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Resumen

En los últimos años las herramientas de las tecnologías de la información y las
comunicaciones TIC han venido evolucionando de una manera muy rápido, y ante la gran
importancia de esta en las organizaciones para ser competitivas y mantenerse en el mercado
han hecho que estas implementen soluciones web para el manejo de sus datos y así procesar
y acceder a la información de manera muy ágil y para la toma de decisiones de manera
oportuna y cumplimiento de sus metas.

Por esta razón se propone la creación de una aplicación web para guardar la información de
los servicios sociales que desarrolla proyección social de la universidad cooperativa en
Arauca, en su misión del aporte social y así hacer seguimiento al trabajo hecho y posterior
informe al ministerio de educación nacional. Esta será desarrollada utilizando el
framework de PHP Laravel que es una herramienta muy importante, y la metodología de
programación extrema XP.

Esta solución web se va a desarrollar siguiendo las diferentes etapas que muestra la
metodología XP: como lo es la planeación, diseño, programación y pruebas, esta es muy
ágil y flexible, pone el énfasis en la retroalimentación continua entre cliente y el equipo de
desarrollo y es idónea para proyectos con requisitos imprecisos y muy cambiantes.

La finalidad del desarrollo de esta aplicación es guardar la información resultante de los
servicios sociales que realiza cada programa, y así procesarla y acceder a ella para conocer
el cumplimiento de objetivos. Los encargados de cada programa subirán la información a la
aplicación y esta será accedida por el encargado del área, el administrador de esta creará
usuarios con su respectiva contraseña.

Palabras claves

Programación, Aplicación, Laravel, PHP, Modelo de desarrollo XP, JavaScript,
HTML, Base de datos, My SQL.

Abstract

In recent years the tools of information technologies and ICT communications have been
evolving very quickly, and given the great importance of this in organizations to be
competitive and stay in the market have made them implement web solutions for data
management and thus process and access to information in a very agile way and for
decision making in a timely manner and meeting their goals.

For this reason we propose the creation of a web application to store the information of the
social services that develops social projection of the cooperative university in Arauca, in its
mission of social contribution and thus follow up the work done and report to the Ministry
of National Education. This will be developed using the Laravel PHP framework, which is
a very important tool, and the XP extreme programming methodology.

This web solution will be developed following the different stages shown by the XP
methodology: as is the planning, design, programming and testing, it is very agile and
flexible, emphasizes continuous feedback between client and development team and is
suitable for projects with imprecise and very changing requirements.

The purpose of the development of this application is to save the information resulting from
the social services performed by each program, and thus process it and access it to know
the achievement of objectives. The people in charge of each program will upload the
information to the application and this will be accessed by the person in charge of the area,
the administrator of the area will create users with their respective passwords.

Words

Programming, Application, Laravel, PHP, XP Development Model, JavaScript, HTML,

.

Database, My SQL

Planteamiento del problema

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), al igual que las tecnologías
audiovisuales interactivas han dejado de ser una curiosidad tecnológica exclusiva de
algunos pocos para convertirse en una herramienta esencial para el desarrollo de los países.
Como lo confirman varios estudios, el desarrollo de la industria TIC conlleva importantes
beneficios sociales y económicos. Este impacto es especialmente importante en los países
en vías de desarrollo. Así mismo, existe una correlación directa entre la penetración, el uso
de Internet, el buen uso del acceso a los contenidos y la apropiación de las TIC, la
generación de empleo y la reducción de la pobreza.

Aplicando de igual forma aspectos del ecosistema digital propuesto por el ministerio de
TIC, en donde los avances no solo se deben concentrarse exclusivamente en el desarrollo
de la infraestructura y servicios de comunicaciones, sino se debe incluir también el
desarrollo de aplicaciones interactivas audiovisuales y la apropiación por parte de los
usuarios.

Desde el área de proyección social y extensión de la Universidad Cooperativa de Colombia
campus Arauca se realizan un gran número de actividades y eventos que no son
documentados generando retrocesos en los diversos procesos de esta dependencia. De la

misma manera no se articulan las TIC en los diversos procesos de gestión y manejo de la
información, razón por la cual es indispensable el desarrollo de este proyecto.

Justificación

Las aplicaciones web como herramienta de ayuda para las organizaciones en su aplicación
de las tecnologías de la información y las comunicaciones TIC han venido a ser muy
importantes para el proceso y manejo de esta para hacer seguimientos a las actividades
trazadas para el cumplimiento de objetivos.

Esta ayuda para que el área de proyección social guarde y organice su información y pueda
requerirla de una manera muy rápida, elegir los datos específicos que se necesiten para
crear informes que se necesitan para entes de control a nivel nacional y tomar decisiones.

Con el uso de esta solución la información se va a guardar de una manera ordenada y de
fácil acceso. Los encargados de cada dependencia después de desarrollar cada servicio
social podrán acceder a la aplicación y subir la información, y a la vez el encargado del área
podrá ver toda esta y filtrar los datos netamente necesarios.

La implementación de esta, ayuda a ahorrar tiempo ya que era muy lenta la recolecta de la
información y después tabularla, se demora mucho tiempo y se retrasan los informes.

La web app se puede acceder desde el navegador de cualquier terminal independiente del
sistema operativo que utilice, permitiendo un fácil acceso desde cualquier dispositivo sea
pc, móvil o tablet, manteniendo la movilidad y la seguridad de la información.

Objetivos

Objetivo general

Diseñar e implementar una solución web que permita el seguimiento y gestión de la
información de los diversos eventos y actividades del área de proyección social y extensión
de la Universidad Cooperativa de Colombia Campus Arauca a través de la metodología XP.

Objetivos específicos

1. Planificar el levantamiento de la información para definir los requerimientos del cliente,
para conocer sus necesidades para el desarrollo teniendo en cuenta la metodología de
programación extrema y cada una de sus fases.

2. Diseñar paso a paso para el desarrollo de la aplicación teniendo en cuenta los
requerimientos encontrados para crear la solución, siguiendo la metodología XP.

3. desarrollar el código y las herramientas para la creación de la solución por medio del
framework laravel con sus requisitos técnicos necesarios.

4. hacer las pruebas necesarias para comprobar su funcionalidad y el cumplimiento de los
requerimientos por parte del encargado de proyección social.

5. Socializar la aplicación con el encargado y los usuarios de esta, y entrega a el área de
proyección social de la universidad cooperativa de Colombia sede Arauca.

Marco teórico

Estado de arte

Universidad cooperativa de Colombia

Es una universidad multicampos de propiedad social, que educa personas con las
competencias para responder a las dinámicas del mundo, y que contribuye a la construcción
y difusión del conocimiento, apoyando el desarrollo competitivo del país a través de sus
organizaciones y buscando el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades,
influidos por la economía solidaria que los caracteriza desde su origen.

Marco conceptual

Framework laravel

Laravel es un framework joven con un gran futuro. Cuenta con una comunidad llena de
energía, documentación atractiva de contenido claro y completo; y, además, ofrece las
funcionalidades necesarias para desarrollar aplicaciones modernas de manera fácil y
segura. En el 2011 su creador, Taylor Otwell, lo mostró por primera vez al mundo. Por lo
tanto, se trata de un framework con un enfoque fresco y moderno; ya que es bastante joven.
Está hecho para arquitectura MVC y resuelve necesidades actuales como manejo de
eventos y autenticación de usuarios. Además, cuenta con un código modular y extensible
por medio de un administrador de paquetes y un soporte robusto para manejo de bases de
datos. No importa si eres un experto en PHP o si son tus primeros pasos; cuando lo
conozcas, sabrás que Laravel es el framework que estabas buscando para tus proyectos
PHP. (Bruce, 2019)

My SQL
Es un gestor de base de datos relacional multihilo y multiusuario, este permite ser utilizado
por varias personas al tiempo y hacer múltiples consultas a la vez, es un software libre.
En su mayoría del código se encuentra escrito en lenguaje C/C++ y su sintaxis de uso es
bastante simple lo que permite crear bases de datos simples o complejas con facilidad, este
gestor de base de datos es muy utilizado en desarrollo web, ya que permite a los
desarrolladores y diseñadores, realizar cambios en sus sitios de manera simple, cuando se
utiliza con PHP se convierte en una herramienta poderosa y muy útil. (Spona, 2010)

Diseño de bases de datos
Es un conjunto de actividades que le permite crear un diseño de una base de datos para
organizar y guardar la información de una forma ordenada, para esto se crean tablas
ordenando esta por sus características y relacionando las tablas entre sí de acuerdo a su
conexión, esto le permite acceder a la información de una manera muy rápida y ordenada
mediante los principios, seguridad, integridad e independencia. (Mariscal, 2015)

PHP

Es un lenguaje de código abierto bastante conocido en el mundo de la programación, Este
está del lado del servidor y gratuito e independiente de plataforma, rápido, con una gran
librería de funciones y mucha documentación. justo antes de que se envíe la página a través
de Internet al cliente. Las páginas que se ejecutan en el servidor pueden realizar accesos a
bases de datos, conexiones en red, y otras tareas para crear la página final que verá el
cliente. (Arias, 2013)

HTML 5 y CSS 3

Es un lenguaje interpretado que utiliza etiquetas y es utilizado para el desarrollo web, se
crean etiquetas que aparecen especificadas a través de corchetes o paréntesis angulares:
< y >. Entre sus componentes, los elementos dan forma a la estructura esencial del
lenguaje, es la forma como se organiza o se estructura la información en una página web.
Es la que ordena todo el contenido desde la ubicación del título hasta el pie de página.
CSS Es el lenguaje con el que puedes crear estilos al contenido de la página, de esta manera
la página no se verá como letras una encima de la otra, sino con cuadros, estilos, diagramas
y demás cosas agradables ante el ojo humano, que la hace ser atractiva. (Aubry, 2012)

Java script
Es un lenguaje interpretado que es utilizado por desarrolladores de sitios web, este es
interpretado por los navegadores, es un leguaje de parte del cliente, JavaScript, es uno de
los más potentes e importantes lenguajes de programación en la actualidad, por tres
enfoques claros: es útil, práctico y está disponible en cualquier navegador web. (Jorge
Mehedano, 2012)

Ingeniería de software
Esta se encarga de analizar, diseñar, crear y probar los sistemas informáticos y de software.
Además, escriben programas de software para satisfacer las necesidades de un cliente o
para resolver un problema particular, esta aplica los principios de la ciencia de la
computación y la matemática para alcanzar soluciones con una mejor relación entre el coste

y el beneficio para dar respuesta a esta. Los procesos agiles utilizan feedback en lugar de la
planificación como mecanismo de control, este se orienta a través de pruebas y releases del
software desarrollado. Las técnicas ágiles varían en prácticas y énfasis, pero comparten
características comunes, incluyendo el desarrollo iterativo y un enfoque en la interacción, la
comunicación y la reducción de artefactos intermedios que consumen muchos recursos.
Desarrollar en iteraciones permite al equipo adaptarse rápidamente a las necesidades
cambiantes. Trabajando en instalaciones cercanas y centrándose en la comunicación,
permite que los equipos puedan tomar decisiones y actuar sobre ellas de inmediato, en lugar
de esperar respuestas de otras instancias posteriores. (Raul Noriega martinez, 2015)

Xampp

XAMPP es un servidor independiente multiplataforma, de software libre, que consiste
principalmente en la base de datos MySQL, el servidor web Apache y los intérpretes para
lenguajes de script: PHP y Perl. El nombre proviene del acrónimo de X (para cualquiera de
los diferentes sistemas operativos), Apache, MySQL, PHP, Perl.
Es una utilidad de código abierto que permite montar un servidor Web fácilmente y en
pocos pasos, obviamente los usuarios avanzados tienen la posibilidad de establecer todas
las configuraciones que consideren necesarias, pero el paquete ha sido diseñado pensando
en el usuario promedio, mediante unos simples clics es posible obtener un servidor local
potente y práctico para comenzar en el ámbito del diseño Web o probar los distintos
sistemas de gestión de contenidos. (Informatico, 2008)

Metodología

Programación extrema XP

es una metodología de desarrollo que pertenece a las conocidas como metodologías ágiles
cuyo objetivo es el desarrollo y gestión de proyectos con eficacia, flexibilidad y control.
Las metodologías ágiles han ganado bastante popularidad desde hace algunos años. Si bien
son una muy buena solución para proyectos a corto plazo, en especial, aquellos proyectos
en donde los requerimientos están cambiando constantemente, en proyecto a largo plazo, el
aplicar metodologías ágiles no dan tan buenos resultados. (Mrtin, 2002)

Ilustración 1 ciclo de vida XP. Tomado de http://managementplaza.es/blog/sabes-como-funciona-xp

Fases de la programación extrema XP

plantea la planificación como una comunicación continua entre las partes involucradas en el
proyecto, incluyendo al cliente, a los programadores y a los coordinadores.

Planeación

Las Historias de Usuarios, estas son descritas por el cliente, en su propio lenguaje,
como descripciones cortas de lo que el sistema debe realizar.

Plan de entregas, establece que las historias de usuarios serán agrupadas para conformar
una entrega y el orden de las mismas. Este cronograma será el resultado de una reunión
entre todos los actores del proyecto.

Plan de iteraciones, las historias de usuarios seleccionadas para cada entrega son
desarrolladas y probadas en un ciclo de iteración, de acuerdo al orden preestablecido.

Reuniones Diarias de Seguimiento, estas se realizan para mantener la comunicación entre
el equipo y compartir problemas y soluciones.

Diseño
Simplicidad, Un diseño simple se implementa más rápidamente que uno complejo. Por ello
XP propone implementar el diseño más simple posible que funcione.
Soluciones “Spike”, Cuando aparecen problemas técnicos, o cuando es difícil de estimar el
tiempo para implementar una historia de usuario, pueden utilizarse pequeños programas de
prueba (llamados “Spike”), para explorar diferentes soluciones.
Recodificación (“Refactoring”), Consiste en escribir nuevamente parte del código de un
programa, sin cambiar su funcionalidad, a los efectos de crearlo más simple, conciso y
entendible. Las metodologías de XP sugieren re codificar cada vez que sea necesario.
Metáforas, XP sugiere utilizar este concepto como una manera sencilla de explicar el
propósito del proyecto, así como guiar la estructura del mismo. Una buena metáfora debe
ser fácil de comprender para el cliente y a su vez debe tener suficiente contenido como para
que sirva de guía a la arquitectura del proyecto. (Salazar, 2018)

Desarrollo

Disponibilidad del Cliente, Uno de los requerimientos de XP es tener al cliente disponible
durante todo el proyecto. No solamente como apoyo a los desarrolladores, sino formando
parte del grupo.

Uso de Estándares, XP promueve la programación basada en estándares, de manera que
sea fácilmente entendible por todo el equipo, y que facilite la recodificación.
Programación Dirigida por las Pruebas (“Test-Driven Programming”), En las
metodologías tradicionales, la fase de pruebas, incluyendo la definición de los test, es
usualmente realizada sobre el final del proyecto, o el final del desarrollo de cada módulo.
La metodología XP propone un modelo inverso, primero se escribe los test que el sistema
debe pasar. Luego, el desarrollo debe ser el mínimo necesario para pasar las pruebas
previamente definidas. Las pruebas a los que se refiere esta práctica, son las pruebas
unitarias, realizados por los desarrolladores. La definición de estos test al comienzo,
condiciona o “dirige” el desarrollo.

Programación en Pares, XP propone que se desarrolle en pares de programadores, ambos
trabajando juntos en un mismo ordenador. Si bien parece que ésta práctica duplica el
tiempo asignado al proyecto (y, por ende, los costos en recursos humanos), al trabajar en
pares se minimizan los errores y se logran mejores diseños, compensando la inversión en
horas.
Integraciones Permanentes, Todos los desarrolladores necesitan trabajar siempre con la
“última versión”. Realizar cambios o mejoras sobre versiones antiguas causan graves
problemas, y retrasan al proyecto. Es por eso que XP promueve publicar lo antes posible las
nuevas versiones, aunque no sean las últimas, siempre que estén libres de errores.
Idealmente, todos los días deben existir nuevas versiones publicadas.

Propiedad Colectiva del Código, En un proyecto XP, todo el equipo puede contribuir con
nuevas ideas que apliquen a cualquier parte del proyecto. Asimismo, una pareja de
programadores puede cambiar el código que sea necesario para corregir problemas, agregar
funciones o re codificar.

Propiedad Colectiva del Código, En un proyecto XP, todo el equipo puede contribuir con
nuevas ideas que apliquen a cualquier parte del proyecto. Asimismo, una pareja de

programadores puede cambiar el código que sea necesario para corregir problemas, agregar
funciones o re codificar.

Pruebas
Pruebas Unitarias, Todos los módulos deben de pasar las pruebas unitarias antes de ser
liberados o publicados. Por otra parte, como se mencionó anteriormente, las pruebas deben
ser definidas antes de realizar el código (“Test-Driven Programmming”). Que todo código
liberado pase correctamente.
Detección y Corrección de Errores, Cuando se encuentra un error (“Bug”), éste debe ser
corregido inmediatamente, y se deben tener precauciones para que errores similares no
vuelvan a ocurrir. Asimismo, se generan nuevas pruebas para verificar que el error haya
sido resuelto.

Pruebas de Aceptación, Son creadas en base a las historias de usuarios, en cada ciclo de la
iteración del desarrollo. El Cliente debe especificar uno o diversos escenarios para
comprobar que una historia de usuario ha sido correctamente implementada. Asimismo, en
caso de que fallen varias pruebas, deben indicar el orden de prioridad de resolución. Una
historia de usuario no se puede considerar terminada hasta que pase correctamente todas las
pruebas de aceptación.

Resultados

A continuación, 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.

El objetivo principal es diseñar una solución web para la Universidad Cooperativa de
Colombia sede Arauca, área de proyección social, esta solución es el desarrollo de una
aplicación web que cumpla con los requerimientos que establece el área antes mencionada,
a continuación, se mostrara los resultados obtenidos en la etapa de planificación de la
metodología XP.

Etapa de planificación

Historias de usuarios

Para planificar el levantamiento de requerimientos del cliente, mostrando sus necesidades y
el desarrollo de las interacciones correspondientes para la aplicación web, cuya
implementación aporta valor al cliente, por esto realizamos las siguientes historias de
usuarios.

Historia de Usuario
Número: 1

Usuario: Administrador

Nombre historia: Creación de usuarios
Prioridad en el negocio:
Alta

Riesgo en desarrollo:
(Alta)

Puntos estimados: 4.5

Iteración asignada: 1

Programador responsable: Obed Ramiro Moreno Valencia
Descripción:
Se crea una entrada para que los usuario se loguen a su ingreso, el administrador creara
los usuarios los cuales serán de tres tipos, administrador, moderador y usuario, este
primero podrá crear usuarios, el moderador podrá ver la información que se suba y
consultar esta, el usuario es el encargado de subir la información de los servicios
sociales.
Observaciones:
Presentado y aprobado el 08/07/2019

Historia de Usuario
Número: 1

Usuario: Moderador

Nombre historia: consulta de la información
Prioridad en el negocio:
Alta

Riesgo en desarrollo:
(Alta)

Puntos estimados: 3

Iteración asignada: 1

Programador responsable: Obed Ramiro Moreno Valencia
Descripción:
Se crea una nueva entrada para que el moderador consulte la información que necesita
por medio de un buscador o que consulte la totalidad de esta y la exporte en un Excel.
Observaciones:
Presentado y aprobado el 08/07/2019

Historia de Usuario
Número: 1

Usuario: Moderador

Nombre historia: consultar estadísticas
Prioridad en el negocio:
Alta

Riesgo en desarrollo:
(Alta)

Puntos estimados: 3

Iteración asignada: 1

Programador responsable: Obed Ramiro Moreno Valencia
Descripción:
Se creara una entrada para que revise las estadísticas por medio de diagrama de barras, en
estas podrá ver los datos de los beneficiarios del servicio social.
Observaciones:
Presentado y aprobado el 08/07/2019

Historia de Usuario
Número: 1

Usuario: Usuario

Nombre historia: Ingreso al sistema
Prioridad en el negocio:
Alta

Riesgo en desarrollo:
(Alta)

Puntos estimados: 3

Iteración asignada: 1

Programador responsable: Obed Ramiro Moreno Valencia
Descripción:
Se crea una nueva entrada para que el Usuario ingrese su Username y su contraseña que
ya con anterioridad le fue entregada por el administrador para su ingreso al sistema
Observaciones:
Presentado y aprobado el 08/07/2019

Historia de Usuario
Número: 1

Usuario: Usuario

Nombre historia: Ingreso de la información
Prioridad en el negocio:
Alta

Riesgo en desarrollo:
(Alta)

Puntos estimados: 3

Iteración asignada: 1

Programador responsable: Obed Ramiro Moreno Valencia
Descripción:
Se creara una entrada para que el usuario ingrese al sistema y suba la información de
cada servicio social realizado.
Observaciones:
Presentado y aprobado el 08/07/2019

Plan de entregas e iteraciones

PLAN DE ENTREGAS E ITERACIONES
Fecha

Entrega

%

14/07/2019 Wireframe

50%

Wireframe

100%

Prototipo

100%

Base de datos

100%

21/07/2019
26/07/2019

Diccionario de datos

50%

30/07/2019 Diccionario de datos

100%

07/08/2019

11%

14/08/2019

11%

21/08/2019

11%

28/08/2019

11%

05/09/2019 Iteraciones

11%

12/09/2019

11%

19/09/2019

11%

26/09/2019

11%

02/10/2019

11%

09/10/2019 Manual de usuarios

100%

14/10/2019 Aplicativo web

100%

Tabla 1 plan de entregas

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 inicio

Ilustración 3 creación de usuarios

Ilustración 4 moderador

Ilustración 5 consulta por mes

Ilustración 6 graficas

Ilustración 7 creación de servicios

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. Base
de datos

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.

Ilustración 8 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 trabajó con las
siguientes herramientas:


HTML 5



CSS 3



JavaScript



Bootstrap 4



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 interface 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 más 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 del área de proyección social de la Universidad Cooperativa de Colombia sede
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.

Resultados

OBJETIVOS

RESULTADOS

ESPECÍFICOS

EVIDENCIA

Planificar el levantamiento de

Determinar las cualidades de

Tabulación de las Historias de

requerimientos del cliente,

la gestión.

usuarios

y el desarrollo de las

Conocer al 100% los

Plan de entregas (“Release

interacciones

requerimientos.

Plan)

especificando sus necesidades

correspondientes basados en
la metodología XP.

Plan de iteraciones (“Iteration
Plan”)

Diseñar la mejor solución

Un prototipo que cumpla al

Wireframes de la posible

(prototipo) a las necesidades

100% con los requerimientos

solución.

planteadas utilizando la

establecidos

Prototipo de la solución web

metodología XP.

Base de datos.
Diccionario de datos.

Codificar la solución

La solución web funcional

web, bajos el estándar del

que cumpla con los

Framework Laravel y los

requerimientos establecidos

Solución web en la nube.

requisitos técnicos de
seguridad, confiabilidad y
continuidad de una aplicación
web.

Probar la funcionalidad y de

Tener al 100% el código

aceptación de la solución web

liberado y 100% funcional de

al responsable del área de

acuerdo con los

proyección social de la

requerimientos establecidos

Pruebas de aceptación

Universidad Cooperativa de
Colombia sede Arauca.

Socializar la solución

El área de proyección de la

planteada a los interesados del Universidad Cooperativa de
área de proyección social de

Colombia sede Arauca debe

la Universidad Cooperativa de conocer al 100% la
Colombia y explicación de su

funcionalidad de la solución

funcionalidad.

web.

Guía de uso

Conclusiones

Compatibilidad multiplataforma, Las aplicaciones web tienen un camino mucho más
sencillo para la compatibilidad multiplataforma que las aplicaciones de software
descargables.
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 el área de proyección
social, 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.

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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