados requeridos.  
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Para el método [HttpGet] CrearDocente, y en adelante para todos los 

métodos que entregan vistas parciales, se usa el método PartialView, con un 

string como argumento que indica el nombre de la vista a entregar, tal como se 

muestra en la línea 526 del Segmento de código 3.5. Mientras que para el método 

[HttpPost] CrearDocente se definió el view model 

ModeloCombinadoDocente que se recibe como argumento para registrar un 

nuevo docente. 

524 public ActionResult CrearDocente() 
525 { 
526    return PartialView("CrearDocente"); 
527 }  

Segmento de código 3.5 Método CrearDocente 

3.1.3 VISTAS PARA INGRESOTRABAJOSCONTROLLER 

Para este y los posteriores sprints es importante mencionar que todas las vistas 

implementadas se basan en los bocetos diseñados que constan en la Sección 

2.2.3, además los archivos .js y .css generados durante la implementación se 

almacenarán en los directorios Scripts y Content, respectivamente. 

En esta sección se exponen las vistas: RegistrarTrabajo, 

RegistrarExamen y CrearDocente. Por la extensión del código solo se 

presentan los detalles de RegistrarTrabajo, pues contiene elementos 

presentes en CrearDocente, RegistrarExamen y otras vistas posteriores.  

El resultado final de la vista RegistrarTrabajo presentado en la Figura 3.4 

tiene 4 componentes: rotulado, información trabajo, información estudiantes e 

información docente.  

En el rotulado se presenta un nombre descriptivo para la vista y se incluye un 

botón de dirección para facilitar la navegación (ver Figura 3.5); los estilos de este 

componente están definidos en el archivo CircleButtons.css. 



83 
 

 

Información trabajo es un panel donde, además de los campos para ingresar 

información del trabajo, se incluyen botones para mostrar u ocultar su contenido y 

así facilitar la visualización (ver Figura 3.5). 

 

Figura 3.4. Vista RegistrarTrabajo - IngresoTrabajosController 

Rotulado 

Información trabajo 

Información estudiante 

Información docente 
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Figura 3.5. Componentes rotulado e información trabajo - vista RegistrarTrabajo  

Como los paneles son ampliamente utilizados en esta aplicación, se ha definido el 

código necesario para su funcionamiento en CollapsePanel.js. Como 

ejemplo, se presenta en el Segmento de código 3.6 una de las funciones que 

permite, ante un evento click sobre un panel de tipo clickable, mostrarlo u 

ocultarlo; si el panel no está oculto, se oculta su cuerpo y se agrega la clase 

correspondiente (líneas 21-23) para luego cambiar el ícono del botón (líneas 24-

25). Si el panel estaba oculto se realiza el proceso contrario (líneas 26-30). 

18 $(document).on('click', 'div.clickable', function (e) { 
19     var $this = $(this); 
20   
21     if (!$this.hasClass('panel-collapsed')) { 
22         $this.parents('.panel').find('.panel-body').slideUp(); 
23         $this.addClass('panel-collapsed'); 
24         $this.find('i').removeClass('glyphicon-chevron-up') 
25                         .addClass('glyphicon-chevron-down'); 
26     } else { 
27         $this.parents('.panel').find('.panel-body').slideDown(); 
28         $this.removeClass('panel-collapsed'); 
29         $this.find('i').removeClass('glyphicon-chevron-down') 
30                             .addClass('glyphicon-chevron-up');}}) 

Ocultar  

Mostrar 

 

Segmento de código 3.6 Función para el colapso de paneles en JavaScript 

Para la validación de campos se hace uso de la librería jQuery Form Validator. En 

el Segmento de código 3.7 se presenta un ejemplo de su uso para validar el 

campo de ingreso del título de un trabajo. En las líneas 99-100 se define el 

nombre del campo mientras que en las líneas 102-109 se definen el campo y sus 

propiedades, es aquí donde se agregan atributos globales data-* que dependen 

del elemento HTML que se desea validar, como se muestra en las líneas 107-109. 

B
o
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n 
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e 
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ó
n
 

Descripción de la vista 

M
o

strar u ocu
ltar p

an
el 
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En la línea 109 se configura el campo que contendrá los mensajes de error, 

usando la definición de la línea 96, mientras que en la línea 110 se crea dicho 

campo, usando el identificador definido en la línea 94. 

92 @* Trabajo - Título *@ 
93 @{  
94     var idTituloError = Html.IdFor(model => model.TrabajoTitulacion.Titulo)  
95         + "_error-container"; 
96     var idTituloErrorPath = "#"+idTituloError; 
97 } 
98 <div class="form-group"> 
99     @Html.LabelFor(model => model.TrabajoTitulacion.Titulo, htmlAttributes:  
100    new { @class = "control-label col-md-2" }) 
101     <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-8 col-lg-8"> 
102         @Html.TextAreaFor(model => model.TrabajoTitulacion.Titulo,  
103         htmlAttributes: new{ 
104             @class = "form-control", 
105             @value = "", 
106             @style = "max-width: none", 
107             @data_validation = "required", 
108             @data_validation_error_msg = "Este campo es requerido", 
109             @data_validation_error_msg_container = idTituloErrorPath}) 
110         <div id="@idTituloError"></div> 
111     </div> 
112 </div>  

Segmento de código 3.7 Implementación de validaciones – vista RegistrarTrabajo 

El componente información estudiantes, presentado en la Figura 3.6, tiene un 

panel donde se puede ingresar información del estudiante. Para vincular más 

estudiantes al trabajo se ha implementado un sistema de clonación de campos en 

el front-end para que sea el usuario quien determine el número de elementos que 

desea ingresar sin que esto afecte el binding que se realiza en el servidor.  

 
 

Figura 3.6. Componente información estudiantes - vista RegistrarTrabajo 

P
a

n
e

l 

S
u

b-p
ane

l Botones para clonar campos 

Botón para clonar sub-panel 



86 
 

 

En el archivo addElementsPanel.js se define un conjunto de funciones para 

clonar y eliminar campos en la vista asociados con listas del view model. Este 

mecanismo de clonación es utilizado en otras vistas de la aplicación y su 

funcionamiento se presenta en la Figura 3.7. 

 Antes Después 
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Figura 3.7. Clonación y eliminación de elementos en las vistas 

Finalmente, en el componente información docente, se ha implementado un 

campo drop-down list, que usando la librería select2, permite buscar y 

seleccionar a los docentes directores tan solo ingresando algunos caracteres de 

su nombre. La Figura 3.8 muestra las operaciones de búsqueda de docentes e 

incorporación de nuevos campos en esta sección de la vista.  

1) 

 

2) 

 
3) 

 

4) 

 
 

Figura 3.8. Componente información docentes - vista RegistrarTrabajo 
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Los campos drop-down anteriores trabajan con el método ObtenerDocentes el 

cual no recarga la página pues select2 soporta AJAX. Las configuraciones para 

inicializar estos campos se han definido en searchElements.js y las funciones 

para clonarlos en addElementsPanel.js. 

3.1.4 IMPLEMENTACIÓN DE GESTIONTRABAJOSCONTROLLER 

En este controlador el primer método implementado es Inicio y para su 

funcionamiento se creó el view model ModeloCombinadoDetallesTrabajo el 

cual contendrá información de los trabajos, autores y su progreso. Para obtener 

esta información se interactúa con la base de datos, tal como se muestra en el 

Segmento de código 3.8, usando los métodos del objeto db (línea 51) y 

expresiones lambda (línea 52). 

49 // Agregando autores 

50 List<EstudiantePorTrabajo> estudiantesTrabajo =  

51     db.EstudiantePorTrabajoSet.Where( 
52          (EstudiantePorTrabajo et) => et.IdTrabajo == trabajo.IdTrabajo 

53          ).ToList(); 
54  DetallesEstudiante nuevoEstudianteDetalles; 

55  nuevoTrabajo.Autores = new List<DetallesEstudiante>();  

Segmento de código 3.8 Recuperación de información de la base de datos 

Para el método CalcularProgreso, dado que debe obtener el progreso 

estimado en porcentaje, como fue expresado en la Ecuación 2.1, se ha utilizado el 

método ToString con el argumento “P” (Percent Format Specifier) y la 

información de referencia cultural provista en el objeto nfi, como se muestra en 

la línea 115 del Segmento de código 3.9. 

112 // La respuesta será "24.68 %" si el valor es ".2468013".  

113 NumberFormatInfo nfi = new CultureInfo("en-US", false).NumberFormat; 

114 nfi.PercentPositivePattern = 1; 

115 string resultado = calculo.ToString("P", nfi);  

Segmento de código 3.9 Formateo de respuesta en CalcularProgreso 

Para el método [HttpGet] VisualizarEstadoEstudiantes se ha 

implementado el view model ModeloCombinadoFormatoConInformacion (ver 

Segmento de código 3.10) que permitirá entregar toda la información respecto a 
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un trabajo de titulación. En la línea 1860 se puede apreciar la definición de una 

lista con elementos Formulario, que es una clase para almacenar información 

sobre autores del trabajo, requisitos cumplidos y por cumplir. Se presenta en el 

Segmento de código 3.11 la definición de la clase Formulario. 

1854 public class ModeloCombinadoFormatoConInformacion 

1855 { 
1856     public Trabajo TrabajoTitulacion { get; set; } 

1857     public List<Control> TipoControl { get; set; } 

1858     public List<Docente> Directores { get; set; } 

1859     public List<Estado> SecuenciaActual { get; set; } 

1860     public List<Formulario> FormularioEstudiante { get; set; } 

1861     public bool GuardadoPorEstudiante { get; set; } 

1862 }  

Segmento de código 3.10 View model empleado el método 

VisualizarEstadoEstudiantes 

1864 public class Formulario 

1865 { 
1866     public Estudiante Autor { get; set; } 

1867     public Estado EstadoActual { get; set; } 

1868     public List<ControlBase> ControlEnEstado { get; set; } 

1869     public List<NotificacionEstado> NotificacionEnEstado  

1870     { get; set; } 

1871 }  

Segmento de código 3.11 Clase Formulario 

En la línea 1868 de Formulario se define una lista con elementos 

ControlBase (ver Segmento de código 3.12); dichos elementos contendrán 

información para mostrar el requisito en la vista (líneas 1920-1923) y también los 

valores que le corresponden al estudiante en ese requisito (líneas 1913-1917). 

1904 public class ControlBase{ 

// (…) 

1913     public string Valor { get; set; } 

1914     public DateTime FechaIngreso { get; set; } 

1915     public DateTime FechaModificacion { get; set; } 

1916     public DateTime FechaSalida { get; set; } 

1917     public string Comentario { get; set; }  

// (…) 

1920     public string NombreRequisito { get; set; }  

1921     public bool NotificarRequisito { get; set; } 

1922     public string ModoRequisito { get; set; } 

1923     public string ValorMinimoRequisito { get; set; } 

// (…)  

Segmento de código 3.12 Clase ControlBase 
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En el método [HttpPost] VisualizarEstadoEstudiantes simplemente se 

almacena y analiza la información recibida en el view model para determinar si se 

deben enviar notificaciones o realizar cambios de estado. 

Como se indicó en la Sección 2.2.2.7, los métodos NotificarCambioDocente, 

NotificarRequisitoCumplido, y NotificarCambioCalificación, deben 

enviar notificaciones, para lo cual se ha definido la clase Notificador, donde el 

método NotificarCumplimientoRequisito realiza estas acciones usando 

un objeto Email.  

La clase Email se definió para generar y enviar los correos electrónicos de la 

aplicación. En el Segmento de código 3.13 se presentan sus variables (líneas 14-

18) y su constructor (líneas 20-28); la información contenida en las variables 

permite que los métodos de Email puedan usar las clases MailMessage y 

SmtpClient, ambas disponibles en las librerías de .NET. 

12 public class Email 

13 { 
14    private string correoEmisor; 

15    private string claveEmisor; 

16    private string hostSmtp; 

17    private int puertoSmtp; 

18    private bool habilitarSsl; 

19   
20    public Email(string correoEmisor, string claveEmisor,  

21                 string hostSmtp, int puertoSmtp, bool habilitarSsl) 

22    { 

23       this.correoEmisor = correoEmisor; 

24       this.claveEmisor = claveEmisor;   

25       this.hostSmtp = hostSmtp; 

26       this.puertoSmtp = puertoSmtp; 

27       this.habilitarSsl = habilitarSsl; 

28    } 
// (…)  

210 } 

Credenciales del emisor 

Información del servidor 
SMTP 

 

Segmento de código 3.13 Variables y constructor - Clase Email 

Finalmente, para implementar el método ConmutadorEstados, además de lo 

indicado en la Sección 2.2.2.7, se creó el método NotificarCambioEstado en 

la clase Notificador, para notificar los cambios de estado. En la línea 1389 del 

Segmento de código 3.14 se llama a este método desde ConmutadorEstados.  
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1386  foreach (NotificacionPorEstado notificacionEstado in  

1387          listaNotificacionEstado){ 

1388     await notificador.NotificarCambioEstado( 

1389           idEstudiante,  

1390           notificacionEstado.IdNotificacion, 

1391           Mensaje,  

1392           Server.MapPath("~/Documents"));} 

Destinatario 

Notificación 

Información adicional 

Ubicación de adjuntos  

Segmento de código 3.14 Llamada al método NotificarCambioEstado 

En los próximos sprints, todos los métodos relacionados con el envío de 

notificaciones serán implementados dentro de la clase Notificador. 

3.1.5 VISTAS PARA GESTIONTRABAJOSCONTROLLER 

Inicio y VisualizarEstadoEstudiantes son las vistas implementadas en 

esta tarea. Para la implementación de la vista Inicio se hace uso del plug-in 

DataTables, este permite incorporar en una tabla controles avanzados para 

interactuar con los datos. En el Segmento de código 3.15 se presentan las 

sentencias para ejecutar la función DataTable sobre la tabla de esta vista. 

27 <script type="text/javascript">  

28   $(document).ready(function () { $('#tablaTrabajos').DataTable();}); 

29 </script>  

Segmento de código 3.15 Inicialización de DataTables 

Se presenta en la Figura 3.9 el resultado final de la vista Inicio. 

  

Figura 3.9. Vista Inicio – GestionTrabajosController  
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Cabe mencionar que para incluir controles dentro de las celdas se desarrolló la 

hoja de estilos EqualHeightCol.css, pues DataTables no permite su 

correcta visualización al incorporarlos. 

En la vista VisualizarEstadoEstudiantes se han desarrollado 3 

componentes: selector de estudiantes, campo process steps y contenedor de 

requisitos. El resultado final de esta vista se presenta en la Figura 3.10. 

  

Figura 3.10. Vista VisualizarEstadoEstudiantes - 

GestionTrabajosController  

El componente selector de estudiantes permite escoger a uno de ellos para 

visualizar sus requisitos; se ha implementado como pestañas usando list items 

adaptados por medio del archivo NavTabTheme.css. En el Segmento de código 

3.16 se presenta cómo, por medio de la iteración de la lista 

FormularioEstudiante del view model, es posible inicializar este componente; 

se aprecia que en las líneas 115-119 se decide si la pestaña estará activa o no, 

en las líneas 121-124 se define el código HTML que tendrá el campo y, 

finalmente, en la línea 126 se incrementa la variable para crear una referencia al 

contenedor de requisitos asociado a la próxima pestaña (línea 114). 

Selector de 

estudiantes 

Process steps 

Contenedor 

de requisitos 
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112 foreach (var item in Model.FormularioEstudiante) 

113  { 

114    var tabId = "Formulario_" + idGrupo; 

115    if (insertarActivo){ 

116       valorActive = " active"; 

117       insertarActivo = false;} 

118   
119     else { valorActive = ""; } 

120   
121     <li class="nav-item @valorActive"> 

122       <a class="navbar-link @valorActive" data-toggle="tab"  

123         href="#@tabId" role="tab">@item.Autor.Nombre</a> 

124     </li> 

125   
126     idGrupo++; 
127   } 
//(…) 

Definición de pestaña activa / inactiva 

Código pestaña 

Referencia al contenedor de requisitos 

 

Segmento de código 3.16 Inicialización del selector de estudiantes 

El componente process steps permite visualizar el ícono y el nombre de los 

estados que debe cumplir un estudiante, resaltando el estado en el que 

actualmente se encuentra; esta información la obtiene del view model. La 

apariencia de este componente se define en ProccessStepsWizard.css y el 

despliegue de títulos en ProccessStepsWizard.js. En la Figura 3.11 se 

muestra su funcionamiento en distintos escenarios. 

 

Process steps con 3 estados, el 

segundo como estado actual 

 

Process steps con 5 estados, el 

tercero como estado actual 

 

Process steps mostrado en la 

pantalla de un dispositivo móvil 

 
 

Process steps mostrando el nombre 

de un estado al seleccionarlo 

Figura 3.11. Comportamiento del componente process steps 
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En el contenedor de requisitos se presentan los controles para el registro de 

requisitos en los cuales se incluye la información del estudiante. En la Figura 3.12 

se muestra dos requisitos y sus componentes dentro del contenedor. 

 

 

Figura 3.12. Contenedor de requisitos 

Por su gran extensión, en el Segmento de código 3.17 solo se presenta el código 

del control “Primer requisito” de la figura anterior que es de tipo “Requisito simple”.  

286 switch (control.IdControl) 

287 { 
288  case 1: 

289  <!--#region Control 1: Requisito simple--> 

290  <div class="col-md-12"> 

291   <div class="panel panel-default"> 

292    <div class="panel-heading" style="cursor: pointer;"> 

293     <div class="row"> 

294     <div class="panel-title"> 

295      <div class="col-sm-10 col-md-10 col-lg-10 clickable"> 

296      @control.NombreRequisito 

297      </div> 

298      <div class="col-sm-2 col-md-2 col-lg-2 text-right"> 

299      @{var idHiddenBox = Html.IdFor(model =>  

300        Model.FormularioEstudiante[idGrupo]. 

301        ControlEnEstado[idSubGrupo].Valor); 
302        var idCheckBox = idHiddenBox + "_CheckBox";} 

303      <input class="TransferirCheck" type="checkbox"  

304              id=@idCheckBox data-tipo="principal"  

305              @(control.Valor=="true" ? "checked ==  

306              'checked'":"")  

307              style="transform: scale(1.4);"> 

308       @Html.HiddenFor(model =>  

309         Model.FormularioEstudiante[idGrupo]. 

310         ControlEnEstado[idSubGrupo].Valor,  

311         new { id = idHiddenBox }) 

//(…) 

322  break; 

Contenedor 

Identificadores 

Checkbox 

Campos 
ocultos 

 

Segmento de código 3.17 Generación de controles en la vista 

VisualizarEstadoEstudiantes 
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En la línea 288 se observa que dependiendo del tipo de control se establecen las 

características del requisito por medio de un switch; si es el caso de un 

“Requisito simple” se define un contenedor con el nombre del requisito (línea 

296), luego dentro de este se define un checkbox para marcar su cumplimiento 

(líneas 303-307) donde los identificadores (líneas 299-302) y campos ocultos 

(líneas 308-311) se han definido para facilitar el binding. Los tipos de control y sus 

características se explican con mayor detalle en la Sección 3.2.3. 

Finalmente, para cumplir con las condiciones de almacenamiento establecidas en 

la Sección 2.2.2.7 se ha implementado mensajes de confirmación utilizando el 

plug-in jquery-confirm para seleccionar como se guardarán los requisitos. En 

la Figura 3.13 se presenta el resultado final de estos mensajes. 

 

Figura 3.13. Mensajes en la aplicación usando jquery-confirm  

3.1.6 PRUEBAS DE INTEGRACIÓN 

La Tabla 3.2 muestra las pruebas de integración realizadas en el primer sprint. 

Tabla 3.2. Pruebas de integración en el primer sprint 

Código Detalle de la prueba 

PI-001-GT Pruebas de conexión con la base de datos 

PI-002-GT Registro de trabajos y constatación en la base de datos 

PI-003-GT Registro de docentes y constatación en la base de datos 

PI-004-GT Registro de exámenes y constatación en la base de datos 

PI-005-GT Registro y visualización de los requisitos por estudiantes 

PI-006-GT Constatación del registro de requisitos en la base de datos 

PI-007-GT Pruebas de la validación en los campos de las vistas 

PI-008-GT Consultas por medio de los campos drop down list 

Opciones de 

guardado 

Instrucciones Título del 

mensaje 
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En la Figura 3.14, se presentan los resultados de la prueba PI-002-GT para el 

registro de trabajos. En 1) se solicita al servidor la vista y se ingresa la 

información solicitada; en 2) se verifica que el modelo recibido por el controlador 

contenga toda la información solicitada y se guarda en la base de datos; en 3) se 

realiza una consulta desde SQL Server Management Studio a la base de datos 

para constatar el registro del trabajo; y, finalmente, en 4) se realiza una búsqueda 

desde la aplicación para confirmar que es posible visualizar el trabajo registrado. 

1) 

 
 
2) 

 
 

Figura 3.14. Prueba de integración para el registro de trabajos (Parte 1 de 2) 
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3) 

 
 
 
 
4) 

 
 

Figura 3.14. Prueba de integración para el registro de trabajos (Parte 2 de 2)  

Cabe mencionar que durante el desarrollo de la prueba PI-001-GT se presentó un 

problema en el IDE que impedía registrar información en la base de datos: “No 

mapping specified for the following EntitySet/AssociationSet - (EntityName)”. Este 

problema era causado por una inconsistencia entre la base de datos y el modelo; 

fue corregido al generar un nuevo script y ejecutarlo en la base de datos, logrando 

así homologar la información en ambas partes.  
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3.2 SEGUNDO SPRINT 

En esta sección se presenta un resumen de las actividades realizadas para 

implementar el módulo Administrador de categorías. La Tabla 3.3 presenta las 

tareas planificadas para el desarrollo del segundo sprint. 

Tabla 3.3. Lista de tareas para el segundo sprint 

Código Nombre 

T-001-AC Implementación de EditorCategoriasController 

T-002-AC Implementación de vistas para EditorCategoriasController 

T-003-AC Implementación de EditorRequisitosController 

T-004-AC Implementación de vistas para EditorRequisitosController 

T-005-AC Pruebas de integración 

3.2.1 IMPLEMENTACIÓN DE EDITORCATEGORIASCONTROLLER 

Para la implementación de los métodos de este controlador se han desarrollado 

los view models indicados en la Tabla 3.4. Para cada view model en la tabla se 

indican los modelos que lo componen, donde los marcados con * son clases 

adicionales como las mencionadas en la Sección 3.1.2. También, para simplificar 

algunas operaciones con la base de datos se desarrollaron las clases 

OperadorAlmacenamientoCategoria y OperadorConsultaCategoria. 

Tabla 3.4. View models en EditorCategoriasController (Parte 1 de 2) 

Método View Model 

NuevaCategoria ModeloCombinadoCategoria 

- Categoria 

- Secuencia 

- Elementos* 

Detalles ModeloCombinadoMostrarCategoria 

- Categoria 

- Secuencia 

(*) Clases adicionales 
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Tabla 3.4 View models en EditorCategoriasController (Parte 2 de 2) 

Método View Model 

CrearEstadoModal ModeloCombinadoEstado 

- Estado 

- Requerimiento* 

- NotificacionInicio 

NuevaSecuencia ModeloCombinadoSecuencia 

- Secuencia 

- Elementos* 

(*) Clases adicionales 
 

Con el fin de presentar una retroalimentación luego de las acciones realizadas por 

el usuario, se hace uso de TempData, un tipo de diccionario provisto por 

ASP.NET MVC para el paso de datos temporales entre controladores y vistas. En 

el Segmento de código 3.18 se presenta parte de la implementación del método 

Borrar donde se agrega al diccionario un mensaje de “Confirmacion” si el 

borrado de una categoría resulta exitoso (líneas 749-750), pero en caso de 

presentarse inconvenientes en la operación, se agrega un mensaje de “Alerta” 

(líneas 753-756). Estos mensajes se mostrarán en la vista EditarCategorias 

ya que es la próxima vista que se mostrará al usuario independientemente de lo 

que ocurra (línea 758).  

747     db.CategoriaSet.Remove(categoria); 

748     await db.SaveChangesAsync(); 

749     TempData["Confirmacion"] = "La categoría ha sido"+ 

750                            " borrada exitosamente."; 

751   } 
752   catch{ 

753     TempData["Alerta"] =  

754     "No fue posible borrar la categoría seleccionada. "+  

755     "Asegúrese que no se encuentre en uso o intente"+ 

756     " más tarde.";}     
757  

758   return RedirectToAction("EditarCategoria",  

          "EditorCategorias"); 

759 } 

// (…) 

Confirmación 

Alerta 

Redirección 

 

Segmento de código 3.18 Uso de TempData para el envío de mensajes 
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3.2.2 VISTAS PARA EDITORCATEGORIASCONTROLLER 

Las vistas Inicio, NuevaCategoria, CrearEstado, ListaCategorias, 

NuevaSecuencia, EditarCategoria, Editar y Detalles se implementaron 

en esta tarea. En esta sección se destacan algunos aspectos relevantes de estas 

vistas por medio de las vistas CrearEstado y EditarCategoria. 

Para la vista CrearEstado se ha desarrollado una función en JavaScript para su 

lanzamiento, puesto que se trata de una ventana modal. En el Segmento de 

código 3.19 se presenta parte de esta función. En la línea 482 se define que su 

ejecución estará ligada al evento click, las líneas 483-484 permiten borrar 

ventanas anteriores antes de lanzar una nueva, las líneas 485-486 generan el 

contenedor para ubicar la ventana y, finalmente, a partir de la línea 487, se 

agregan los atributos que dan paso a su despliegue.  

481 $(function () { 

482   $('body').on('click', '.modal-link', function (event) { 

483    event.preventDefault(); 

484    $("#modal-container").detach().modal(); 

485    $('#modal-container-base').after( 

486    $('#modal-container-base').clone().attr("id", 'modal-container')); 

487    $(this).attr('data-target', '#modal-container'); 

// (…)  

Segmento de código 3.19 Función para lanzamiento de ventanas modales 

En esta vista también se ha incluido el plug-in bootstrap-iconpicker que permite 

buscar y seleccionar un ícono para representar al estado en las secuencias. El 

resultado final de la vista CrearEstado se presenta en la Figura 3.15. 

 
 

 
 

Figura 3.15. Vista CrearEstado - EditorCategoriasController 
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Por otra parte, para que las vistas puedan mostrar los mensajes del sistema 

mencionados en la Sección 3.2.1, es necesario interactuar con el TempData. En 

el Segmento de código 3.20 se presenta parte de la vista EditarCategoria 

donde, en la línea 8, se intenta extraer un mensaje desde el TempData; para 

desplegar estos mensajes, en la línea 65, se confirma que al menos exista uno 

para crear el contenedor principal de las líneas 67-68 y después, si se trata de un 

mensaje de alerta, se crea su contenedor, se agrega un ícono y se inserta el 

mensaje (líneas 72-75). 

   // (…) 

8 @{ var Alerta = TempData["Alerta"]; } 

// (…) 

65 if (Confirmacion != null || Alerta != null) 

66 { 

67   <div class="row text-center" id="ContenedorMensajesSistema"> 

68     <div class="form-group small"> 

// (…) 

69       @{       

70       if (Alerta != null) 

71       { 
72        <div class="MensajesSistema"> 

73        <i class="glyphicon glyphicon-alert red faa-flash animated"></i> 

74        <text class="text-danger">@Alerta</text> 

75        </div> 

76        } 
77       } 

// (…) 

Extracción 

Mensaje 

 

Segmento de código 3.20 Extracción de mensajes en TempData 

En la Figura 3.16 se presenta el despliegue de mensajes luego de realizar: 1) 

Actualización de una categoría; y, 2) Borrado de una categoría en uso. Es 

importante mencionar que esta implementación se ha realizado en todas las 

vistas en las cuales es necesario mostrar mensajes. 

             1) Confirmación 
 

 
 

2) Alerta 
 

 
 

Figura 3.16. Ejemplos de mensajes del sistema  
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3.2.3 IMPLEMENTACIÓN DE EDITORREQUISITOSCONTROLLER 

Para este controlador se han desarrollado los view models indicados en la Tabla 

3.5. Además, se desarrollaron las clases OperadorConsultaCategoria y 

OperadorAlmacenamientoCategoria para simplificar algunas operaciones de 

consulta y almacenamiento en la base de datos. 

Tabla 3.5. View models en EditorRequisitosController 

Método View Model 

NuevoRequisito 

 

ModeloCombinadoRequisito 

- ModeloCombinadoNotificacion 

- ModeloCombinadoOpcion 
 

En esta tarea se han implementado todos los tipos de control que estarán 

disponibles para la creación de requisitos. En la Tabla 3.6 se presenta los tipos de 

control implementados. 

Tabla 3.6. Tipos de control implementados para la creación de requisitos 

Tipo de control Características 

Requisito simple Permite marcar un requisito como cumplido. 

Requisito simple 

con opciones 

Permite marcar un requisito como cumplido y también 

algunas opciones adicionales no obligatorias. 

Requisito simple 

con comentario 

Permite marcar un requisito como cumplido y también 

agregar comentarios respecto del requisito. 

Requisito simple 

con opciones y 

comentario 

Permite realizar todas las acciones indicadas 

anteriormente, pero en un solo control. 

Registro 

calificador 

Permite asignar un docente y registrar su calificación 

dentro de plazos establecidos. Puede enviar recordatorios 

luego de exceder los plazos. 

Bitácora 

progresos 

Permite registrar revisiones de un documento y mostrar un 

historial con las revisiones anteriores. 
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En el Segmento de código 3.21, se presenta parte del método NuevoRequisito, 

donde se evidencia en la línea 94, que la forma como se guarda un nuevo 

requisito depende exclusivamente del tipo de control que se le haya asignado. 

84 [HttpPost] 

85 public ActionResult NuevoRequisito( 

86  ModeloCombinadoRequisito nuevoRequisito) 

87 { 

88   OperadorAlmacenamientoRequisitos guardar =  

89   new OperadorAlmacenamientoRequisitos(); 

// (…)   

94   switch (nuevoRequisito.IdControl) 

95   { 
96      #region ***** REQUISITO SIMPLE ***** 

97      case 1: 

// (…) 

111     #region ***** REQUISITO SIMPLE CON OPCIONES***** 

112     case 2: 

// (…) 

Objeto para operaciones 
de almacenamiento 

Almacenamiento en 
función del control 

 

Segmento de código 3.21 Creación diferenciada de requisitos 

3.2.4 VISTAS PARA EDITORREQUISITOSCONTROLLER 

En esta tarea se implementaron las vistas TipoControl y NuevoRequisito.  

En el Segmento de código 3.22 se muestra el uso de un switch en la vista 

NuevoRequisito que determina, en función del tipo de control solicitado, como 

se ensamblará la vista. En la línea 139, con la función RenderPartial, se indica 

que la vista parcial ReqSimple, donde se han definido campos para crear un 

requisito simple, se debe incorporar a la vista NuevoRequisito antes de 

entregarla al usuario. De esta forma es posible entregar la misma vista con un 

contenido diferente, dependiendo de la solicitud del usuario. 

136 switch (tipoControl) 

137 { 

138   case "1": 

139    Html.RenderPartial("ReqSimple",Model); break; 

140   
141   case "2": 

142    Html.RenderPartial("ReqSimpleOpciones", Model); break; 

// (…)  

Segmento de código 3.22 Uso de RenderPartial en la vista NuevoRequisito 
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En la Figura 3.17 se presenta el resultado final de la vista NuevoRequisito 

para: 1) un registro calificador; y, 2) un requisito simple con opciones; se observa 

que, aunque se trata de la misma vista, algunos campos son diferentes pues 

estos varían en función del control seleccionado para crear el requisito. 

1)  2) 

 

 

 

Figura 3.17. Variaciones de la vista NuevoRequisito  

3.2.5 PRUEBAS DE INTEGRACIÓN 

La Tabla 3.7 muestra las pruebas de integración realizadas en el segundo sprint. 

Tabla 3.7. Pruebas de integración en el segundo sprint  

Código Detalle de la prueba 

PI-001-AC Registro de categorías y constatación en la base de datos 

PI-002-AC Edición información categoría y constatación en vistas 

PI-003-AC Registro de secuencias en categorías existentes 

PI-004-AC Visualización de secuencias por cada categoría 

PI-005-AC Registro de estados para creación de secuencias 

PI-006-AC Visualización de categorías al registrar trabajos 

PI-007-AC Eliminación de categorías y constatación en la base de datos 

PI-008-AC Registro de nuevos requisitos y constatación en la base de datos 

PI-009-AC Funcionamiento validación en los campos de las vistas 
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En la Figura 3.18, se presentan los resultados de la prueba PI-008-AC para el 

registro de nuevos requisitos. En 1) se solicita una vista para el registro de un 

requisito y se ingresa la información solicitada; en 2) se verifica que el método 

almacene el registro de acuerdo con el tipo de control seleccionado; en 3) se 

realiza una consulta a la base de datos para constatar el registro del requisito; en 

4) se verifica que el requisito se pueda usar en la creación de un estado; y, 

finalmente, en 5) se verifica que el requisito pueda desplegarse para su uso.  

                 1)  

 

          2) 

 

Figura 3.18. Prueba de integración para el registro de requisitos (Parte 1 de 2) 
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               3) 

 

 
              4) 

 

 
             5) 

 
 

Figura 3.18. Prueba de integración para el registro de requisitos (Parte 2 de 2) 

Cabe mencionar que durante el desarrollo de la prueba PI-005-AC se determinó 

que, al abrir una ventana modal, ingresar información, cerrarla y volverla a abrir, 

esta mantiene en sus campos la información ingresada inicialmente. Si bien esto 

no impedía la creación de un estado, fue corregido usando la función detach en 

el script que controla el funcionamiento de dicha ventana.  
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3.3 TERCER SPRINT 

En esta sección se presenta un resumen de las actividades realizadas para 

implementar el módulo Gestión de notificaciones. La Tabla 3.8 presenta las tareas 

planificadas para el desarrollo del tercer sprint. 

Tabla 3.8. Lista de tareas para el tercer sprint 

Código Nombre 

T-001-GN Implementación de EditorCategoriasController 

T-002-GN Implementación de vistas para EditorCategoriasController 

T-003-GN Implementación de EditorRequisitosController 

T-004-GN Implementación de vistas para EditorRequisitosController 

T-005-GN Implementación de clases para enviar notificaciones periódicas 

T-006-GN Pruebas de integración 

3.3.1 IMPLEMENTACIÓN DE EDITORNOTIFICACIONESCONTROLLER  

Para la implementación de los métodos de este controlador se han desarrollado 

los view models indicados en la Tabla 3.9. 

Tabla 3.9. View models en EditorNotificacionesController 

Método View Model 

Crear ModeloCombinadoNotificacionBase 

- Notificacion 

- Archivo 

EditarArchivos Archivador 

- ArchivoInformacion 
 

Destaca en este controlador la implementación de la interfaz IEnumerable 

utilizada para poblar controles drop-down list en la vista. En el Segmento de 

código 3.23, líneas 67-68 se observa el uso de query expressions para crear 

objetos SelectListItem, que contienen la información básica de un tipo de 

notificación (líneas 70-71). En las líneas 74-76 se define la opción por defecto del 

drop-down y en la línea 78 se carga toda esta información para enviarla a la vista. 
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66 IEnumerable<SelectListItem> listaFinal = 

67     from tipoNotificacion in listaTiposNotificacion 

68     select new SelectListItem 

69     { 
70       Text = tipoNotificacion.Nombre, 
71       Value = tipoNotificacion.IdTipoNotificacion.ToString() 
72     }; 
73   
74 listaFinal.Where((SelectListItem sli) => sli.Value ==  

75      opcionDefecto.IdTipoNotificacion.ToString()) 

76      .FirstOrDefault().Selected = true; 

77  
78 ViewData["IdTipoNotificacion"] = listaFinal; 

// (…)  

Segmento de código 3.23 Generación de opciones para campos drop-down list 

Adicionalmente, para la implementación de los métodos Crear y Editar con el 

atributo [HttpPost] se ha utilizado las librerías HtmlSanitizationLibrary y 

AntiXSSLibrary para detectar y eliminar códigos potencialmente peligrosos, 

por ejemplo, en el Segmento de código 3.24, líneas 102-103, se presenta el uso 

del método GetSafeHtmlFragment para verificar la propiedad Texto de una 

notificación donde ha sido necesario permitir el ingreso de código HTML. Luego 

de realizada la verificación se procede a guardar la información (línea 106). 

94 public async Task<ActionResult> Crear( 

95 ModeloCombinadoNotificacionBase notificacion) 

96  { 
//(…) 
101       notificacion.Informacion.Texto =  
102        Sanitizer.GetSafeHtmlFragment( 

103         notificacion.Informacion.Texto); 
104   
105       Notificacion notificacionBase =  

106        db.NotificacionSet.Add(notificacion.Informacion); 
// (…) 

Verificación 

 

Segmento de código 3.24 Uso del método GetSafeHtmlFragment  

3.3.2 VISTAS PARA EDITORNOTIFICACIONESCONTROLLER 

Las vistas Inicio, Crear, Editar, AgregarArchivos y EditarArchivos 

fueron implementadas en esta tarea. Para la implementación de las vistas Crear 

y Editar se ha utilizado el plug-in line-control para agregar un editor HTML que 

permita la creación y edición de las notificaciones del sistema (ver Figura 3.19). 
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Es importante mencionar que se ha desarrollado la función en JavaScript 

GenerarEditorTexto para inicializar el editor HTML; también se han 

desarrollado las funciones EditorToVariable y VariableToEditor para 

transferir la información desde el editor hacia un campo oculto y viceversa, 

facilitando el binding realizado en el lado del servidor. 

 

Figura 3.19. Editor HTML para creación de notificaciones 

Por otro lado, se ha implementado un mecanismo para mostrar u ocultar campos 

opcionales basado en la librería Bootstrap-toogle. En la Figura 3.20 se 

presenta un ejemplo de su funcionamiento en la vista Crear: 1) al ocultar; y, 2) al 

mostrar los campos para seleccionar archivos. 

1) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

2) 

 
 

Figura 3.20. Activación y desactivación de campos 

Switch 
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3.3.3 IMPLEMENTACIÓN DE EDITORARCHIVOSCONTROLLER 

Para este controlador, encargado del manejo de archivos, se ha desarrollado el 

view model ModeloCombinadoArchivo conformado por una variable de tipo 

HttpPostedFileBase y el modelo Adjunto para almacenar, respectivamente, 

el archivo y sus metadatos. 

En el Segmento de código 3.25 se presenta parte del método Crear, 

implementado para almacenar archivos en el servidor. En la línea 95 se obtiene el 

nombre del archivo desde el view model, en la línea 96 se genera la ruta de 

almacenamiento combinando la ruta del directorio Documents del servidor, el 

identificador de los metadatos del archivo y su nombre. Finalmente, en la línea 99 

se almacena el archivo en el servidor usando la ruta generada. Esta forma de 

generar rutas facilita la identificación de los archivos. 

94 if (adjunto.Archivo.ContentLength > 0){ 

95   string nombreArchivo = Path.GetFileName(adjunto.Archivo.FileName); 

96   string directorioArchivo = Path.Combine( 

97          Server.MapPath("~/Documents"),  

98          adjuntoBase.IdAdjunto+"-"+nombreArchivo); 

99  adjunto.Archivo.SaveAs(directorioArchivo);} 
// (…)  

Segmento de código 3.25 Almacenamiento de archivos en el servidor  

En el Segmento de código 3.26 se presenta parte del método BorrarArchivos 

donde se usa el identificador, que anteriormente se colocó junto al nombre del 

archivo, para compararlo con el identificador del archivo que se va a eliminar 

(línea 96), si son iguales se rehace la ruta para buscar el archivo en el servidor 

(líneas 98-100) y si este archivo efectivamente existe es eliminado (línea 101). 

94 foreach (string archivo in archivosServidor){ 

95   string nombreArchivo = Path.GetFileName(archivo); 

96   if (nombreArchivo.Split('-')[0] == id.ToString()) 

97   { 

98     string directorio =  

99     Path.Combine(Server.MapPath("~/Documents"), archivo); 

100    if (System.IO.File.Exists(directorio)) { 

101         System.IO.File.Delete(directorio);} 

102    return true; 

103  } 
// (…)  

Segmento de código 3.26 Eliminación de archivos en el servidor  
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3.3.4 VISTAS PARA EDITORARCHIVOSCONTROLLER 

En esta tarea se implementaron las vistas Inicio, Crear y Editar; se destaca 

la vista Crear pues permite subir archivos al servidor. En el Segmento de código 

3.27, líneas 144-147, se presentan los atributos globales que permiten realizar la 

validación del archivo antes de subirlo al servidor. 

141 <input type="file" class="form-control t-cell" name="@nombreArchivo"  

142  id="@idArchivo"  

143  style="max-width:none; min-height:50px;"  

144  data-validation="required size" data-validation-max-size="8000kb"  

145  data-validation-error-msg-required= 

   "Debe seleccionar un archivo válido" 

146  data-validation-error-msg-size= 

   "Tamaño máximo por archivo 8 MB" 

147  data-validation-error-msg-container = @idArchivoErrorPath/> 

// (…) 

Tamaño máximo 

Mensaje al exceder el tamaño 
máximo 

Mensaje al no subir ningún archivo 

 

Segmento de código 3.27 Validación para subir archivos al servidor  

En la Figura 3.21 se presenta parte de la vista Crear: en 1) el campo para 

seleccionar el archivo a subir y en 2) el mismo campo con un mensaje de error 

luego de intentar subir un archivo que excede el tamaño máximo. 

 
 
1) 
 

 

2) 
 

 
Figura 3.21. Validación de archivos en el front-end 

3.3.5 IMPLEMENTACIÓN DE CLASES PARA ENVIAR NOTIFICACIONES 

PERIÓDICAS 

En el primer sprint, en la Sección 3.1.4, se implementaron métodos para el envío 

de notificaciones al ocurrir eventos, como el cumplimiento de un requisito; sin 

embargo, la aplicación también debe enviar notificaciones que no están asociadas 

a eventos, como es el caso de los recordatorios. Para este tipo de notificaciones 
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se implementaron clases basadas en el proyecto WebBackgrounder [47], un 

gestor de tareas en segundo plano para aplicaciones web basadas en ASP.NET. 

En el Segmento de código 3.28 se presenta parte de la clase MonitorConfig, 

definida en el directorio App_Start. En la línea 8 se observa el uso del 

ensamblado WebActivator para definir que el método Start se ejecutará luego 

de iniciada la aplicación; de forma similar en la línea 9 pero para la finalización. En 

las líneas 14-15 se muestra el método Start y la creación de una instancia de la 

clase MonitorTask, cuyo método BucleTarea se ejecuta por un hilo para 

verificar periódicamente si existen notificaciones a enviar.  

8 [assembly: WebActivatorEx.PostApplicationStartMethod( 

  typeof(GestionTesis.App_Start.MonitorConfig), "Start")] 

9 [assembly: WebActivatorEx.ApplicationShutdownMethod( 

  typeof(GestionTesis.App_Start.MonitorConfig), "Shutdown")] 
10   

11 namespace GestionTesis.App_Start{  

12   public static class MonitorConfig{   

13     private static MonitorTask monitorTarea; 

14     public static void Start(){    

15           monitorTarea = new MonitorTask(TimeSpan.FromDays(1)); 

// (…) 

(*) Periodo de verificación = 1 día (Cuando no se ha definido un valor en el módulo de configuración) 

* 

 

Segmento de código 3.28 Clase MonitorConfig 

3.3.6 PRUEBAS DE INTEGRACIÓN 

La Tabla 3.10 presenta las pruebas de integración realizadas en el tercer sprint. 

Tabla 3.10. Pruebas de integración en el tercer sprint 

Código Detalle de la prueba 

PI-001-GN Creación de notificaciones y constatación en BDD 

PI-002-GN Envío y recepción de notificaciones por eventos 

PI-003-GN Registro de archivos y constatación en el servidor 

PI-004-GN Eliminación de archivos y constatación en el servidor 

PI-005-GN Actualización de archivos y constatación en el servidor 

PI-006-GN Envío y recepción de notificaciones periódicas 

PI-007-GN Funcionamiento validación en los campos de las vistas 
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En la Figura 3.22, se presentan los resultados de la prueba PI-006-GN para el 

envío y recepción de notificaciones periódicas. En 1) se verifica en la base de 

datos el contenido de la notificación que se enviará; en 2) se verifica que el 

controlador pueda obtener la notificación y se despliegue correctamente en el 

editor; en 3) se verifica que el hilo encargado de monitorear las notificaciones se 

encuentre activo; en 4) se verifica que el hilo detecta cuando una notificación 

cumple con las condiciones para ser enviada; y, en 5) se verifica la recepción de 

la notificación en el destinatario, su contenido y sus datos adjuntos.  

1) 

 
 
 
2) 

  
 
 
3) 

 
 

Figura 3.22. Prueba de integración para notificaciones periódicas (Parte 1 de 2) 
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4) 

 
 
5)  
 

  
 

Figura 3.22. Prueba de integración para notificaciones periódicas (Parte 2 de 2) 

Durante el desarrollo de estas pruebas se presentaron inconvenientes en el envío 

de notificaciones pues, luego de proporcionar la información necesaria al objeto 

Email (ver Sección 3.1.4) para acceder a smtp.gmail.com, estas no se 

enviaban. Este problema fue solucionado modificando las configuraciones de 

seguridad de Gmail, activando la opción “Permitir el acceso de aplicaciones 

menos seguras”, para que aplicaciones creadas por terceros puedan hacer uso de 

este servicio.  
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3.4 CUARTO SPRINT 

En esta sección se presenta un resumen de las actividades realizadas para 

implementar el Módulo de Configuración. La Tabla 3.11 presenta las tareas 

planificadas para el desarrollo del cuarto sprint. 

Tabla 3.11. Lista de tareas para el cuarto sprint 

Código Nombre 

T-001-MC Implementación de PeriodoAcademicoController 

T-002-MC Implementación de vistas para PeriodoAcademicoController 

T-003-MC Implementación de ParametroSistemaController 

T-004-MC Implementación de vistas para ParametroSistemaController 

T-005-MC Implementación de ConfiguracionController y vista Inicio 

T-006-MC Pruebas de integración 

3.4.1 IMPLEMENTACIÓN DE PERIODOACADEMICOCONTROLLER 

Este controlador, como se menciona en la Sección 2.2.3.13, permite la 

administración de los periodos académicos. Considerando que sus métodos 

trabajan solo con el modelo PeriodoAcademico realizando operaciones CRUD, 

se ha utilizado el resultado arrojado por el generador de código ASP.NET 

Scaffolding, realizando ligeras modificaciones. Se presenta como ejemplo el 

método [HttpPost] Crear en el Segmento de código 3.29. En la línea 51 se 

proveen detalles sobre los campos que deberían incluirse en el binding, en las 

líneas 52-55 se guardará el periodo y se redirecciona a la vista Inicio si no hay 

errores en el modelo, caso contrario este se reenvía para su corrección (línea 56). 

51 public async Task<ActionResult> Crear( 

[Bind(Include = "Codigo,Nombre,FechaInicio,FechaFin")] 

PeriodoAcademico periodoAcademico) 

{        

52    if (ModelState.IsValid){ 

53      db.PeriodoAcademicoSet.Add(periodoAcademico); 
54      await db.SaveChangesAsync(); 

55      return RedirectToAction("Inicio");} 

56   return View(periodoAcademico);} 

// (…)  

Segmento de código 3.29 Método Crear –PeriodoAcademicoController 
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3.4.2 VISTAS PARA PERIODOACADEMICOCONTROLLER 

Para la implementación de las vistas de este controlador se mantiene el mismo 

esquema con el que se ha venido trabajando a lo largo de los anteriores sprints. 

En la Figura 3.23 se presenta el resultado final de la vista Inicio. Para la vista 

Crear, mostrada en la Figura 3.24, se ha utilizado la librería Bootstrap-datepicker 

para los controles que permiten selección la de fechas. 

 

Figura 3.23. Vista Inicio – PeriodoAcademicoController 

 

Figura 3.24. Vista Crear – PeriodoAcademicoController 
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La vista Editar, implementada para la edición de periodos académicos, se 

presenta en la Figura 3.25. Finalmente, en la vista Borrar se ha implementado 

un sistema básico para confirmar el borrado de periodos académicos; su 

resultado final se presenta en la Figura 3.26. 

 

Figura 3.25. Vista Editar – PeriodoAcademicoController 

 

 

Figura 3.26. Vista Borrar – PeriodoAcademicoController 
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3.4.3 IMPLEMENTACIÓN DE PARAMETROSISTEMASCONTROLLER 

Por la similitud con PeriodoAcademico, este controlador fue implementado de 

manera similar. La diferencia más importante radica en la implementación del 

método ListaParametros, que muestra todos los tipos de parámetros del 

sistema e Inicio que obtiene la lista de todos los parámetros de un mismo tipo. 

Como argumento requiere el identificador del tipo de parámetro. 

3.4.4 VISTAS PARA PARAMETROSISTEMASCONTROLLER 

En esta tarea se implementaron las vistas ListaParametros, Inicio, Editar 

y Detalles; el resultado final se presenta en las Figura 3.27,Figura 3.28,Figura 

3.29 y Figura 3.30, respectivamente. 

 

Figura 3.27. Vista ListaParametros – ParametroSistemasController 
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Figura 3.28. Vista Inicio - ParametroSistemasController 

 

 

Figura 3.29. Vista Editar – ParametroSistemasController 

 

 

Figura 3.30. Vista Detalles – ParametroSistemasController
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3.4.5 IMPLEMENTACIÓN DE CONFIGURACIONCONTROLLER Y VISTA 

INICIO 

Dado que este controlador tiene como único objetivo presentar una vista que 

permita acceder a las vistas desarrolladas en las secciones 3.4.2 y 3.4.4 se ha 

implementado el método Inicio que entrega la vista presentada en la Figura 

3.31. En esta y otras vistas similares se agregaron descripciones emergentes 

sobre los botones. 

 

Figura 3.31. Vista Inicio - ConfiguracionController 

3.4.6 PRUEBAS DE INTEGRACIÓN 

La Tabla 3.12 presenta las pruebas de integración realizadas en el cuarto sprint. 

Tabla 3.12. Pruebas de integración en el cuarto sprint  

Código Detalle de la prueba 

PI-001-MC 
Registro de periodos académicos y constatación en la base de 

datos 

PI-002-MC 
Verificación de formato al transferir fechas entre vistas y 

controladores 

PI-003-MC Edición de parámetros y constatación en la base de datos 

PI-004-MC 
Edición de parámetros del sistema y constatación en la 

aplicación 

PI-005-MC Funcionamiento validación en los campos de las vistas 
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En la Figura 3.32 se presentan los resultados de la prueba PI-004-MC para la 

edición de parámetros del sistema. En 1) se verifica el valor actual de parámetro a 

editar, en el ejemplo el nombre de la aplicación; en 2) se constata el valor del 

parámetro en el módulo de configuración; en 3) se edita el parámetro y se coloca 

un nuevo valor; en 4) se verifica que el parámetro ya muestra un nuevo valor 

luego de actualizar; y, en 5) se constata que el nuevo valor sea visible desde el 

módulo de configuración. 

                     1) 

 
 

                               2)  

 

 

 

                3) 

 

Figura 3.32. Prueba de integración para edición de parámetros del sistema (Parte 1 de 2) 
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4) 

 
 

 
 
 

5) 

 
 

 
 

Figura 3.32 Prueba de integración para edición de parámetros del sistema (Parte 2 de 2) 

Durante el desarrollo de estas pruebas no se presentaron inconvenientes de 

consideración, sin embargo, se realizaron algunas mejoras en el código de las 

vistas implementadas hasta el momento como, por ejemplo, la modificación de la 

propiedad ViewBag.Title para que el título que se muestra en las pestañas del 

navegador sea legible para el usuario.  
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3.5 QUINTO SPRINT 

En esta sección se presenta un resumen de las actividades realizadas para 

implementar el Módulo de estadísticas. La Tabla 3.13 presenta las tareas 

planificadas para el desarrollo del quinto sprint. 

Tabla 3.13. Lista de tareas para el quinto sprint 

Código Nombre 

T-001-ME Implementación de EstadisticasController 

T-002-ME Implementación de vistas para EstadisticasController 

T-003-ME Pruebas de integración 

3.5.1 IMPLEMENTACIÓN DE ESTADISTICASCONTROLLER 

Para implementar los métodos de este controlador se han desarrollado los view 

models indicados en la Tabla 3.14. También, se desarrolló la clase 

OperadorConsultasEstadisticas para simplificar algunas operaciones con 

la base de datos. 

Tabla 3.14. View models en EstadisticasController 

Método View Model 

VisualizarEstadisticas ModeloCombinadoEstadisticas 

- Estudiante 

- Impresion 

- Proyecto 

    ⤷ Grafico 
VisualizarEstadisticas

Categoria 

ModeloCombinadoEstadisticas 

- Categoria 

- Impresion 

- Proceso 

    ⤷ Grafico 
 

Como se mencionó en la Sección 2.2.2.6, el objetivo de este controlador es 

generar gráficos, razón por la cual se ha definido la clase Grafico que permite 

crear objetos con la información necesaria para inicializar un gráfico en la vista. 

Se presenta, como ejemplo, parte del método TiempoPorEstado, en el 

Segmento de código 3.30, donde se genera un gráfico. En las líneas 820-821 se 
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inicializan las variables usadas para obtener la información, en las líneas 823-824 

se establece que el gráfico será de barras y usará valores numéricos, en las 

líneas 825-827 se indica el nombre del gráfico y el de sus ejes. A partir de la línea 

828 se crean y cargan listas de valores para los ejes, se definen algunas notas al 

pie para el gráfico y, finalmente, se llama al método CrearGrafico (línea 912). 

817 private Grafico TiempoPorEstado(string idEstudiante,  

818     string idTrabajo, string idEstadoaActual) 

819  { 
820     int idEstudianteInt = int.Parse(idEstudiante); 

821     int idTrabajoInt = int.Parse(idTrabajo); 

822   
823     string tipo = "bar";  

824     string especialidad = "numeros";   

825     string tituloGrafico = "Tiempo por estado"; 

826     string EjeX = "estado"; 

827     List<string> EjeY = new List<string>() { "dias" }; 

828     List<string> valoresEjeX = new List<string>(); 

// (…) 
912     return CrearGrafico(tipo, especialidad, tituloGrafico, EjeX,  

              valoresEjeX, EjeY, listaValoresEjeY, LabelY, Notas);} 

// (…)  

Segmento de código 3.30 Método TiempoPorEstado – EstadisticasController 

En el Segmento de código 3.31 se presenta el método CrearGrafico, en el cual 

se observa, en las líneas 1123-1131, que toda la información proporcionada en 

los argumentos se carga en una instancia de Grafico. En las líneas 1126, 1129 

y 1130 se usan métodos para formatear los datos que básicamente convierten 

arreglos en cadenas de caracteres para que puedan ser interpretados en la vista.  

1121 private Grafico CrearGrafico( string tipo, string especialidad,  

   string tituloGrafico, string EjeX, List<string> valoresEjeX,  

   List<string> EjeY, List<List<string>> listaValoresEjeY,  

   List<string> LabelY, List<string> Notas){ 

1122   Grafico grafico = new Grafico(); 

1123   grafico.Tipo = tipo; 
1124   grafico.Especialidad = especialidad; 
1125   grafico.TituloGrafico = tituloGrafico; 
1126   grafico.Datos = ListasToString(EjeX,  

1127     valoresEjeX, EjeY, listaValoresEjeY); 
1128   grafico.EjeX = EjeX; 

1129   grafico.EjeY = ListaUnidimToString(EjeY); 
1130   grafico.LabelY = ListaUnidimToString(LabelY); 

1131   grafico.Notas = Notas; 
1132   return grafico;} 

// (…) 

Variables del 
objeto Grafico 

Métodos para el formateo de datos 
 

Segmento de código 3.31 Método CrearGrafico –EstadisticasController 
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3.5.2 VISTAS PARA ESTADISTICASCONTROLLER 

Las vistas Inicio, EstadisticaCategoria, EstadisticaPeriodoModal, 

EstadisticaRangoModal, VisualizarEstadisticasCategoria 

EstadisticaEstudiante y VisualizarEstadisticas se implementaron en 

esta tarea. Se resumen en esta sección algunos aspectos relevantes. 

Para el despliegue de gráficos en las vistas VisualizarEstadisticas y 

VisualizarEstadisticasCategoria se ha usado las librerías Morris.js 

(generación de gráficos) y Raphaël (manejo de gráficos vectorizados). Se 

presenta un ejemplo del resultado final de estos gráficos en la Figura 3.33 para la 

vista VisualizarEstadisticasCategoria. 

 

 

 

 

Figura 3.33. Despliegue de gráficos en una vista de EstadisticasController 

En el Segmento de código 3.32 se presenta parte de uno de los paneles de la 

vista VisualizarEstadisticasCategoria que contiene un gráfico. En las 

líneas 219-222 se definen los contenedores con sus identificadores y clases, en la 

línea 224 se establece la clase morris-chart para indicar que en aquel 

contenedor se insertará un gráfico. A partir de la línea 226 se definen atributos 

globales data-* cuya información la obtienen del view model, específicamente 

del objeto Grafico. 
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219 <div class="panel-body" id="panel-@index-@subindex-body"> 

220   <div class="row"> 

221    <div class="text-center col-md-10 col-md-offset-1"> 

222     <div id="chart-@index-@subindex" 

223      class="morris-chart" 

224      data-morrisTipoGrafico='@grafico.Tipo' 

225      data-morrisEspecialidadGrafico='@grafico.Especialidad' 

226      data-morrisData='@grafico.Datos' 

227      data-morrisXKey=@grafico.EjeX 

228      data-morrisYKeys='@grafico.EjeY' 

// (…)  

Segmento de código 3.32 Definición de atributos para campos con gráficos 

El código mostrado anteriormente solo carga la información en los contenedores 

para que se pueda generar la respuesta HTML que se entrega al usuario, pero no 

inicializa los gráficos, pues esta tarea se completa en el lado del cliente.  

En el Segmento de código 3.33 se presenta parte de la función en JavaScript 

desarrollada para inicializar los gráficos. En la línea 305 se seleccionan todos los 

contenedores que tienen la clase morris-chart usando una función de 

JQuery, luego en la línea 307 se realiza una iteración con los contenedores 

obtenidos para extraer la información de sus data-* que se usará para inicializar 

el gráfico (líneas 309-311). 

301 <script type="text/javascript"> 

302   
303  $(document).ready(function () { 

304   
305  var $allMorrisChart = $(".morris-chart"); 

306   
307  for (var k = 0; k < $allMorrisChart.length; k++)  

308  { 

309    var tipo =  

      $($allMorrisChart[k]).attr('data-morrisTipoGrafico'); 

310    var especialidad =  

      $($allMorrisChart[k]).attr('data-morrisEspecialidadGrafico'); 

311    var datos =  

      JSON.parse($($allMorrisChart[k]).attr('data-morrisData')); 

// (…)  

Segmento de código 3.33 Detección e inicialización de campos con gráficos 

Cabe mencionar que en la línea 311 se realiza un casting usando la función 

JSON.parse para convertir los datos en objetos JavaScript, que fueron 

formateados en el método CrearGrafico de EstadisticasController, y de 

esta forma poder usarlos con Morris.js. 



126 
 

 

Por otro lado, para la generación de reportes impresos basados en la información 

provista en las gráficas se ha implementado el script generateReport.js que 

permite extraer de la vista campos con información considerada relevante. En la 

línea 96 del Segmento de código 3.34 se puede apreciar cual debe ser el formato 

del identificador de un contenedor para que el script determine que este debe 

incluirse en la impresión. En este ejemplo, todos los campos a partir de la línea 98 

hasta que el contenedor se cierre se tomarán en cuenta para generar un nuevo 

trabajo de impresión por medio de la librería printThis.js.  

96 <div class="container" id="datosReporte"> 
97  

98 <div class="row text-center" id="encabezado" hidden="hidden"> 

99  <div class="row text-center"> 

100  <div class="col-xs-2 col-sm-2 col-md-2 col-lg-2 text-center"> 

101    <img src="~/Content/Images/escudo.png" alt="Escudo" width="61"  

// (…) 

xxxxReporte 

 

Segmento de código 3.34 Definición de atributos para campos con gráficos 

En la Figura 3.34 se presenta la etapa final de un proceso de impresión. Cabe 

mencionar que el texto de los encabezados puede modificarse desde el Módulo 

de Configuración. 

 

Figura 3.34. Generación de informes impresos desde Google Chrome 

Finalmente, para la vista EstadisticaCategoria se han implementado 

ventanas modales, tal como se presenta en la Figura 3.35, donde es posible 

buscar y seleccionar el periodo académico sobre el cual se realizará la consulta. 
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Figura 3.35. Ventana modal para selección de periodos académicos 

3.5.3 PRUEBAS DE INTEGRACIÓN 

La Tabla 3.15 presenta las pruebas de integración realizadas en el quinto sprint. 

Tabla 3.15. Pruebas de integración en el quinto sprint 

Código Detalle de la prueba 

PI-001-ME Despliegue del tiempo por estado de estudiantes 

PI-002-ME Despliegue del progreso por estado de estudiantes 

PI-003-ME Despliegue del progreso de los estudiantes (porcentual) 

PI-004-ME 
Generación de informe con estadísticas de estudiantes y 

categorías (incluyendo pruebas de impresión) 

PI-005-ME 
Búsqueda de periodos académicos y selección de rangos para 

consultas 

PI-006-ME Despliegue del total de estudiantes por estado (rangos) 

PI-007-ME 
Despliegue del promedio de tiempo por estado (total y en 

rangos) en una categoría 

PI-008-ME Funcionamiento validación en los campos de las vistas 

 

En la Figura 3.36 se presentan los resultados de la prueba PI-002-ME para el 

despliegue del progreso por estado de estudiantes. En 1) se selecciona un trabajo 

y se verifica si aún tiene requisitos por cumplir; en 2) se constata en la base de 

datos que el requisito no se ha cumplido; en 3) se verifica los valores desplegados 

en la vista VisualizarEstadisticas para el trabajo anterior; en 4) se registra 
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el cumplimiento del requisito y se verifica en la base de datos; finalmente, en 5) se 

constata los cambios en el gráfico y los valores desplegados. 

1) 

 
 

2) 

 
 

3)  

       
 

Figura 3.36. Prueba de integración para el despliegue de progresos (Parte 1 de 2) 
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4) 

 
 

 
 

5) 

   
 

 
Figura 3.46. Prueba de integración para el despliegue de progresos (Parte 2 de 2) 

Durante el desarrollo de las pruebas PI-001ME y PI-002ME se detectó que los 

textos desplegados en el eje x de los gráficos estaban incompletos. Luego de 

verificar los métodos para el formateado de datos en el controlador se llegó a la 

conclusión que este es un problema propio de Morris.js. Este problema se 

solucionó al desarrollar el script formatoLineToMultiline.js que permite 

ajustar las cadenas de caracteres que se encuentran dentro de los arreglos 

utilizados para generar los gráficos; este ajuste básicamente consistió en detectar 

cadenas extensas para convertirlas en un texto de múltiples líneas.  
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3.6 SEXTO SPRINT 

En la última etapa del desarrollo de la aplicación se implementó el módulo Perfil 

de usuario. Posteriormente se desarrollaron clases para la inserción automática 

en la base de datos (configuración inicial) y, finalmente, se realiza la instalación 

de la aplicación en el servidor. La Tabla 3.16 presenta las tareas planificadas para 

el sexto sprint. 

Tabla 3.16. Lista de tareas para el sexto sprint 

Código Nombre 

T-001-PU Implementación de clases para manejo de sesiones y roles 

T-002-PU Implementación de GestionUsuariosController 

T-003-PU Implementación de vistas para GestionUsuariosController 

T-004-PU Implementación de InicioController 

T-005-PU Implementación de las vistas para InicioController 

T-006-PU Implementación de clases para inserción de datos en la base 

T-007-PU Instalación del sistema operativo en el servidor 

T-008-PU Instalación y configuración del motor de base de datos 

T-009-PU Instalación de la aplicación en el servidor 

T-010-PU Generación e instalación del certificado SSL 

 

3.6.1 IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO PERFIL DE USUARIO 

3.6.1.1 Implementación de clases para manejo de sesiones y roles 

Para el desarrollo de esta tarea se ha definido el directorio Security, que 

contiene todas las clases asociadas al manejo de sesiones y roles, así como la 

generación y manejo de claves de acceso. Para el manejo de sesiones y roles se 

ha definido las siguientes clases: 

SessionPersister: Clase estática definida para almacenar información 

relevante del usuario cuando este inicia sesión. Sus métodos hacen uso de la 

propiedad Current de la clase HttpContext que básicamente encapsula la 

información sobre un requerimiento HTTP individual. 
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CustomPrincipal: Implementa la interfaz IPrincipal. Se encarga de 

representar a un usuario de la aplicación usando la información proporcionada por 

SessionPersister. 

CustomAuthorizeAttribute: Hereda de la clase AuthorizeAttribute y 

sobrescribe el método OnAuthorization para verificar si el rol de un usuario le 

permite hacer uso de un método. Usa una instancia de CustomPrincipal. 

En un método, para definir que roles pueden acceder a este, se debe agregar el 

atributo CustomAuthorize (ver Segmento de código 3.35 línea 175) 

 

175 [CustomAuthorize(Roles = "Administrador,Usuario")] 

176 public ActionResult ActualizarUsuarioActual(){ 

//(…)  

Segmento de código 3.35 Uso del atributo CustomAuthorize 

La clase GestionClaves permite realizar operaciones que involucran claves del 

usuario. Por ejemplo, el método GenerarClave permite generar una clave en 

función de los argumentos enviados, o los métodos GenerarMD5 y 

GenerarBCrypt que permiten obtener resúmenes (hash) en MD535 y BCrypt36, 

respectivamente. En el Segmento de código 3.36, se presenta el método 

GenerarBCrypt que hace uso de la librería BCrypt.Net para generar resúmenes. 

53 private string GenerarBCrypt(string clave) 
54 { 
55     return BCrypt.Net.BCrypt.HashPassword(clave); 
56 } 
//(…)  

Segmento de código 3.36 Método GenerarBCrypt - Clase GestionClaves 

Finalmente, se ha desarrollado la clase RetoMatematico en el directorio 

AntiBots, como una base para limitar el envío de solicitudes por fuerza bruta 

desde el cliente. Contiene los métodos GeneradorOperacion, para generar 

                                            
35 MD5: Message-Digest Algorithm 5, Algoritmo de codificación de 128 bits que genera un hash 
hexadecimal de 32 caracteres, independientemente de la longitud de la palabra de entrada. 
36 BCrypt: Función de hashing para contraseñas basado en el cifrado Blowfish. Usa fragmentos 
aleatorios llamados salt para generar hash asociados a las contraseñas, brindando así un mayor 
grado de complejidad. 



132 
 

 

operaciones aritméticas simples y VerificadorRespuesta que recibe dichas 

operaciones más un intento de respuesta, devolviendo true cuando es correcto. 

3.6.1.2 Implementación del controlador GestionUsuariosController 

Para la implementación de los métodos de este controlador se han desarrollado 

los view models indicados en la Tabla 3.17. También, se desarrollaron las clases 

OperadorAlmacenamientoUsuarios y OperadorConsultasUsuarios 

para simplificar operaciones con la base de datos. 

Tabla 3.17. View models en EstadisticasController 

Métodos View Model 

MostrarUsuarios ModeloCombinadoUsuario 

- Persona 

NuevoUsuario ModeloCombinadoNuevoUsuario 

ActualizarUsuarioActual ModeloCombinadoUsuarioActualizar 

 

Se presenta en el Segmento de código 3.37 parte del método 

ActualizarUsuarioActual. En la línea 239 se observa el uso del método 

UsuarioPorId de OperadorConsultasUsuarios, para obtener un usuario 

usando el identificador establecido en la clase estática SessionPersister al 

iniciar sesión. En la línea 243 se hace uso del método CompararClaves de 

GestionClaves, para verificar si el resumen de la clave almacenada en la base 

de datos corresponde a la clave proporcionada por el usuario antes de permitir 

cualquier actualización. 

230 public ActionResult ActualizarUsuarioActual( 

231 ModeloCombinadoUsuarioActualizar persona){ 

232   OperadorConsultasUsuarios consultar =  

233    new OperadorConsultasUsuarios(); 

//(…) 

238   Usuario usuarioBase =  

239    consultar.UsuarioPorId(db, int.Parse(SessionPersister.UserId)); 

240   GestionClaves portero = new GestionClaves(); 

241   bool requiereGuardado = false; 

242   
243   if (portero.CompararClaves(usuarioBase.Clave, persona.Clave) ||  

         portero.CompararClaves(usuarioBase.Recuperador, persona.Clave)){ 
//(…)  

Segmento de código 3.37 Uso del atributo CustomAuthorize 



133 
 

 

3.6.1.3 Vistas para GestionUsuariosController 

En esta tarea se han implementado las vistas Inicio, MostrarUsuarios, 

ActualizarUsuarioActual, EditarUsuario y NuevoUsuario. El resultado 

final de las tres primeras vistas se presenta en la Figura 3.37, Figura 3.38 y Figura 

3.39 respectivamente.  

 

Figura 3.37. Vista Inicio – GestionUsuariosController 

 

 

Figura 3.38. Vista MostrarUsuarios - GestionUsuariosController 
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Figura 3.39. Vista ActualizarUsuarioActual - GestionUsuariosController 

Cabe mencionar que las vistas mostradas anteriormente se han desplegado 

simulando la pantalla de un dispositivo móvil. 

3.6.1.4 Implementación del controlador InicioController 

Este controlador se ha implementado para gestionar el acceso a la aplicación y la 

recuperación de credenciales. Para su funcionamiento se ha desarrollado el view 

model Credencial, usado en el método Login para almacenar credenciales del 

usuario. También se han creado las clases OperadorAlmacenamientoInicio 

y OperadorConsultaInicio para simplificar operaciones con la base de datos. 
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En el Segmento de código 3.38 se presenta parte del método Login donde, se 

inicializan variables de la clase estática SessionPersister (líneas 79-80) y se 

crea el mensaje de bienvenida (línea 99) si las credenciales son correctas, sino, 

se verifica si se intenta usar una clave temporal otorgada para recuperación de la 

cuenta (línea 102) y de ser así, se genera un mensaje que informe este evento 

(línea 115). 

77 if (usuario != null){ 

78  if (portero.CompararClaves(usuario.Clave, credencial.Clave)){ 

79    SessionPersister.Username = usuario.Nombre; 

80    SessionPersister.UserId = usuario.Id.ToString(); 

//(…) 

99    TempData["Confirmacion"] = "Bienvenido "+usuario.Nombre; 

100    return RedirectToAction("../Home/Index");} 

101  else{ 

102   if (portero.CompararClaves(usuario.Recuperador,credencial.Clave)){ 

103     SessionPersister.Username = usuario.Nombre; 

//(…) 

115     TempData["Alerta"]= "Ha ingresado con una clave de recuperación”  

116     return RedirectToAction("../Home/Index");} 

//(…)  

Segmento de código 3.38 SessionPersister en el inicio de sesión 

3.6.1.5 Implementación de vistas para InicioController 

En esta tarea se han implementado las vistas Login y Recuperador. El 

resultado final de la vista Login, mostrado en la Figura 3.40, contiene campos 

para ingresar credenciales junto a un carrusel de imágenes. Su funcionamiento y 

aspecto se define en transitionEffectLogin.js y StartStyle.css. El 

resultado final de la vista Recuperador se presenta en la Figura 3.41. 

 

Figura 3.40. Vista Login – 

InicioController 

 

Figura 3.41. Vista Recuperador - 

InicioController 
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3.6.2 IMPLEMENTACIÓN DE CLASES PARA INSERCIÓN DE DATOS 

Para el correcto funcionamiento de la aplicación es importante que cierta 

información sea precargada en la base de datos, por lo que en sprints anteriores 

esta información fue insertada por medio de scripts, sin embargo, para facilitar la 

instalación de la aplicación en el servidor se han desarrollado clases para realizar 

este trabajo, sin que sea necesaria la manipulación de la base de datos por parte 

del personal que realice la instalación.  

3.6.2.1 Implementación de la clase WebInicializadorConfig 

Se trata de una clase estática, definida en el directorio Initializer, donde el 

método VerificarBase comprueba si existe información en las tablas críticas 

para el funcionamiento del sistema. En la línea 23 del Segmento de código 3.39 

se llama a VerificarBase desde el método Application_Start de la clase 

MvcApplication, esto permite realizar dicha verificación al iniciar la aplicación, 

junto con las operaciones realizadas al iniciar aplicaciones web MVC. 

15 public class MvcApplication : System.Web.HttpApplication 
16 { 
17     protected void Application_Start() 
18     { 
19         AreaRegistration.RegisterAllAreas(); 
20         FilterConfig.RegisterGlobalFilters(GlobalFilters.Filters); 
21         RouteConfig.RegisterRoutes(RouteTable.Routes); 
22         BundleConfig.RegisterBundles(BundleTable.Bundles); 
23         WebInicializadorConfig.VerificarBase();     
24     } 
25 }  

Segmento de código 3.39 Llamada al método VerificarBase al iniciar la aplicación 

En este contexto, una tabla es considerada crítica cuando la ausencia de 

información en la misma impida el correcto funcionamiento de la aplicación. Las 

tablas en la base de datos que cumplen con este criterio y a las cuales se aplicará 

la inserción de datos son: Rol, Usuario, Control, TipoParametro, 

ParametroSistema, TipoNotificación y Notificacion. 

Se han definido métodos en la clase WebInicializadorConfig para insertar 

datos en las tablas críticas cuando estas estén vacías. Se presenta en el 

Segmento de código 3.40 el método SemillaRol definido para insertar datos en 
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la tabla Rol. En las líneas 75 y 76 se extraen todos los roles desde una sección 

del archivo de configuración, en las líneas 79-85 se realiza una iteración con los 

roles obtenidos para guardarlos de forma individual en el contexto (db) y, 

finalmente, en la línea 87 se guardan estos roles en la base de datos. 

74 public static void SemillaRol() {  

75     RolSection roles = ConfigurationManager.GetSection("rol")  

76       as RolSection; 

77     Rol nuevoRol; 

78   
79     foreach (RolElement section in roles.Sections){ 

80       PropiedadesRol propiedades = section.Propiedades; 

81   
82       nuevoRol = new Rol(){ 

83         Id = int.Parse(section.Id), 

84         Nombre = propiedades.Nombre}; 

85       db.RolSet.Add(nuevoRol);} 
86  
87     SemillaGuardar(); 
88 }  

Segmento de código 3.40 Método SemillaRol en WebInicializadorConfig  

La información que estos métodos ingresan en las tablas críticas se obtiene de 

archivos de configuración, definidos en el directorio raíz de la aplicación, con una 

estructura similar a la mostrada en el Segmento de código 3.41 donde cada 

sección, como la de las líneas 3-5 representa una tupla o registro de la tabla. 

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
2 <rol> 
3   <section id="1"> 
4     <propiedades nombre="Administrador"/> 
5   </section> 
6   <section id="2"> 
7     <propiedades nombre="Usuario"/> 
8   </section> 
9 </rol>  

Segmento de código 3.41 Archivo de configuración WebStartRol.config 

Para manipular la información obtenida desde los archivos de configuración se 

usan objetos de clases como RolSection, presentado en la línea 75 del 

Segmento de código 3.40. Por su extensión no se incluye el desarrollo de estas 

clases, sin embargo, en el ANEXO D se presentan más detalles sobre su 

implementación y funcionamiento. 
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3.6.3 INSTALACIÓN DEL SERVIDOR WEB Y COMPONENTES 

La instalación del servidor web se ha realizado en un equipo físico cuyas 

características se detallan en la Tabla 3.18. 

Tabla 3.18. Características de hardware del servidor web 

Componente Descripción 

Modelo equipo HP Compaq DX2400 Microtower 

Procesador Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2220 @ 2.40 GHz 

Memoria instalada (RAM) 2,00 GB 

Disco duro 250 GB 

Adaptadores de red Realtek PCIe GBE Family 

Realtek 802.11n USB 2.0 RTL8188CU 

 

3.6.3.1 Instalación del sistema operativo 

Considerando las características físicas del servidor se ha seleccionado como 

sistema operativo a Windows Server 2012 Datacenter que incluye de manera 

predeterminada Internet Information Services y además es compatible con la base 

de datos utilizada en el desarrollo de esta aplicación. Los requerimientos para la 

instalación del sistema operativo se incluyen en la Tabla 3.19. 

Tabla 3.19. Requerimientos para instalación de Windows Server 2012 

Componente Descripción 

Procesador Procesador de 64 bits a 1,4 GHz (Mínimo) 

Memoria instalada (RAM) 512 MB (Mínimo) 

Disco duro 32 GB (Mínimo) 

Otros requerimientos Adaptador de Gigabit Ethernet (10/100/1000baseT) 

Monitor Super VGA (1024x768) o superior 

 

3.6.3.2 Instalación del motor de base de datos 

Para el motor de base de datos se ha seleccionado Microsoft SQL Server 2016. 

En la Figura 3.42 se presenta el resumen de las características seleccionadas 

previo a la instalación. 
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Figura 3.42. Detalle de la instalación de SQL Server 2016 

3.6.3.3 Instalación de la aplicación web 

Este proceso inicia con la publicación de la aplicación web desde el IDE Microsoft 

Visual Studio, usando el wizard Publish Web para generar el directorio que 

contendrá los archivos necesarios para la instalación en el servidor. Es importante 

mencionar que antes de publicar la aplicación se actualizó la cadena de conexión, 

para trabajar con el motor de base de datos instalado en el servidor; parte de este 

cambio se observa en las líneas 47 del Segmento de código 3.42. 

45 <connectionStrings> 

46     <add name="GestionTesisEDMContainer" connection-
String="metadata=res://*/GestionTesisEDM.csdl|res://*/Ges-
tionTesisEDM.ssdl|res://*/GestionTesisEDM.msl;provider=Sys-
tem.Data.SqlClient; 

47 provider connection string=&quot;data source=DESKTOP-HDS3OPG;ini-
tial catalog=GestionTesisBDD;integrated security=True;MultipleAc-
tiveResultSets=True;App=EntityFramework&quot;" providerName="Sys-
tem.Data.EntityClient" /> 

48 </connectionStrings> 
 

45 <connectionStrings> 

46     <add name="GestionTesisEDMContainer" connection-
String="metadata=res://*/GestionTesisEDM.csdl|res://*/Ges-
tionTesisEDM.ssdl|res://*/GestionTesisEDM.msl;provider=Sys-
tem.Data.SqlClient; 

47 provider connection string=&quot;data source=WIN-DJJ5S53IJAR;ini-
tial catalog=GestionTesisBDD;user id=GestionTesisUser;password=*;Multi-
pleActiveResultSets=True;App=EntityFramework&quot;" providerName="Sys-
tem.Data.EntityClient" /> 

48 </connectionStrings> 
  

Segmento de código 3.42 Actualización de la cadena de conexión 



140 
 

 

Para instalar la aplicación se debe enviar el directorio generado durante la 

publicación al servidor, luego, dentro del servidor, en Internet Information Services 

se agrega un directorio virtual y se vincula con el directorio de la publicación. 

Posteriormente, se asignan permisos al directorio virtual y luego se convierte 

dicho directorio en una aplicación web. Adicionalmente, se realizan algunas 

configuraciones para permitir que los procesos en segundo plano estén siempre 

activos. 

3.6.3.4 Generación e instalación del certificado SSL 

Para comprobar que el acceso a la aplicación se puede realizar a través de 

HTTPS se instaló un certificado SSL auto-firmado que se ha generado usando el 

Administrador de IIS 8 que se encuentra en el servidor. Cuando el certificado se 

ha generado, este se vincula a la aplicación web por medio de la opción “Enlaces 

a sitios” donde se selecciona el protocolo a utilizar (HTTPS), la dirección IP (todas 

las no asignadas37), el puerto (443) y, finalmente, como certificado SSL el 

generado anteriormente. En la Figura 3.43 se presenta el acceso a la aplicación 

alojada en el servidor a través del protocolo HTTPS usando el navegador Mozilla 

Firefox. 

 

 

Figura 3.43. Acceso a la aplicación a través de HTTPS 

Es importante mencionar que la mayor parte de navegadores muestran 

advertencias al acceder a sitios que cuentan con certificados auto-firmados por lo 

que se recomienda usar a futuro uno emitido por una autoridad de certificación 

(Certification Authority). 
                                            
37 Todas las no asignadas: (All unassigned) Esta opción permite que todas las direcciones IP no 
asignadas a otros sitios o aplicaciones web se enlacen con el sitio que se está configurando. 
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3.6.4 PRUEBAS DE INTEGRACIÓN 

La Tabla 3.20 presenta las pruebas de integración realizadas en el sexto sprint. 

Tabla 3.20. Pruebas de integración en el sexto sprint 

Código Detalle de la prueba 

PI-001-PU Registro de nuevos usuarios y constatación en la base de datos 

PI-002-PU 
Edición de usuarios registrados y constatación en la base de 

datos 

PI-003-PU Eliminación de usuarios y constatación en la base de datos 

PI-004-PU Edición de datos personales del usuario desde su sesión 

PI-005-PU Cambio de clave de usuario desde su sesión 

PI-006-PU Ingreso a la aplicación comprobando credenciales 

PI-007-PU Negación de ingreso por credenciales incorrectas 

PI-008-PU 
Generación y envío de solicitud para recuperación de 

credenciales. 

PI-009-PU 
Pruebas de conexión con la base de datos desde la aplicación 

(servidor). 

PI-010-PU Acceso y uso de la aplicación desde una red local. 

 

En la Figura 3.44, se presentan los resultados de la prueba PI-001-PU para el 

registro de nuevos usuarios. En 1) se ingresa a la vista NuevoUsuario y se 

ingresa la información solicitada; en 2) se constata en la base de datos el registro 

del nuevo usuario y el resumen de su clave provisional; en 3) se verifica el registro 

del usuario en la vista MostrarUsuarios; en 4) se verifica la recepción de la 

notificación que contiene las credenciales de acceso; finalmente, en 5) se 

constata que es posible el inicio de sesión con las credenciales proporcionadas. 

Cabe mencionar que durante el desarrollo de la prueba PI-010-PU se realizó un 

reinicio del servidor para constatar el comportamiento de la aplicación ante este 

evento. La aplicación no se inició automáticamente, sin embargo, este 

inconveniente fue solucionado al activar el módulo Application Initialization en IIS. 
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1) 

  
 

    2) 

 
 
 

  
 
 

 
 

3)  

  
 

        4) 

 
 

 
 

   5) 

           
 

 
Figura 3.44. Prueba de integración para el registro de nuevos usuarios 
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3.7 PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

Para recopilar información sobre las pruebas de aceptación se ha definido el 

formato mostrado en la Tabla 3.21. Este formato consta de campos para 

identificar y nombrar a las pruebas, indicar el procedimiento realizado para la 

prueba y los resultados obtenidos. Adicionalmente, se incluye un campo de 

observaciones para agregar detalles sobre los resultados si amerita. 

Tabla 3.21. Formato para las pruebas de aceptación 

Prueba de aceptación 

Código: 

(Código) 

Nombre de la prueba: 

(Nombre breve y descriptivo de la historia) 

Código historia de usuario: (Código de la historia de usuario asociada) 

Procedimiento: (Descripción general de los procedimientos realizados) 

Resultados: (Breve explicación de los resultados obtenidos) 

Observaciones: (Detalles sobre los resultados) 

 

En la Tabla 3.22 se presenta como ejemplo una de las pruebas de aceptación.  

Tabla 3.22. Ejemplo de una prueba de aceptación 

Prueba de aceptación 

Código: 

PA-002-PU 

Nombre de la prueba: 

Ingreso a pantalla de bienvenida e inicio de sesión 

Código de la historia de usuario: R-002-PU 

Procedimiento:  

- Se accede la dirección al sitio web en el navegador 

- Se despliega una pantalla de bienvenida y se ingresan las credenciales 

- Se ingresa a la aplicación y se presenta el menú de opciones 

donde se incluye el nombre del usuario que ha iniciado sesión 

Resultados: Se ha cubierto la expectativa descrita en la historia de usuario. 

Observaciones: Se advierte el ingreso de credenciales incorrectas. 
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En la Tabla 3.23 se presenta una lista con todas las pruebas de aceptación 

realizadas. Cabe mencionar que estas pruebas se llevaron a cabo por el Ing. 

David Mejía MSc. como representante de la Coordinación de la Carrera. 

Tabla 3.23. Pruebas de aceptación (Parte 1 de 2) 

Código Nombre 

C
u

m
p

li
d

a
 

PA-001-GT Ingreso de un nuevo trabajo de titulación ü 

PA-002-GT Visualizar trabajos registrados y su progreso ü 

PA-003-GT Ingreso de un nuevo docente ü 

PA-004-GT Ingreso de un nuevo examen ü 

PA-005-GT Visualizar exámenes registrados y su progreso ü 

PA-006-GT Registro de requisitos cumplidos por un estudiante ü 

PA-001-AC Creación de una nueva categoría ü 

PA-002-AC Creación de una nueva secuencia para una categoría ü 

PA-003-AC Creación de un nuevo estado ü 

PA-004-AC Creación de un nuevo requisito ü 

PA-005-AC Visualizar las secuencias de una categoría ü 

PA-001-GN Visualización de las notificaciones del sistema ü 

PA-002-GN Creación de una notificación ü 

PA-003-GN Edición de una notificación ü 

PA-004-GN Agregación y eliminación de archivos de una notificación ü 

PA-005-GN Eliminación de una notificación del sistema ü 

PA-001-MC Creación, edición y eliminación de periodos académicos ü 

PA-002-MC Configuración de parámetros del sistema. ü 

PA-003-MC Visualización de lista de parámetros. ü 

PA-001-ME Obtención de estadísticas de un estudiante ü 

PA-002-ME 
Obtención de estadísticas de una categoría usando un 

periodo académico. 

ü 

PA-003-ME 
Obtención de estadísticas de una categoría usando un 

rango de fechas. 

ü 
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Tabla 3.23 Pruebas de aceptación (Parte 2 de 2) 

Código Nombre 

C
u

m
p

li
d

a
 

PA-004-ME Impresión de estadísticas  ü 

PA-001-PU Registro de nuevos usuarios asignando un rol ü 

PA-002-PU Ingreso a la pantalla de bienvenida e inicio de sesión ü 

PA-003-PU Posibilidad de recuperar las credenciales de acceso ü 

PA-001-NF Constatación de la adaptabilidad del sistema ü 

PA-002-NF Constatación de la apertura a nuevas funcionalidades ü 

PA-003-NF Constatación de una interfaz sencilla y fácil de usar ü 

PA-004-NF Visualización simple para la configuración de parámetros ü 

PA-005-NF Uso de aplicación alojada en un servidor web ü 

PA-006-NF Acceso vía HTTPS ü 

 

En el ANEXO B se han incluido todas las pruebas de aceptación realizadas. 
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CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

· La aplicación web desarrollada permite, por medio de módulos que 

agrupan tareas afines, realizar la gestión y seguimiento de los trabajos de 

titulación en la Carrera de Ingeniería Electrónica y Redes de Información, 

por lo que se ha conseguido el objetivo general de este Trabajo de 

Titulación. 

 

· Al desarrollar el primer capítulo se evidenció una gran cantidad de 

bibliotecas y complementos para la implementación de aplicaciones web, 

sin embargo, para obtener el máximo provecho de estos recursos es 

indispensable primero ampliar el conocimiento de los lenguajes y la lógica 

de programación involucrados, esta situación se constató con JQuery 

donde para su uso primero se debió estudiar algunas características del 

lenguaje JavaScript. 

 

· Para el levantamiento de información, trabajar con historias de usuario, con 

un formato simple y conciso, contribuyó a sintetizar las expectativas del 

usuario sobre el sistema a implementar, permitiendo así definir los 

requisitos del software y de esta forma cumplir con cada uno de los 

objetivos específicos de este proyecto. 

 

· Durante el diseño de la base de datos, definir entidades separadas para 

determinados elementos en lugar de modelarlos como una sola permitió 

implementar una aplicación más flexible a los cambios, por ejemplo, el 

separar los requisitos de su cumplimiento permitió implementar la creación 

de nuevos requisitos y esto a su vez facilita soportar cambios en los 

requisitos del proceso de seguimiento de trabajos de titulación. 

 

· Scrum facilita el desarrollo de software, como esta aplicación web, pues 

durante las iteraciones, las actividades se definen de forma que permitan 
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obtener un producto potencialmente entregable, contemplando la 

posibilidad de realizar cambios sobre la marcha y realizando pruebas que 

garanticen el cumplimiento de los requisitos por los cuales fue planificado 

el sprint. 

 

· Gracias a la separación de componentes presente en ASP.NET MVC fue 

posible implementar interfaces con mayor independencia, pues es el 

desarrollador quien escoge las tecnologías que considere más adecuadas, 

por ejemplo, para la creación de controles de usuario dentro de las vistas, 

sin que esto implique una incompatibilidad con las tecnologías propias del 

framework utilizadas para el desarrollo de modelos y controladores.  

 

· Las herramientas proporcionadas por ADO.NET Entity Framework y el 

enfoque Model First permiten, simultáneamente, realizar cambios en la 

base de datos y en los modelos realizando una sola modificación en el 

diseñador, esto redujo el trabajo realizado al actualizar el diseño de la base 

datos durante el desarrollo de la aplicación. 

 

· Usar la función Html.RenderPartial posibilitó que aquellos elementos 

que se repiten entre las vistas fueran implementados como vistas parciales 

y reutilizarlos para ensamblar nuevas vistas, favoreciendo el mantenimiento 

de la aplicación, pues los cambios en dichas vistas parciales se reflejarán 

inmediatamente en todas las vistas donde estas fueron incluidas. 

 

· Por defecto, ASP.NET MVC previene ataques como XSS (cross-site 

scripting), sin embargo, en escenarios como el presente trabajo, donde se 

implementan editores HTML, es necesario permitir el ingreso de código. 

Gracias al uso de librerías como HtmlSanitizationLibrary y 

AntiXSSLibrary es posible detectar y eliminar código potencialmente 

peligroso en la información recibida, manteniendo solo aquella considerada 

segura, evitando así comprometer la seguridad del sistema al implementar 

editores HTML. 
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· Cuando fue necesario establecer una comunicación con el servidor desde 

el lado del cliente sin que esto implique que se actualice toda la página web 

el uso de AJAX fue determinante, ya que de esto posibilitó implementar la 

búsqueda de información en las vistas, usando los métodos Obtener, sin 

que se pierda la información ingresada en los formularios. 

 

· El uso de un formato ligero para el intercambio de datos facilita realizar 

esta actividad cuando se trabaja con distintos lenguajes de programación, 

esto se pudo evidenciar al realizar el paso de vectores desde los métodos 

de EstadisticasController escrito en C# hacía las funciones de 

morris.js escrito en JavaScript, donde el uso de JSON facilitó este 

trabajo ya que de otro modo el paso de esta información es interpretado 

como una cadena de caracteres y por lo tanto no permite obtener las 

gráficas esperadas en las vistas. 

 

· Al implementar el inicio de sesión se vio la necesidad de brindar un nivel 

adecuado de seguridad al almacenar las contraseñas de los usuarios, ya 

que realizarlo en texto plano es una mala práctica. Este inconveniente se 

pudo solventar desarrollando la clase GestionClaves donde sus 

métodos permiten generar resúmenes (hash), combinando las funciones 

BCrypt y MD5, siendo estos resúmenes los que se utilizan en las 

operaciones y no directamente las contraseñas. 

 

· En ocasiones es necesario poblar una base de datos con información 

inicial para permitir que una aplicación funcione correctamente o para la 

ejecución de pruebas, este procedimiento es conocido como database 

seeding. En este trabajo, gracias a la implementación de la clase 

WebInicializadorConfig junto con varios archivos de configuración, 

fue posible llevar a cabo esta actividad de forma automática, facilitando la 

instalación y ejecución de la aplicación en el servidor sin necesidad de 

ingresar manualmente información en la base de datos. 
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· Para realizar las pruebas de aceptación se definió un formato donde se 

resumieron los procedimientos realizados y los resultados obtenidos, esto 

facilitó evaluar el correcto funcionamiento de la aplicación y de esta forma 

fue posible cumplir con el último de los objetivos específicos de este 

Proyecto. 

 

· Entre las funcionalidades implementadas en esta aplicación se destaca la 

posibilidad de crear requisitos, que se pueden usar en la creación de 

nuevos estados, secuencias y categorías, con lo cual, no solo se otorga 

flexibilidad al poner en marcha el sistema, sino también, se ofrece al 

usuario una alternativa que puede ser útil para enfrentar cambios en los 

procesos a futuro. 

4.2 RECOMENDACIONES 

· Para trabajos similares, durante el desarrollo del marco teórico es 

recomendable revisar adecuadamente las tecnologías que serán utilizadas, 

reforzar conocimientos previos y determinar las posibles fuentes de 

consulta en caso de presentarse inconvenientes, de esta forma las etapas 

posteriores se podrán llevar a cabo de mejor manera. 

 

· Al diseñar vistas para aplicaciones web, elaborar bocetos puede ser una 

buena opción para obtener mejores aproximaciones de lo que el usuario 

espera de la aplicación. En este proyecto se ha utilizado la herramienta 

Wireframe.cc para generar los bocetos, sin embargo, un diagramado en 

papel o herramientas de software más sofisticadas pueden aportar de igual 

forma. 

 

· Mientras se desarrollan los sprints, recopilar información sobre los 

progresos, problemas y sus soluciones puede ser muy útil durante la 

implementación, pues, a medida que pasa el tiempo esto se convierte en 

una fuente de consulta más, en especial cuando se presentan problemas 

que fueron solucionados con anterioridad (ver Anexo F). 
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· Al desarrollar aplicaciones web, en la medida de lo posible, se debería 

implementar módulos de configuración pues, aunque actualizar las 

aplicaciones en el servidor web generalmente no es complicado, siempre 

resultará mejor modificar directamente algunos parámetros sin que esto 

implique tareas de mantenimiento. 

 

· Al seleccionar una función hash para trabajar con contraseñas es 

importante verificar que esta sea resistente a colisiones (collision 

resistance) pues esta propiedad brinda mayor seguridad frente a las 

funciones que no lo son. Si bien esto puede ser opcional para el desarrollo 

de prototipos, en la práctica es altamente recomendable. 

 

· La ejecución de tareas en segundo plano en la aplicación se implementó 

basado en WebBackgrounder, adecuado para esta situación pues no era 

necesario ejecutar más de una tarea, sin embargo, si se desea extender 

estas características o implementar un proyecto de mayor alcance se 

recomienda investigar sobre el uso de frameworks para la programación de 

tareas como Hangfire o soluciones como Azure WebJobs. 

 

· Si bien, casi la totalidad de navegadores soportan JavaScript, se 

recomienda verificar que este sea soportado y no se encuentre desactivado 

en el navegador antes de usar la aplicación. 

 

· En IIS, Process Recycling actualiza automáticamente las aplicaciones, por 

defecto cada 29 horas, reiniciando sus procesos de trabajo. En este 

proyecto se ha mantenido dicha configuración para evitar que este evento 

llegue a coincidir con frecuencia, por ejemplo, con la verificación para el 

envío de notificaciones que se realiza cada 24 horas, sin embargo, si se 

desea configurar un intervalo de tiempo diferente, es recomendable 

verificar que el nuevo valor no se sincronice con el Process Recycling. 
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· A futuro para la instalación o pruebas de esta aplicación, se recomienda 

usar un servidor virtualizado pues en estos es posible aumentar la 

capacidad de sus componentes, realizar migraciones o respaldos con 

facilidad e incluso alojarlo en la nube. Estas características pueden ser 

favorables cuando se prevea un funcionamiento a largo plazo. También es 

importante mencionar que un software como VMware vCenter Converter 

puede ser útil cuando se requiera clonar un servidor físico, como el 

levantado en este proyecto, y convertirlo en una máquina virtual. 

 

· Dar continuidad al desarrollo de esta aplicación, agregando nuevas 

funcionalidades y perfeccionando las que ya se han implementado, para 

eventualmente incorporarla como parte del software de uso interno puede 

aportar en la mejora de los procesos que actualmente existen y de esta 

forma beneficiar a la Carrera.  
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HISTORIAS DE USUARIO 
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HISTORIAS DE USUARIO (REQUERIMIENTOS FUNCIONALES) 
 

Historia de usuario 

Código: 

R-001-GT 

Nombre de la historia de usuario: 

Ingreso de nuevos trabajos 

Usuario: Coordinador de la carrera 

Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Héctor Andrade 

Descripción: Como usuario del sistema necesito ingresar un trabajo de titulación, indicando su 

autor, director y la opción de titulación con la que se realiza el trabajo. 

Observaciones: Considerar que un trabajo puede ser realizado por más de un estudiante y 

dirigido por más de un docente. Considerar también que, para cada autor, a más de sus datos 

personales, se desea conocer al menos un correo electrónico y un número telefónico. 

 
Historia de usuario 

Código: 

R-002-GT 

Nombre de la historia de usuario: 

Visualización de trabajos y su progreso 

Usuario: Coordinador de la carrera 

Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Héctor Andrade 

Descripción: Como usuario del sistema necesito visualizar los trabajos registrados en el 

sistema, sus autores y su progreso. 

Observaciones: Deseable que los trabajos se muestren en forma de lista y se proporcionen 

facilidades para su búsqueda.  

 
Historia de usuario 

Código: 

R-003-GT 

Nombre de la historia de usuario: 

Ingreso de nuevos docentes 

Usuario: Coordinador de la carrera 

Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Héctor Andrade 

Descripción: Como usuario del sistema necesito ingresar docentes para poder asignarlos 

como directores de trabajos de titulación o miembros de tribunal. 

Observaciones: Considerar que para cada docente se desea conocer al menos un correo 

electrónico y un número telefónico. 
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Historia de usuario 

Código: 

R-004-GT 

Nombre de la historia de usuario: 

Ingreso de nuevos exámenes 

Usuario: Coordinador de la carrera 

Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Héctor Andrade 

Descripción: Como usuario del sistema necesito tener la posibilidad de ingresar un nuevo 

examen con la información del estudiante que lo rendirá. 

Observaciones: Considerar que un examen solo puede ser rendido por un estudiante y no es 

dirigido por un docente. Considerar que, para cada estudiante, a más de sus datos personales, 

se desea conocer al menos un correo electrónico y un número telefónico. 

 
Historia de usuario 

Código: 

R-005-GT 

Nombre de la historia de usuario: 

Visualización de exámenes y su progreso 

Usuario: Coordinador de la carrera 

Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Héctor Andrade 

Descripción: Como usuario del sistema necesito visualizar los exámenes registrados en el 

sistema, incluyendo el estudiante que lo rendirá. 

Observaciones: Deseable que los exámenes se muestren en la misma lista que los trabajos 

de titulación.  

 
Historia de usuario 

Código: 

R-006-GT 

Nombre de la historia de usuario: 

Registro de requisitos cumplidos por un estudiante 

Usuario: Coordinador de la carrera 

Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Héctor Andrade 

Descripción: Como usuario del sistema necesito seleccionar de una lista un estudiante para 

registrar los requisitos que este va cumpliendo. 

Observaciones: Deseable que: los estudiantes que realicen un trabajo conjuntamente estén 

agrupados en la lista; se muestre el estado en que el o los estudiantes se encuentran y permitir 

guardar los requisitos cumplidos en grupo o individualmente si los estudiantes que realizan un 

mismo trabajo se encuentren en el mismo estado. 
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Historia de usuario 

Código: 

R-001-AC 

Nombre de la historia de usuario: 

Creación de nuevas categorías 

Usuario: Coordinador de la carrera 

Iteración asignada: 2 

Programador responsable: Héctor Andrade 

Descripción: Como usuario del sistema necesito crear categorías que representen las 

opciones de titulación disponibles. La carrera tiene 4 opciones de titulación disponibles, sin 

embargo, existe la posibilidad de que se habiliten más o las que existen sean reemplazadas. 

Observaciones: Crear una categoría implica crear también su primera secuencia, Una 

secuencia está compuesta por estados y los estados están compuestos por requisitos. 

 

Historia de usuario 

Código: 

R-002-AC 

Nombre de la historia de usuario: 

Creación de nuevas secuencias para categorías 

Usuario: Coordinador de la carrera 

Iteración asignada: 2 

Programador responsable: Héctor Andrade 

Descripción: Como usuario del sistema necesito crear nuevas secuencias para las categorías 

ya registradas en el sistema. 

Observaciones: Si eventualmente una categoría actualiza sus requisitos entonces esto se 

puede representar como una nueva secuencia dentro de la misma categoría, para que la 

actualización no afecte a los estudiantes que trabajan con los pasos de secuencias anteriores 

 

Historia de usuario 

Código: 

R-003-AC 

Nombre de la historia de usuario: 

Creación de nuevos estados para secuencias 

Usuario: Coordinador de la carrera 

Iteración asignada: 2 

Programador responsable: Héctor Andrade 

Descripción: Como usuario del sistema necesito crear nuevos estados para la creación de 

secuencias. Se debe contar también con campos para comentar sobre su versión y vigencia. 

Observaciones: Es deseable que se pueda asignar íconos a los estados. 
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Historia de usuario 

Código: 

R-004-AC 

Nombre de la historia de usuario: 

Creación de nuevos requisitos para estados 

Usuario: Coordinador de la carrera 

Iteración asignada: 2 

Programador responsable: Héctor Andrade 

Descripción: Como usuario del sistema necesito crear nuevos requisitos que serán utilizados 

para la creación de estados. 

Observaciones: Dado que existen distintos tipos de requisitos, donde, a más de su 

cumplimiento, es necesario ingresar calificaciones, revisiones de formato u otra información es 

necesario que el sistema permita su registro de la forma más adecuada posible. 

 

Historia de usuario 

Código: 

R-005-AC 

Nombre de la historia de usuario: 

Visualización de secuencias en una categoría 

Usuario: Coordinador de la carrera 

Iteración asignada: 2 

Programador responsable: Héctor Andrade 

Descripción: Como usuario del sistema necesito ver la información de una categoría, 

incluyendo las secuencias que esta tiene y donde se destaque la última registrada.  

Observaciones: Al registrar un trabajo en el sistema se le debe asignar una categoría y, dado 

que esta puede tener varias secuencias, el seguimiento se realizará con la última registrada. 

 

Historia de usuario 

Código: 

R-001-GN 

Nombre de la historia de usuario: 

Visualización de las notificaciones del sistema 

Usuario: Coordinador de la carrera 

Iteración asignada: 3 

Programador responsable: Héctor Andrade 

Descripción: Como usuario del sistema necesito visualizar todas las notificaciones, tanto las 

que se deban agregar por defecto, como las que vayan creando. 

Observaciones: Ninguna. 
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Historia de usuario 

Código: 

R-002-GN 

Nombre de la historia de usuario: 

Creación de nuevas notificaciones 

Usuario: Coordinador de la carrera 

Iteración asignada: 3 

Programador responsable: Héctor Andrade 

Descripción: Como usuario del sistema necesito crear nuevas notificaciones y estas deberán 

enviarse al ocurrir ciertos eventos. 

Observaciones: Es deseable que los eventos en el sistema que se notifique sean al menos el 

cumplimiento de requisitos y recordatorios para entrega de calificaciones de los trabajos. 

 

Historia de usuario 

Código: 

R-003-GN 

Nombre de la historia de usuario: 

Modificación de propiedades de una notificación 

Usuario: Coordinador de la carrera 

Iteración asignada: 3 

Programador responsable: Héctor Andrade 

Descripción: Como usuario del sistema necesito modificar las propiedades de las 

notificaciones, principalmente su contenido. 

Observaciones: Es deseable que se pueda configurar la frecuencia con la que se enviarán 

algunas notificaciones y que el contenido no solo sea texto plano. 

 

Historia de usuario 

Código: 

R-004-GN 

Nombre de la historia de usuario: 

Modificación de archivos de una notificación 

Usuario: Coordinador de la carrera 

Iteración asignada: 3 

Programador responsable: Héctor Andrade 

Descripción: Como usuario del sistema necesito agregar o eliminar los archivos adjuntos que 

se enviarán junto con una notificación. 

Observaciones: Es deseable que se pueda observar la lista de archivos de la notificación. 
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Historia de usuario 

Código: 

R-005-GN 

Nombre de la historia de usuario: 

Eliminación de las notificaciones del sistema 

Usuario: Coordinador de la carrera 

Iteración asignada: 3 

Programador responsable: Héctor Andrade 

Descripción: Como usuario del sistema necesito eliminar ciertas notificaciones del sistema. 

Esto solo se debería realizar si la notificación no está siendo utilizada. 

Observaciones: Ninguna. 

 

Historia de usuario 

Código: 

R-001-MC 

Nombre de la historia de usuario: 

Registro y gestión de periodos académicos 

Usuario: Coordinador de la carrera 

Iteración asignada: 4 

Programador responsable: Héctor Andrade 

Descripción: Como usuario del sistema necesito registrar y gestionar periodos académicos, 

los cuales deben estar delimitados por fechas de inicio y finalización. 

Observaciones: Es deseable que las fechas puedan ser seleccionadas desde un calendario. 

 

Historia de usuario 

Código: 

R-002-MC 

Nombre de la historia de usuario: 

Configurar parámetros importantes del sistema directamente desde la 

aplicación 

Usuario: Coordinador de la carrera 

Iteración asignada: 4 

Programador responsable: Héctor Andrade 

Descripción: Como usuario del sistema necesito configurar algunas características en la 

aplicación, como por ejemplo el nombre de la carrera o la cuenta de correo electrónico usada 

para el envío de las notificaciones. 

Observaciones: Ninguna. 
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Historia de usuario 

Código: 

R-003-MC 

Nombre de la historia de usuario: 

Visualizar en una lista los elementos que puedan configurarse 

Usuario: Coordinador de la carrera 

Iteración asignada: 4 

Programador responsable: Héctor Andrade 

Descripción: Como usuario del sistema necesito visualizar en una lista los elementos o 

parámetros del sistema que pueden configurarse. 

Observaciones: Es deseable que los parámetros que tengan algo en común estén agrupados 

para facilitar su localización. 

 

Historia de usuario 

Código: 

R-001-ME 

Nombre de la historia de usuario: 

Obtención de estadísticas de un estudiante 

Usuario: Coordinador de la carrera 

Iteración asignada: 5 

Programador responsable: Héctor Andrade 

Descripción: Como usuario del sistema necesito obtener el tiempo que cada estudiante tarde 

en cada etapa del seguimiento. 

Observaciones: Es deseable que esta información se muestre a través de gráficas para 

facilitar su visualización y análisis. 

 

Historia de usuario 

Código: 

R-002-ME 

Nombre de la historia de usuario: 

Obtención de estadísticas de una categoría (periodo académico) 

Usuario: Coordinador de la carrera 

Iteración asignada: 5 

Programador responsable: Héctor Andrade 

Descripción: Como usuario del sistema necesito obtener el tiempo promedio que los 

estudiantes tardan en culminar las etapas de cada categoría. 

Observaciones: Es deseable que las estadísticas mostradas correspondan a un periodo 

académico y este se pueda seleccionar. 
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Historia de usuario 

Código: 

R-003-ME 

Nombre de la historia de usuario: 

Obtención de estadísticas de una categoría (rango de fechas) 

Usuario: Coordinador de la carrera 

Iteración asignada: 5 

Programador responsable: Héctor Andrade 

Descripción: Como usuario del sistema necesito obtener el tiempo promedio que los 

estudiantes tardan en culminar las etapas de cada categoría. 

Observaciones: Es deseable que las estadísticas mostradas correspondan a un rango de 

fechas ingresado y que este rango pueda ser seleccionado desde un calendario. 

 

Historia de usuario 

Código: 

R-004-ME 

Nombre de la historia de usuario: 

Impresión de estadísticas de estudiantes y categorías 

Usuario: Coordinador de la carrera 

Iteración asignada: 5 

Programador responsable: Héctor Andrade 

Descripción: Como usuario del sistema necesito imprimir las estadísticas que el sistema 

proporcione. 

Observaciones: Es deseable que no se imprima la página generada por el sistema, sino que 

se proporcione un formato más adecuado. 

 

Historia de usuario 

Código: 

R-001-PU 

Nombre de la historia de usuario: 

Registro de nuevos usuarios con la posibilidad de asignar un rol 

Usuario: Coordinador de la carrera 

Iteración asignada: 6 

Programador responsable: Héctor Andrade 

Descripción: Como usuario del sistema necesito registrar nuevos usuarios para que acceder a 

la aplicación incluyendo la posibilidad de asignarles un rol. 

Observaciones: Se requiere que al menos dos roles estén implementados en el sistema. Los 

niveles de acceso de cada rol se definirán fuera de este proyecto. 
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Historia de usuario 

Código: 

R-002-PU 

Nombre de la historia de usuario: 

Inicio de sesión a través de una pantalla de bienvenida 

Usuario: Coordinador de la carrera 

Iteración asignada: 6 

Programador responsable: Héctor Andrade 

Descripción: Como usuario del sistema necesito ingresar al sistema, iniciando una sesión, a 

través de una pantalla de bienvenida. 

Observaciones: Es deseable que la pantalla permita distinguir al usuario que se trata de un 

inicio de sesión. 

 

Historia de usuario 

Código: 

R-003-PU 

Nombre de la historia de usuario: 

Posibilidad de recuperar las credenciales de acceso 

Usuario: Coordinador de la carrera 

Iteración asignada: 6 

Programador responsable: Héctor Andrade 

Descripción: Como usuario del sistema debo tener la posibilidad de recuperar la clave del 

sistema en caso de olvidarla. 

Observaciones: Es deseable que el sistema envíe un correo electrónico al usuario con una 

clave provisional o mecanismos similares. 
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HISTORIAS DE USUARIO (REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES) 

Historia de usuario 

Código: 

R-002-NF 

Nombre de la historia de usuario: 

Permitir la implementación de nuevas funcionalidades en el futuro. 

Usuario: Coordinador de la carrera 

Iteración asignada: - 

Programador responsable: Héctor Andrade 

Descripción: Como usuario del sistema requiero que en este se puedan implementar nuevas 

funcionalidades en el futuro, sin que esto implique mayores cambios en las funcionalidades del 

sistema una vez terminado. 

Observaciones: Ninguna. 

 

Historia de usuario 

Código: 

R-003-NF 

Nombre de la historia de usuario: 

Sistema con una interfaz sencilla y fácil de usar. 

Usuario: Coordinador de la carrera 

Iteración asignada: - 

Programador responsable: Héctor Andrade 

Descripción: Como usuario del sistema necesito que la interfaz del sistema sea sencilla y fácil 

de usar. 

Observaciones: Es deseable, no mandatorio, que se pueda acceder al sistema desde 

dispositivos con pantallas de distinta resolución. 

 

Historia de usuario 

Código: 

R-004-NF 

Nombre de la historia de usuario: 

Visualización simple de los parámetros a configurarse. 

Usuario: Coordinador de la carrera 

Iteración asignada: - 

Programador responsable: Héctor Andrade 

Descripción: Como usuario del sistema requiero que los parámetros que se pueden configurar 

del sistema se encuentren organizados de tal forma que puedan distinguirse a simple vista que 

parámetros configurar una u otra parte del sistema. 

Observaciones: Ninguna. 
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Historia de usuario 

Código: 

R-005-NF 

Nombre de la historia de usuario: 

Sistema adaptable a los cambios respecto al proceso actual. 

Usuario: Coordinador de la carrera 

Iteración asignada: - 

Programador responsable: Héctor Andrade 

Descripción: Como usuario del sistema requiero que este sea adaptable a los posibles 

cambios en el proceso de titulación actual, permitiendo que se puedan agregar o quitar 

requisitos en los nuevos procesos sin que los anteriores se vean afectados. 

Observaciones: Ninguna. 

 

Historia de usuario 

Código: 

R-006-NF 

Nombre de la historia de usuario: 

Acceso al sitio a través de HTTPS 

Usuario: Coordinador de la carrera 

Iteración asignada: 6 

Programador responsable: Héctor Andrade 

Descripción: Se requiere que el acceso al sitio donde estará alojada la aplicación web sea a 

través del protocolo HTTPS. 

Observaciones: Ninguna. 
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PRUEBAS DE ACEPTACIÓN (REQUERIMIENTOS FUNCIONALES) 

Prueba de aceptación 

Código: 

PA-001-GT 

Nombre de la prueba: 

Ingreso de un nuevo trabajo de titulación 

Código de la historia de usuario: R-001-GT 

Procedimiento:  

- Desde el menú principal de la aplicación se selecciona el módulo Gestión de los 

trabajos de titulación y desde aquí la opción Ingresar trabajo para desplegar un 

formulario. 

- Se ingresa la información del trabajo de titulación, seleccionando la opción de titulación 

correspondiente. 

- Se ingresa el nombre del autor del trabajo y su información de contacto. Se agrega un 

formulario adicional para ingresar la información de un segundo autor. 

- Se usa los campos de búsqueda para seleccionar el director del trabajo. Se agrega un 

campo adicional para seleccionar a su codirector. 

- Se guardan los cambios realizados. 

Resultados: Se han cubierto las expectativas descritas en la historia de usuario. 

Observaciones: El trabajo ingresado se muestra inmediatamente en la pantalla principal de 

Gestión de los trabajos de titulación. 

 
Prueba de aceptación 

Código: 

PA-002-GT 

Nombre de la prueba: 

Visualizar trabajos registrados y su progreso 

Código de la historia de usuario: R-002-GT 

Procedimiento:  

- Desde el menú principal de la aplicación se selecciona el módulo Gestión de los 

trabajos de titulación. 

- En esta página se presentan todos los trabajos registrados en el sistema. 

- En la parte superior derecha de la lista se realiza una búsqueda entre los trabajos 

mostrados en la tabla y en la parte superior izquierda se selecciona el número de 

trabajos que se visualizarán por lista. 

- En la parte inferior se usa los botones de navegación para mostrar otros trabajos que 

no se muestren en la primera tabla. 

- Se verifica que para cada estudiante de la tabla se muestre su progreso aproximado. 

Resultados: Se han cubierto las expectativas descritas en la historia de usuario. 

Observaciones: Es posible realizar una búsqueda de los trabajos a través de la página.  
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Prueba de aceptación 

Código: 

PA-003-GT 

Nombre de la prueba: 

Ingreso de un nuevo docente 

Código de la historia de usuario: R-003-GT 

Procedimiento:  

- Desde el menú principal de la aplicación se selecciona el módulo Gestión de los 

trabajos de titulación.  

- En la pantalla desplegada se selecciona la opción Ingresar trabajo. 

- Se selecciona la opción crear docente ubicada al final de la página. 

- En la ventana modal desplegada se ingresan la información del docente 

- Se presiona el botón crear para guardar la información.  

- Se realiza una búsqueda del docente registrado desde el campo que se encuentra 

junto al botón crear docente para constatar su registro. 

Resultados: Se han cubierto las expectativas descritas en la historia de usuario. 

Observaciones: También es posible agregar información de contacto adicional al ingresar 

docentes. 

 
 
 

Prueba de aceptación 

Código: 

PA-004-GT 

Nombre de la prueba: 

Ingreso de un nuevo examen 

Código de la historia de usuario: R-004-GT 

Procedimiento:  

- Desde el menú principal de la aplicación se selecciona el módulo Gestión de los 

trabajos de titulación  

- En la pantalla desplegada se selecciona la opción Ingresar examen para desplegar el 

formulario de registro. 

- Se ingresa la información del examen buscando y seleccionando su modalidad. 

- Se ingresa el nombre y la información de contacto del estudiante que rendirá el 

examen. 

- Se guardan los cambios realizados. 

Resultados: Se han cubierto las expectativas descritas en la historia de usuario. 

Observaciones: El examen ingresado se presenta inmediatamente en la pantalla principal de 

Gestión de los trabajos de titulación. 
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Prueba de aceptación 

Código: 

PA-005-GT 

Nombre de la prueba: 

Visualizar exámenes registrados y su progreso 

Código de la historia de usuario: R-005-GT 

Procedimiento:  

- Desde el menú principal de la aplicación se selecciona el módulo Gestión de los 

trabajos de titulación. 

- En esta página se presentan todos los exámenes registrados en el sistema. 

- En la parte superior derecha de la lista se realiza una búsqueda entre los exámenes 

mostrados en la tabla y en la parte superior izquierda se selecciona el número de 

exámenes que se visualizarán por lista. 

- En la parte inferior se usa los botones de navegación para mostrar otros exámenes que 

no se muestren en la primera tabla. 

- Se verifica que para cada estudiante de la tabla se muestre su progreso aproximado. 

Resultados: Se han cubierto las expectativas descritas en la historia de usuario. 

Observaciones: Los exámenes se muestran junto con los trabajos de titulación como se 

esperaba.  

 
Prueba de aceptación 

Código: 

PA-006-GT 

Nombre de la prueba: 

Registro de requisitos cumplidos por un estudiante 

Código de la historia de usuario: R-006-GT 

Procedimiento:  

- Desde el menú principal de la aplicación se selecciona el módulo Gestión de los 

trabajos de titulación. 

- Se busca y selecciona un estudiante de la tabla. 

- Se presenta un formulario donde se marcan las casillas y se llenan los campos 

correspondientes a los requisitos cumplidos. 

- Se selecciona la opción guardar y se escoge entre guardado por estudiante o por 

trabajo. Luego se verifica en la pantalla el mensaje que confirma el guardado. 

Resultados: Se han cubierto las expectativas descritas en la historia de usuario. 

Observaciones:  

- Los estudiantes que realizan un trabajo conjuntamente estén agrupados en la lista.  

- Se presenta el estado en que el o los estudiantes se encuentran. 

- Los requisitos cumplidos se pueden guardar en grupo o individualmente si los 

estudiantes de un mismo trabajo están en el mismo estado. 
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Prueba de aceptación 

Código: 

PA-001-AC 

Nombre de la prueba: 

Creación de una nueva categoría 

Código de la historia de usuario: R-001-AC 

Procedimiento:  

- Desde el menú principal de la aplicación se selecciona el módulo Administrador de 

categorías. 

- En la página desplegada se selecciona la opción Nueva categoría y se muestra un 

formulario. 

- Se ingresa el nombre y la descripción de la categoría. 

- Se ingresa el nombre y la descripción de la primera secuencia para la categoría. 

- Se busca y selecciona cada estado para la primera secuencia. 

- Se busca y selecciona el estado de cancelación. 

- Se guarda la información ingresada y se verifica el ingreso de la categoría desde la 

lista que se encuentra en Editar Categoría del módulo Administrador de categorías. 

Resultados: Se han cubierto las expectativas descritas en la historia de usuario. 

Observaciones: Ninguna. 

 
Prueba de aceptación 

Código: 

PA-002-AC 

Nombre de la prueba: 

Creación de una nueva secuencia para una categoría 

Código de la historia de usuario: R-002-AC 

Procedimiento:  

- Desde el menú principal de la aplicación se selecciona el módulo Administrador de 

categorías. 

- Desde la página desplegada se selecciona la opción Nueva secuencia. 

- Se selecciona una categoría de la tabla mostrada y se presiona el botón agregar 

secuencia. 

- Se ingresa el nombre y la descripción de la secuencia para la categoría. 

- Se busca y selecciona los estados de la secuencia, así como el estado de cancelación. 

- Se guarda la información ingresada 

- Se verifica el registro de la secuencia en Editar Categoría del módulo Administrador de 

categorías usando la opción  

Resultados: Se han cubierto las expectativas descritas en la historia de usuario. 

Observaciones: La nueva secuencia no afecta el registro de requisitos en los trabajos que 

usan las secuencias anteriores. 
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Prueba de aceptación 

Código: 

PA-003-AC 

Nombre de la prueba: 

Creación de un nuevo estado 

Código de la historia de usuario: R-003-AC 

Procedimiento:  

- Desde el menú principal de la aplicación se selecciona el módulo Administrador de 

categorías. 

- Se selecciona la opción Nueva secuencia. 

- Se selecciona la opción Crear estado ubicada junto a la lista de estados para la nueva 

secuencia.  

- Se ingresa la información solicitada para el nuevo estado. 

- Se busca y selecciona los requisitos que conformarán el estado. 

- Se activa el campo de notificaciones para buscar y seleccionar notificaciones para el 

estado. 

- Se guarda la información la información ingresada y se constata que el estado se 

pueda utilizar como parte de la lista de estados de la secuencia. 

Resultados: Se han cubierto las expectativas descritas en la historia de usuario. 

Observaciones: Se brinda la opción de agregar íconos a los estados. 

 

Prueba de aceptación 

Código: 

PA-004-AC 

Nombre de la prueba: 

Creación de un nuevo requisito 

Código de la historia de usuario: R-004-AC 

Procedimiento:  

- Desde el menú principal de la aplicación se selecciona el módulo Administrador de 

categorías. 

- Se selecciona la opción Nuevo requisito. 

- Desde la lista presentada se selecciona el tipo de requisito que se desea crear 

- Se despliega un formulario y se ingresa la información del requisito que se solicita. 

- Se activa el campo de las notificaciones y se busca las notificaciones que se requiere 

agregar. 

- Se guarda el requisito registrado y se verifica que el requisito pueda utilizarse en la 

creación de estados. 

Resultados: Se han cubierto las expectativas descritas en la historia de usuario. 

Observaciones: Se puede desactivar el campo de notificaciones si no son necesarias. 
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Prueba de aceptación 

Código: 

PA-005-AC 

Nombre de la prueba: 

Visualizar las secuencias de una categoría 

Código de la historia de usuario: R-005-AC 

Procedimiento:  

- Desde el menú principal de la aplicación se selecciona el módulo Administrador de 

categorías. 

- Se selecciona la opción Editar categoría / secuencia. 

- Desde la lista desplegada se selecciona una de las categorías usando la opción 

“Detalles”. 

- Se verifica el despliegue de las propiedades de la categoría con las secuencias que 

esta contiene. 

Resultados: Se han cubierto las expectativas descritas en la historia de usuario. 

Observaciones: La secuencia vigente se resalta por medio de un ícono. 

 

 

Prueba de aceptación 

Código: 

PA-001-GN 

Nombre de la prueba: 

Visualizar las notificaciones del sistema 

Código de la historia de usuario: R-001-GN 

Procedimiento:  

- Desde el menú principal de la aplicación se selecciona el módulo Gestión de 

notificaciones. 

- En esta página se presentan todas las notificaciones registradas en el sistema. 

- En la parte superior derecha de la lista se realiza una búsqueda entre las notificaciones 

mostradas en la tabla.  

- En la parte superior izquierda se selecciona el número de notificaciones que se 

visualizarán por lista. 

- En la parte inferior se usa los botones de navegación para mostrar otras notificaciones 

que no se muestren en la primera tabla. 

Resultados: Se han cubierto las expectativas descritas en la historia de usuario. 

Observaciones: Se ha incluido un menú de opciones para cada una de las notificaciones en la 

lista. 
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Prueba de aceptación 

Código: 

PA-002-GN 

Nombre de la prueba: 

Creación de una notificación 

Código de la historia de usuario: R-002-GN 

Procedimiento:  

- Desde el menú principal de la aplicación se selecciona el módulo Gestión de 

notificaciones. 

- En la página desplegada se selecciona la opción Nueva notificación que permite 

desplegar un formulario. 

- Se ingresan las propiedades de la notificación y se selecciona el tipo de notificación 

correspondiente. Adicionalmente se configuran los periodos que se usarán para su 

envío al ocurrir el evento a notificar. 

- Se ingresa el contenido de la notificación en formato HTML e incluyendo algunos 

comandos de texto. 

- Se activa el campo de Archivos adjuntos y se buscan los archivos que formarán parte 

de la notificación. 

- Se guarda la notificación y se constata en la creación de la notificación desde la página 

donde fue seleccionada la opción Nueva notificación. 

Resultados: Se han cubierto las expectativas descritas en la historia de usuario. 

Observaciones: Existen tipos de notificación para el cumplimiento de requisitos y recordatorios 

para entrega de calificaciones. 

 

Prueba de aceptación 

Código: 

PA-003-GN 

Nombre de la prueba: 

Edición de una notificación 

Código de la historia de usuario: R-003-GN 

Procedimiento:  

- Desde el menú principal de la aplicación se selecciona el módulo Gestión de 

notificaciones. 

- En la página desplegada se selecciona una de las notificaciones y en ella la opción 

Editar propiedades  

- En el formulario desplegado se editan las propiedades de la notificación  

- Se guardan los cambios y se constatan en la lista de notificaciones y reingresando a 

Editar propiedades. 

Resultados: Se han cubierto las expectativas descritas en la historia de usuario. 

Observaciones: Se puede editar los intervalos de envío y el contenido de la notificación. 
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Prueba de aceptación 

Código: 

PA-004-GN 

Nombre de la prueba: 

Agregación y eliminación de archivos de una notificación 

Código de la historia de usuario: R-004-GN 

Procedimiento:  

- Desde el menú principal de la aplicación se selecciona el módulo Gestión de 

notificaciones. 

- En la página desplegada se selecciona una de las notificaciones y en ella la opción 

Modificar archivos  

- En la página desplegada se selecciona un archivo de la notificación y luego la opción 

Borrar. Se confirma el borrado del archivo. 

- En la misma página se selecciona la opción agregar archivo y en la página desplegada 

se selecciona un archivo. Se agrega el archivo a la notificación 

- Se confirma que el archivo ha sido agregado desde en la lista de archivos adjuntos de 

la notificación. 

Resultados: Se han cubierto las expectativas descritas en la historia de usuario. 

Observaciones: Se puede observar los archivos adjuntos de una notificación en una lista. 

 

 

Prueba de aceptación 

Código: 

PA-005-GN 

Nombre de la prueba: 

Eliminación de las notificaciones del sistema 

Código de la historia de usuario: R-005-GN 

Procedimiento:  

- Desde el menú principal de la aplicación se selecciona el módulo Gestión de 

notificaciones. 

- En la página desplegada se selecciona una de las notificaciones en uso y luego la 

opción Borrar  

- Se confirma el borrado de la notificación y se verifica en pantalla que la notificación no 

puede ser borrada porque es utilizada actualmente. 

- Se selecciona una de las notificaciones que no es usada y luego la opción Borrar  

- Se confirma el borrado de la notificación y se verifica en pantalla que la notificación se 

pudo borrar sin problemas. 

Resultados: Se han cubierto las expectativas descritas en la historia de usuario. 

Observaciones: Ninguna. 
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Prueba de aceptación 

Código: 

PA-001-MC 

Nombre de la prueba: 

Registro y gestión de periodos académicos 

Código de la historia de usuario: R-001-MC 

Procedimiento:  

- Desde el menú principal de la aplicación se selecciona el Módulo de configuración y 

luego la opción Periodos académicos. 

- En la página desplegada se selecciona la opción Nuevo periodo y se ingresa la 

información solicitada, seleccionando el rango de fechas del periodo. 

- Se selecciona la opción guardar y se confirma que el periodo ingresado se encuentre 

en la lista de periodos que presenta. 

- Se selecciona un periodo académico de la lista y luego la opción Editar. 

- Se modifica la información del periodo académico, se guarda y se confirma que los 

cambios se hayan realizados en la lista de periodos académicos que se presenta. 

- En la misma lista presentada se selecciona uno de los periodos académicos y luego la 

opción Borrar, se confirma el borrado del periodo y se verifica que este ya no conste en 

la lista. 

Resultados: Se han cubierto las expectativas descritas en la historia de usuario. 

Observaciones: Para la selección de fechas de los periodos se hace uso de calendarios. 

 

Prueba de aceptación 

Código: 

PA-002-MC 

Nombre de la prueba: 

Configuración de cuenta de correo de la aplicación 

Código de la historia de usuario: R-002-MC 

Procedimiento:  

- Desde el menú principal de la aplicación se selecciona el Módulo de configuración y 

luego la opción Parámetros del sistema. 

- En la página desplegada se muestran los grupos de parámetros de los cuales se 

escoge la opción Configuración notificaciones. 

- En la página desplegada se muestran todos los parámetros relacionados con la 

configuración del correo electrónico. 

- Se edita la cuenta de correo electrónico principal y se ingresa una cuenta secundaria. 

- Se guardan los cambios y se constata que las notificaciones sean enviadas usando la 

nueva cuenta de correo electrónico. 

Resultados: Se han cubierto las expectativas descritas en la historia de usuario. 

Observaciones: Ninguna. 
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Prueba de aceptación 

Código: 

PA-003-MC 

Nombre de la prueba: 

Visualización de lista de parámetros 

Código de la historia de usuario: R-003-MC 

Procedimiento:  

- Desde el menú principal de la aplicación se selecciona el Módulo de configuración y 

luego la opción Parámetros del sistema. 

- En la página desplegada se muestran los grupos de parámetros que pueden 

configurarse incluyendo una descripción de los mismos. 

Resultados: Se han cubierto las expectativas descritas en la historia de usuario. 

Observaciones: Ninguna. 

 

 

 

Prueba de aceptación 

Código: 

PA-001-ME 

Nombre de la prueba: 

Obtención de estadísticas de un estudiante 

Código de la historia de usuario: R-001-ME 

Procedimiento:  

- Desde el menú principal de la aplicación se selecciona el Módulo de estadísticas y 

luego la opción estadística por estudiante. 

- En la página desplegada se muestran todos los estudiantes registrados en el sistema y 

se selecciona a uno de ellos usando el botón Mostrar estadísticas. 

- En la página presentada se verifica la información del estudiante y tres gráficas: 

Tiempo por estado, Progreso por estado y Progreso por estado porcentual. 

- Se desplaza con el cursor sobre las gráficas para desplegar los detalles. 

Resultados: Se han cubierto las expectativas descritas en la historia de usuario. 

Observaciones: La información se muestra usando gráficas. 
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Prueba de aceptación 

Código: 

PA-002-ME 

Nombre de la prueba: 

Obtención de estadísticas de una categoría usando un periodo académico. 

Código de la historia de usuario: R-002-ME 

Procedimiento:  

- Desde el menú principal de la aplicación se selecciona el Módulo de estadísticas y 

luego la opción estadística por categoría. 

- En la página desplegada se muestran todas las categorías registradas en el sistema y 

se selecciona a una de ellas y luego la opción Por periodo académico. 

- Se presenta una ventana modal desde la cual se busca el periodo académico para 

mostrar las estadísticas. 

- En la página presentada se verifica la información de la categoría y cuatro gráficas: 

Estudiantes por secuencia total, Estudiantes por secuencia en el periodo académico, 

Tiempo promedio por estado y Tiempo promedio por estado en el periodo académico. 

- Se desplaza con el cursor sobre las gráficas para desplegar los detalles. 

Resultados: Se han cubierto las expectativas descritas en la historia de usuario. 

Observaciones: Ninguna. 

 

Prueba de aceptación 

Código: 

PA-003-ME 

Nombre de la prueba: 

Obtención de estadísticas de una categoría usando un rango de fechas. 

Código de la historia de usuario: R-003-ME 

Procedimiento:  

- Desde el menú principal de la aplicación se selecciona el Módulo de estadísticas y 

luego la opción estadística por categoría. 

- En la página desplegada se muestran todas las categorías registradas en el sistema y 

se selecciona a una de ellas y luego la opción Por periodo académico. 

- Se presenta una ventana modal desde la cual se selecciona el rango de fechas para 

mostrar las estadísticas. 

- En la página presentada se verifica la información de la categoría y cuatro gráficas: 

Estudiantes por secuencia total, Estudiantes por secuencia en el periodo académico, 

Tiempo promedio por estado y Tiempo promedio por estado en el periodo académico. 

- Se desplaza con el cursor sobre las gráficas para desplegar los detalles. 

Resultados: Se han cubierto las expectativas descritas en la historia de usuario. 

Observaciones: El rango pueda ser seleccionado desde un calendario. 
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Prueba de aceptación 

Código: 

PA-004-ME 

Nombre de la prueba: 

Impresión de estadísticas 

Código de la historia de usuario: R-004-ME 

Procedimiento:  

- Desde el menú principal de la aplicación se selecciona el Módulo de estadísticas y 

luego la opción estadística por estudiante. 

- En la página desplegada se muestran todos los estudiantes registrados en el sistema y 

se selecciona a uno de ellos usando el botón Mostrar estadísticas. 

- En la página presentada se verifica la información del estudiante y tres gráficas: 

Tiempo por estado, Progreso por estado y Progreso por estado porcentual. 

- Se presiona el botón de impresión de la parte superior de la vista y se siguen las 

instrucciones de cuadro de dialogo. 

- Se obtiene un informe impreso con las estadísticas obtenidas con un formato. 

Resultados: Se han cubierto las expectativas descritas en la historia de usuario. 

Observaciones: La impresión cuenta con un rotulado y los campos importantes de la página. 

 

 

Prueba de aceptación 

Código: 

PA-001-PU 

Nombre de la prueba: 

Registro de un usuario asignando un rol 

Código de la historia de usuario: R-001-PU 

Procedimiento:  

- Desde el menú principal de la aplicación se selecciona el módulo Perfil de usuario y 

luego la opción Administrar usuarios. 

- En la página desplegada se muestran todos los usuarios registrados en el sistema. En 

la parte superior se selecciona la opción Nuevo usuario. 

- Se ingresa la información del usuario y se le asigna el rol que este tendrá. 

- Se guardan los cambios y se verifica que el usuario conste en la lista de los usuarios 

registrados. 

Resultados: Se han cubierto las expectativas descritas en la historia de usuario. 

Observaciones: Ninguna. 
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Prueba de aceptación 

Código: 

PA-002-PU 

Nombre de la prueba: 

Ingreso a la pantalla de bienvenida e inicio de sesión 

Código de la historia de usuario: R-002-PU 

Procedimiento:  

- Se accede la dirección al sitio web en el navegador 

- Se despliega una pantalla de bienvenida y se ingresan las credenciales 

- Se ingresa a la aplicación y se presenta el menú de opciones donde se incluye el 

nombre del usuario que ha iniciado sesión 

Resultados: Se han cubierto las expectativas descritas en la historia de usuario. 

Observaciones: Se advierte el ingreso de credenciales incorrectas. 

 

 

Prueba de aceptación 

Código: 

PA-003-PU 

Nombre de la prueba: 

Posibilidad de recuperar las credenciales de acceso 

Código de la historia de usuario: R-003-PU 

Procedimiento:  

- Se accede la dirección al sitio web en el navegador 

- Se despliega una pantalla de bienvenida y bajo los campos para el ingreso de 

credenciales se accede al enlace “Olvidó su contraseña”. 

- Se presenta un formulario donde se ingresa el correo electrónico de la cuenta de 

usuario y la respuesta a una operación matemática. 

- Se presiona el botón Enviar solicitud y se verifica en la pantalla de inicio el envío de la 

solicitud de recuperación. 

- Se ingresa al cliente de correo electrónico y se constata la recepción de un mensaje 

con la nueva contraseña para el usuario. 

- Se usa la información provista en el mensaje para iniciar sesión en el sistema. 

Resultados: Se han cubierto las expectativas descritas en la historia de usuario. 

Observaciones: Se constata un mensaje de advertencia que sugiere el cambio de contraseña 

luego de esta operación. 
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PRUEBAS DE ACEPTACIÓN (REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES) 

Prueba de aceptación 

Código: 

PA-001-NF 

Nombre de la prueba: 

Constatación de la adaptabilidad del sistema. 

Código de la historia de usuario: PU-005-NF 

Constataciones:  

Por medio del módulo Administrador de categorías es posible generar nuevas secuencias que 

permitan adaptarse a los posibles cambios a futuro. Se presenta parte de las vistas 

EditorRequisitos y CrearEstado que permiten adaptar el sistema a los cambios del 

proceso. 

      

Resultados: Se han cubierto las expectativas descritas en la historia de usuario. 

Observaciones: Ninguna. 

 

Prueba de aceptación 

Código: 

PA-002-NF 

Nombre de la prueba: 

Constatación de la apertura del sistema a nuevas funcionalidades. 

Código de la historia de usuario: R-002-NF 

Procedimiento:  

Gracias al uso de ASP.NET MVC para el desarrollo de la aplicación las nuevas funcionalidades 

pueden ser agregadas creando nuevos controladores, sin que esto interfiera con los que ya se 

encuentran desarrollados y con vistas con una apariencia uniforme. 

Se presenta como ejemplo la forma de agregar controladores desde Visual Studio 2015. 

 

Resultados: Se han cubierto las expectativas descritas en la historia de usuario. 

Observaciones: Ninguna. 
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Prueba de aceptación 

Código: 

PA-003-NF 

Nombre de la prueba: 

Constatación de una interfaz sencilla y fácil de usar. 

Código de la historia de usuario: R-003-NF 

Constatación: 

La interfaz de usuario presenta la información de forma clara donde los módulos son fácilmente 

identificables. Como ejemplo se presenta la vista Inicio de HomeController. 

 

Resultados: Se han cubierto las expectativas descritas en la historia de usuario. 

Observaciones: También es posible usar la aplicación desde un dispositivo móvil. 

 

Prueba de aceptación 

Código: 

PA-004-NF 

Nombre de la prueba: 

Visualización simple para la configuración de parámetros. 

Código de la historia de usuario: R-004-NF 

Procedimiento:  

Los parámetros se agrupan de tal forma que fácilmente se pueden localizar en función de su 

grupo. Se presenta como ejemplo parte de la vista ListaParametros de 

ParametrosSistemasController. 

 

Resultados: Se han cubierto las expectativas descritas en la historia de usuario. 

Observaciones: Ninguna. 
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Prueba de aceptación 

Código: 

PA-005-NF 

Nombre de la prueba: 

Alojarse y probarse en un servidor web. 

Código de la historia de usuario: R-005-NF 

Constatación:  

Las pruebas se han realizado con la aplicación instalada en un servidor web. Se presenta parte 

de la interfaz del Administrador de IIS donde se observa la aplicación como parte de los sitios 

del servidor. 

 

Resultados: Se han cubierto las expectativas descritas en la historia de usuario. 

Observaciones: Ninguna  

 

Prueba de aceptación 

Código: 

PA-006-NF 

Nombre de la prueba: 

Acceso vía HTTPS 

Código de la historia de usuario: PA-006-NF 

Constatación:  

Para acceder al sitio se hace uso del protocolo HTTPS a fin de ofrecer una opción más segura 

que el protocolo HTTP. Se presenta al acceso con estas características. 

 

Resultados: Se han cubierto las expectativas descritas en la historia de usuario. 

Observaciones: Ninguna. 
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ANEXO C 
 

MANUAL DE USUARIO 
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POR SU EXTENSIÓN, ESTE ANEXO SE HA INCLUIDO EN EL DISCO 

COMPACTO ADJUNTO A ESTE TRABAJO. 
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ANEXO D 
 

SOLUCIÓN GESTIONTESIS (CÓDIGO FUENTE) 
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POR SU EXTENSIÓN, ESTE ANEXO SE HA INCLUIDO EN EL DISCO 

COMPACTO ADJUNTO A ESTE TRABAJO. 
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ANEXO E 
 

CLASES ADICIONALES INVOLUCRADAS EN LA 
INSERCIÓN DE DATOS 
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CLASES ADICIONALES INVOLUCRADAS EN LA INSERCIÓN DE DATOS 

Para hacer uso de la información extraída desde un archivo de configuración con 

el método GetSection, de la clase estática ConfigurationManager, se han 

implementado clases que heredan de ConfigurationSection, 

ConfigurationElementCollection y ConfigurationElement cuya 

estructura obedece a la estructura jerárquica propia de los archivos de 

configuración. En la Figura D.1 se presenta cómo se encuentran constituidas las 

clases implementadas para representar las secciones de un archivo de 

configuración. 

ConfigurationSection

ConfigurationElementCollection

ConfigurationElement

ConfigurationElement

ConfigurationElement

Id

Propiedades

 

Figura D.1 Sección de un archivo de configuración representado por clases 

De esta forma para extraer información contenida en el archivo de configuración 

WebStartRol.config se ha implementado la clase RolSection (hereda de 

ConfigurationSection) y tiene como propiedad a RolCollection (hereda 

de ConfigurationElementCollection).  RolCollection está constituida 

por elementos RolElement que heredan de ConfigurationElement y tienen 

como propiedades un Id y un elemento de la clase PropiedadesRol el cual 

contiene el resto de propiedades de la entidad. La implementación de las cuatro 
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clases mencionadas anteriormente fue realizada respectivamente para cada una 

de las siete tablas consideradas como críticas para el funcionamiento del sistema.  
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ANEXO F 
 

BITÁCORA PROYECTO GESTIONTESIS 
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POR SU EXTENSIÓN, ESTE ANEXO SE HA INCLUIDO EN EL DISCO 

COMPACTO ADJUNTO A ESTE TRABAJO. 

 


