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Resumen 

En los últimos años, las nuevas herramientas tecnológicas de la información y la 

comunicación han producido un cambio profundo en la manera en que las personas 

interactúan y se comunican en sus diferentes ámbitos, el uso de las web apps está 

ampliamente extendidas y son fundamentales para cualquier entidad, para afrontar el reto de 

generar un mayor impacto en la apropiación de herramientas tecnológicas.  

 

Con este objetivo se plantea una web app capas de compartir a la comunidad contenidos de 

salud y cuidado del medio ambiente, también poder hacer el seguimiento a denuncias 

realizadas por la misma comunidad a las diferentes entidades encargadas de la salud y el 

medio ambiente, diseñada y desarrollada con los estándares aplicados en el desarrollo de 

software y el framework Laravel, el cual será el estándar de trabajo para el desarrollo junto a 

la metodología XP. 

 

El proyecto abarca las distintas fases del ciclo de desarrollo del software mediante la 

metodología XP: planeación, diseño, programación y pruebas, se caracteriza por la 

utilización de herramientas y componentes de software administrativo en la estructuración y 

gestión de contenidos digitales. 

 

El objetivo de la web app es ofrecer contenidos didácticos totalmente informativos 

facilitando al usuario el conocimiento de mejores prácticas para el cuidado de la salud y el 

medio ambiente, donde se pueden realizar denuncias por parte de los cuídanos a los diferentes 

entes encargados y hacer un seguimiento continuo de estas denuncias dándolas a conocer al 

denunciante.  
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Summary 

In recent years, the new technological tools of information and communication have 

produced a profound change in the way in which people interact and communicate in their 

different fields, the use of web apps is widely used and is essential for any entity, to face 

the challenge of generating a greater impact on the appropriation of technological tools. 

 

With this objective in mind, a web app is designed to share health and environmental care 

contents to the community, as well as to follow up on complaints made by the same 

community to the different entities responsible for health and the environment, designed 

and developed with the standards applied in software development and the Laravel 

framework, which will be the working standard for development along with the XP 

methodology. 

 

The project covers the different phases of the software development cycle through the XP 

methodology: planning, design, programming and testing, it is characterized by the use of 

administrative software tools and components in the structuring and management of digital 

content. 

 

The objective of the web app is to offer totally informative didactic content, facilitating the 

user to know about best practices for health care and the environment, where complaints 

can be made by the caregivers of the different entities in charge and follow up I continue 

these complaints by making them known to the complainant. 

 

Keywords 

Internet, Web App, Methodology, Web browser, Tic 
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Introducción 

El desarrollo de aplicaciones web es un tema bastante complejo, en este documento vamos a 

reducir esa complejidad desarrollando un sistema de gestión de información con el uso de las 

buenas practicas de desarrollo y metodologías de trabajo. 

 

Al momento de definir las herramientas de trabajo fue muy importante conocer los 

requerimientos de la entidad a la que se le desarrollo la app web, con el fin de agilizar y 

definir los procesos necesarios a desarrollar, cumpliendo con las normas de la metodología 

XP, el desarrollo del sistema de información es mas ordenado y menos complejo a la hora de 

unificar los diferentes roles de trabajo. 

 

Una vez terminado el proyecto podemos ver los resultados de todos nuestros objetivos, las 

tareas que realizamos y el sistema finalizado y funcional, la puesta en marcha se realiza en 

la UAESA, quienes son los encargados de mantener el sistema y hacer el buen uso del mismo, 

para ello se les hace entrega de la documentación necesaria para su uso. 

 

Planteamiento del Problema 

La Unidad Administrativa Especial De Salud De Arauca dan cumplimiento a las 

disposiciones nacionales, orientadas a la implementación del Modelo Integral de Atención 

en salud- MIAS, con un conjunto de políticas que busca garantizar de manera integrada la 

salud de la población por medio de acciones dirigidas de manera individual o colectiva 

constituyendo sus resultados en indicadores de las condiciones de vida, desarrollo y 

bienestar. 

 

Sus acciones cubren todo el territorio del departamento de Arauca que esta constituido por 7 

municipios, el cual en sus amplias acciones nos enfocaremos en la distribución de 

información para el cuidado de la salud y el medio ambiente, como también la gestión y el 
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seguimiento de las denuncias realizadas por la comunidad a diferentes entidades públicas 

integradas al cuidado de lo ya mencionado. 

 

El desarrollo de la aplicación web viene a ofrecer una alternativa tecnológica para llevar a 

cabo estas labores, las cuales son muy importantes, el origen de este planteamiento radica en 

la gran cantidad de necesidades que genera el ámbito de la salud, como lo son mantener 

informados a todos de una forma masiva, e efectiva, y realizar un seguimiento la cantidad de 

incidencias que se presentan a diario en la región, que no vienen siendo denunciadas por la 

comunidad generando daños en sí misma. 

 

Actualmente estas tareas se realizan manualmente e presencialmente retrasando los procesos, 

y perdiendo efectividad en el cumplimiento de los objetivos de la entidad, el cual han 

solicitado el desarrollo de una herramienta tecnológica e informativa para hacer más eficiente 

el cumplimiento de estas actividades.  

 

Justificación 

Las web apps como solución TIC, han venido innovando, el acercamiento de contenidos 

informativos y administrativos de entidades con las comunidades interesadas de la 

información. 

 

Es una solución que favorece al sector informativo que no cuentan con herramientas que 

permitan impactar a gran escala sus contenidos digitales, estas tecnologías permiten a los 

cuídanos estar más informadas y formadas en temas del cuidado del medio ambiente y la 

salud permitiendo interactuar con las entidades responsables de estas. 

 

Con el uso de esta herramienta TIC, los ciudadanos desarrollan la capacidad de 

entendimiento, y la intuición para querer cuidar el medio ambiente y la salud con sus propios 

actos. 
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Hay que resaltar la importancia de las TICs en las entidades, por el nivel cognitivo que 

mejorará en los usuarios, al adquirir nuevos roles y conocimientos, como conocer y utilizar 

mejores métodos para el cuidado de nuestra salud y la salud de nuestros vecinos. 

 

La incorporación de una web app como solución TIC para mejorar la apropiación y 

utilización de los contenidos digitales por parte de los ciudadanos del municipio de Arauca, 

tiene como función ser un medio de comunicación, canal de comunicación e intercambio de 

conocimiento y experiencias, es un instrumento para procesar la información y para la gestión 

administrativa, fuente de recursos y desarrollo cognitivo, todo esto conlleva a elaborar nuevas 

formas de interacción, donde el ciudadano sea parte de los mejores métodos para el cuidado 

del medio ambiente y la salud. 

 

Objetivos 

Objetivo General. 

Diseñar una solución web que permita la trazabilidad de las incidencias o denuncias en salud 

pública y medio ambiente, al igual que la divulgación de información de interés de la Unidad 

Administrativa Especial de Salud de Arauca en el municipio de Arauca. 

Objetivos Específicos. 

 

1. Planificar el levantamiento de requerimientos del cliente, especificando sus 

necesidades y el desarrollo de las interacciones correspondientes basados en la 

metodología XP. 

 

2. Diseñar la mejor solución (prototipo) a las necesidades planteadas utilizando la 

metodología XP. 

 

 

3. Codificar la solución web, bajo el estándar del Framework Laravel y los requisitos 

técnicos de seguridad, confiabilidad y continuidad de una aplicación web 
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4. Probar la funcionalidad y de aceptación de la solución web al responsable de la 

Unidad Administrativa Especial De Salud De Arauca. 

 

5. Socializar la solución planteada a los interesados de la Unidad Administrativa 

Especial De Salud De Arauca y explicación de su funcionalidad. 

 

Marco teórico  

Estado del Arte. 

Corporinoquia 

Corporinoquia como autoridad ambiental y administradora de los recursos naturales, 

gestiona el desarrollo sostenible, garantizando la oferta de bienes y servicios ambientales, 

mediante la implementación de acciones de prevención, protección y conservación por una 

región viva, cuenta con una sesión para la administración de PQR. (Corporinoquia, s.f.) 

 

MAR (Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales) 

permite a toda persona e institución por medio de una herramienta informática 

interponer una denuncia sobre situaciones que produzcan o pueden producir daños al medio 

ambiente o a los recursos naturales de El Salvador. (Marn, s.f.) 

 

Marco conceptual 

Framework 

Un framework, entorno de trabajo o marco de trabajo es un conjunto estandarizado 

de conceptos, prácticas y criterios para enfocar un tipo de problemática particular que sirve 

como referencia, para enfrentar y resolver nuevos problemas de índole similar. 

 

En el desarrollo de software, un entorno de trabajo es una estructura conceptual y 

tecnológica de asistencia definida, normalmente, con artefactos o módulos concretos de 

software, que puede servir de base para la organización y desarrollo de software. 
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Típicamente, puede incluir soporte de programas, bibliotecas, y un lenguaje interpretado, 

entre otras herramientas, para así ayudar a desarrollar y unir los diferentes componentes de 

un proyecto. (wikipedia, 2013) 

 

Laravel 

Laravel es un framework de código abierto para desarrollar aplicaciones y servicios 

web con PHP 5 y PHP 7. Su filosofía es desarrollar código PHP de forma elegante y 

simple, evitando el "código espagueti". Fue creado en 2011 y tiene una gran influencia de 

frameworks como Ruby on Rails, Sinatra y ASP.NET MVC. 

 

Laravel tiene como objetivo ser un framework que permita el uso de una sintaxis elegante y 

expresiva para crear código de forma sencilla y permitiendo multitud de funcionalidades. 

Intenta aprovechar lo mejor de otros frameworks y aprovechar las características de las 

últimas versiones de PHP.2 

 

Gran parte de Laravel está formado por dependencias, especialmente de Symfony, esto 

implica que el desarrollo de Laravel dependa también del desarrollo de sus dependencias. 

 

Metodología 

Programación Extrema (XP) 

Es una metodología ágil centrada en potenciar las relaciones interpersonales como clave 

para el éxito en desarrollo de software, promoviendo el trabajo en equipo, preocupándose 

por el aprendizaje de los desarrolladores, y propiciando un buen clima de trabajo. XP se 

basa en realimentación continua entre el cliente y el equipo de desarrollo, comunicación 

fluida entre todos los participantes, simplicidad en las soluciones implementadas y coraje 

para enfrentar los cambios. XP se define como especialmente adecuada para proyectos con 

requisitos imprecisos y muy cambiantes, y donde existe un alto riesgo técnico. 

(managementplaza, s.f.) 
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Ilustración 1 Ciclo de vida XP 

Fuente: http://managementplaza.es/blog/sabes-como-funciona-xp 

Características de las etapas de la metodología XP 

 

Planificación 

 Los requerimientos se escriben en formato de “historias de usuario”. 

 Se debe generar un plan de lanzamientos en base al número de iteraciones. 

 Liberar a menudo entregables probados al cliente. 

 Todos los proyectos deben de ser divididos en iteraciones. 

Diseño 

 Se debe enfocar en la simplicidad. 

 Uso de metáforas para el sistema. Es decir, hacer comparaciones, etc. La razón es 

poder explicar a nuevos elementos del equipo el sistema de forma genérica sin tener 

que hacerlos leer varios documentos. 

 Uso de tarjetas CRC durante el diseño (Class, Responsabilities & Colaboration). 

 Hacer uso de soluciones “Spike”. Se refiere al uso de proyectos. 
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 Refactorizar cuando sea posible. 

Desarrollo 

 Se debe manejar un estándar de código. 

 Desarrollo de software en base a pruebas (por sus siglas en inglés TDD). 

 Desarrollo en pares. 

 Integración de código (uno a la vez). 

 Integración continua del producto. 

Pruebas 

 Todo el código debe forzosamente tener pruebas unitarias. 

 El código no será liberado a menos que todas las pruebas hayan pasado. 

 Cuando se encuentra un bug en el sistema se genera una prueba para dicho caso. Las 

pruebas de aceptación se ejecutan constantemente. (zagxa, 2015) 

 

Resultados 

En esta parte se describirán los aspectos abordados a lo largo del desarrollo 

realizado, los resultados obtenidos y sus análisis. Se construye aquí un hilo argumental que 

facilita la presentación del trabajo llevado a cabo, estos resultados muestran el trabajo 

desarrollado en cada uno de los objetivos propuestos. 

 

Recordemos que el objetivo principal es diseñar una solucion web para UAESA, 

esta solución es el desarrollo de una aplicación web responsivo que cumpla con los 

requerimientos que establece la unidad, a continuación, se mostrara los resultados 

obtenidos en la etapa de planificación de la metodología XP.     

 

Etapa de planificación 

Historias de usuario 

Con el objetivo de planificar el levantamiento de requerimientos del cliente, 

especificando sus necesidades y el desarrollo de las interacciones correspondientes para la 

aplicación web, cuya implementación aporta valor al cliente realizamos las siguientes 

historias de usuarios. 
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Historia de Usuario 

Número: 1 Usuario: Publicador 

Nombre historia: Publicación de post educativo  

Prioridad en el negocio:  
Alta 

Riesgo en desarrollo: 
(Alta) 

Puntos estimados: 4.5 Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Ricardo García Valaguera 

Descripción: 
Se crea una nueva entrada para contenidos educativos con respecto a salud y medio 

ambiente, con sus respectivas secciones, donde se podrán subir una imagen, un título y 

texto por sección. 

Observaciones: 
 Presentado y aprobado el 08/02/2019 

 

Historia de Usuario 

Número: 2 Usuario: Publicador 

Nombre historia: Publicación de boletín epidemiológico 

Prioridad en el negocio:  
Alta 

Riesgo en desarrollo: 
(Media) 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Ricardo García Valaguera 

Descripción: 
Se crea una nueva entrada para el registro de los boletines epidemiológicos, donde solo 

se registra el título y texto referente al boletín.  
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Observaciones: 
 Presentado y aprobado el 08/02/2019 

 

Historia de Usuario 

Número: 3 Usuario: Publicador 

Nombre historia: Publicación de actividades del programa 

Prioridad en el negocio:  
Alta 

Riesgo en desarrollo: 
(Media) 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Ricardo García Valaguera 

Descripción: 
Se crea una nueva entrada para el registro de las actividades, donde solo se registrar 

cinco fotos, título y texto referente a la actividad.  

Observaciones: 
 Presentado y aprobado el 08/02/2019 

 

Historia de Usuario 

Número: 4 Usuario: Publicador 

Nombre historia: Publicación de noticias 

Prioridad en el negocio:  
Alta 

Riesgo en desarrollo: 
(Alta) 

Puntos estimados: 4 Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Ricardo García Valaguera 
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Descripción: 
Se crea una nueva entrada para contenidos informativos con respecto a salud y medio 

ambiente, donde se podrán subir una imagen, un título y texto referente a la noticia. 

Observaciones: 
 Presentado y aprobado el 08/02/2019 

 

Historia de Usuario 

Número: 5 Usuario: Comunidad 

Nombre historia: Acceso a las publicaciones  

Prioridad en el negocio:  
Alta 

Riesgo en desarrollo: 
(Alta) 

Puntos estimados: 5 Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Ricardo García Valaguera 

Descripción: 
Se puede visualizar todo el contenido publicado para la comunidad es cual está 

estructurado de la siguiente forma: 

 

 Post educativos 

 Boletín epidemiológico 

 Actividades del programa ETV 

 Noticias/Avances en salud 

Observaciones: 
 Presentado y aprobado el 08/02/2019 

 

Historia de Usuario 

Número: 6 Usuario: Comunidad 
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Nombre historia: Realizar denuncias 

Prioridad en el negocio:  
Alta 

Riesgo en desarrollo: 
(Alta) 

Puntos estimados: 4 Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Ricardo García Valaguera 

Descripción: 
Un ciudadano puede realizar denuncias sobre incidencias ambientales y salud pública, 

teniendo como retorno una respuesta de la entidad encargada de resolver dicha 

incidencia.  

Observaciones: 
 Presentado y aprobado el 08/02/2019 

 

Historia de Usuario 

Número: 7 Usuario: Entidades 

Nombre historia:  Seguimiento a incidencias 

Prioridad en el negocio:  
Alta 

Riesgo en desarrollo: 
(Alta) 

Puntos estimados: 4 Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Ricardo García Valaguera 

Descripción: 
Una vez hecho el seguimiento correspondiente a la incidencia se le da una respuesta al 

ciudadano, colocando un estado de incidencia finalizado. 

Observaciones: 
 Presentado y aprobado el 08/02/2019 
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Plan de entregas y de iteraciones 

 A continuación, se planifico el plan de entrega y de iteraciones, del desarrollo de la 

aplicación web, en la siguiente tabla se muestra la fecha y el porcentaje de desarrollo por 

cada entrega. 

 

PLAN DE ENTREGAS E ITERACIONES 

Fecha Entrega % 

22/02/2019 Wireframe 50% 

01/03/2019 
Wireframe 100% 

Prototipo 100% 

08/03/2019 
Base de datos 100% 

Diccionario de datos 50% 

15/03/2019 Diccionario de datos 100% 

22/03/2019 

Iteraciones 

11% 

29/03/2019 11% 

05/04/2019 11% 

12/04/2019 11% 

19/04/2019 11% 

26/04/2019 11% 

03/05/2019 11% 

10/05/2019 11% 

17/05/2019 11% 

24/05/2019 Manual de usuarios 100% 

31/05/2019 Aplicativo web 100% 

 
Tabla 1 Plan de entregas e iteraciones 
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Etapa de diseño 

Con el objetivo de diseñar la mejor solución (prototipo) a las necesidades planteadas 

para el desarrollo de la aplicación web, en primera etapa de diseño se desarrollan los 

wireframes, conocido como un esquema de página o plano de pantalla, es una guía visual 

que representa el esqueleto o estructura visual de un sitio web, a continuación, se muestra el 

planteamiento del diseño que la entidad aprobó para el desarrollo de la solución web. 

 

 

Ilustración 2 Wireframe índex 
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Ilustración 3 Wireframe infórmate 
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Ilustración 4 Wirefrane arbovirus 
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Ilustración 5 Wireframe boletín 
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Ilustración 6 Wireframe actividades 
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Ilustración 7 Wireframe noticias 
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Ilustración 8 Wireframe noticia 
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Ilustración 9 Wireframe denuncia 
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Ilustración 10 Wireframe detalle denuncia 
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Diseño de la base de datos 

En una segunda etapa de diseños se realiza el esquema de base de datos donde se 

describe la estructura de la misma, en un lenguaje formal soportado por un sistema de 

gestión de base de datos, el esquema se realizó con Workbench, una herramienta visual de 

diseño de bases de datos que integra desarrollo de software, administración de bases de 

datos, diseño de bases de datos, gestión y mantenimiento para el sistema de base de datos 

MySQL. 

 

 
  

Ilustración 11 Base de datos 
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Creación del diccionario de datos 

Genera un diccionario de datos, o repositorio de metadatos, como lo define el IBM 

Dictionary of Computing, un repositorio centralizado de información sobre datos tales 

como significado, relación con otros datos, origen, uso y formato es muy importante para 

comunicar un significado común para todos los elementos del sistema, documentar las 

características del sistema, facilitar el análisis de los detalles con la finalidad de evaluar las 

características y determinar dónde efectuar cambios en el sistema, localizar errores y 

omisiones en el sistema. 

 

El diccionario de datos fue generado con la herramienta Workbench, la cual se describió 

anteriormente. 
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Ilustración 12 Diccionario de datos 

 

Etapa de desarrollo 

Con el objetivo de codificar la solución web, bajo el estándar del Framework 

Laravel y los requisitos técnicos de seguridad, confiabilidad y continuidad de una 

aplicación web, se plantean el Front-end y back-end son términos que se refieren a la 

separación de intereses entre una capa de presentación y una capa de acceso a datos, 

respectivamente. 

 

Front-end 

Es la parte del sitio web que interactúa con el usuario, existes múltiples 

herramientas basadas en la experiencia de usuario para su desarrollo, en este proyecto se 

trabajo con las siguientes herramientas: 

 HTML 5 

 CSS 3 

 JavaScript 

 JQuery 

 Bootstrap 4 
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 Motor plantilla Blade  

Dando como resultado una plantilla responsivo adaptable a cualquier dimensión de 

pantalla, más dinámica y sencilla para el uso del usuario, ofreciendo un completo panel de 

control, esta plantilla cumple con todos los elementos de interfase de usuario y 

componentes sensibles y reutilizables como, barras, botones, menús de navegación, etc; 

establecidas en las necesidades de la entidad. 

 

Back-end 

Es la parte del desarrollo web que se encarga de que toda la lógica de una página web 

funcione. Se trata del conjunto de acciones que pasan en una web pero que no vemos como, 

por ejemplo, la comunicación con el servidor, las herramientas que se trabajaron fueron las 

siguiente. 

 Laravel 5.7 

 Laravelcollective 

 Eloquent ORM 

 

Consiguiendo un entorno de desarrollo hermoso como resultado, donde la estructura es 

mucha mas ordenada, segura y funcional en el desarrollo de la aplicación web. 

 

Etapa de pruebas 

Con el objetivo de probar la funcionalidad y la aceptación de la solución web al 

responsable de la Unidad Administrativa Especial De Salud De Arauca, se realizaron pruebas 

unitarias, detención y corrección de errores y pruebas de aceptación, dando como resultado 

el correcto funcionamiento de los procesos funcionales de la aplicación web. 

 

Una vez socializada la solución planteada a los interesados, se cumplió con el culmina miento 

del proyecto, donde se dio una aprobación positiva y un lanzamiento de prueba en la nube, 

para su posterior publicación a nivel departamental. 
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Resultados 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
RESULTADOS EVIDENCIA 

Planificar el levantamiento de 

requerimientos del cliente, 

especificando sus necesidades 

y el desarrollo de las 

interacciones 

correspondientes basados en 

la metodología XP. 

 

Determinar las cualidades de 

la gestión. 

 

Conocer al 100% los 

requerimientos. 

 

Tabulación de las Historias de 

usuarios  

 

Plan de entregas (“Release 

Plan) 

 

Plan de iteraciones (“Iteration 

Plan”) 

 

 

Diseñar la mejor solución 

(prototipo) a las necesidades 

planteadas utilizando la 

metodología XP. 

 

Un prototipo que cumpla al 

100% con los requerimientos 

establecidos 

 

 

 

Wireframes de la posible 

solución. 

Prototipo de la solución web 

Base de datos. 

Diccionario de datos. 

 

Codificar la solución 

web, bajos el estándar del 

Framework Laravel y los 

requisitos técnicos de 

seguridad, confiabilidad y 

continuidad de una aplicación 

web. 

 

La solución web funcional 

que cumpla con los 

requerimientos establecidos  

Solución web en la nube.  
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Probar la funcionalidad y de 

aceptación de la solución web 

al responsable de la Unidad 

Administrativa Especial De 

Salud De Arauca  

 

Tener al 100% el código 

liberado y 100% funcional de 

acuerdo con los 

requerimientos establecidos 

Pruebas de aceptación 

Socializar la solución 

planteada a los interesados de 

la Unidad Administrativa 

Especial De Salud De Arauca 

y explicación de su 

funcionalidad. 

La Unidad Administrativa 

Especial De Salud De Arauca 

debe conocer al 100% la 

funcionalidad de la solución 

web   

Guía de uso 

 

Conclusiones 

El desarrollo de las aplicaciones web han revolucionado el área empresarial, academias, 

universidades, colegios etc. 

 

Conforme avanza la tecnología, aparecen nuevas herramientas solventando las necesidades 

de los consumidores, nuevas formas de programación, nuevos lenguajes, y muchas más 

herramientas que intentan realizar el trabajo más fácil y efectivo. 

 

En el desarrollo del proyecto logramos comprender los procesos que la UAESA querían 

optimizar, mediante el desarrollo logramos trabajar diferentes ámbitos, como lo son el front-

end encargado del diseño y la parte gráfica, y el back-end encargado de la funcionalidad y el 

servidor. 
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El resultado del cada objetivo nos fue guiando a la solvatación de la necesidad, así logrando 

obtener una visión más clara de lo que queríamos desarrollar mediante historias de usuarios, 

diagramas, base de datos y prototipos funcionales, dando como resultado una aplicación web 

capaz de cumplir con las necesidades planteadas en la obtención de requerimiento.  
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Discusión 

Se desarrollo la solución web orientada a gestionar la trazabilidad y control de incidencias 

ambientales y de salud pública en el municipio de Arauca, UAESA ya cuenta con una 

aplicación web responsivo, donde la comunidad podrá informarse, educarse y denunciar. 

 

Las denuncias realizadas por la comunidad son redireccionadas a las diferentes entidades 

encargadas de solventarlas, donde se hace un seguimiento desde que se registran hasta las 

diferentes respuestas que se le dan al denunciante en tiempo real. 

 

Logramos realizar el cumplimiento del proyecto guiado paso a paso con la metodología XP, 

conseguimos notar la complejidad del desarrollo por la gran variedad de tareas y 

herramientas que se tienen que tener en cuenta, fue necesario el uso de herramientas para la 

obtención de requerimientos, el diseño, para la base de datos, para la programación, para el 

seguimiento de las tareas y para la publicación en internet.  
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Anexos 

Link guía de uso 

https://docs.google.com/document/d/1m1oVRE-Z-

uuj6odwJaTkS23iVlUy3EtFsuU8lRLtRec/edit?usp=sharing 

 

Link aplicación web de prueba en la nube 

http://uaesa.brainstormingsas.com/ 

https://docs.google.com/document/d/1m1oVRE-Z-uuj6odwJaTkS23iVlUy3EtFsuU8lRLtRec/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1m1oVRE-Z-uuj6odwJaTkS23iVlUy3EtFsuU8lRLtRec/edit?usp=sharing
http://uaesa.brainstormingsas.com/

