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RESUMEN 

El  “Sistema web para la administración y seguimiento de colegiados para el Colegio 

de Médicos Veterinarios de La Paz”, se desarrolló bajo ciertas metodologías según a 

los requerimientos planteados por la directiva del colegio. 

Se utilizó la metodología  de Open Up que propone cuatro fases para el ciclo de vida 

del proyecto. Para complementar el sistema web se empleó la metodología  UWE, la 

misma que se especializa en el diseño de Aplicaciones  Web. 

Como herramientas de desarrollo de aplicaciones web se utilizó el Framework 

Laravel en su versión 5.4 complementado con el gestor de base de datos MySQL. 

Asimismo para determinar la calidad del sistema se hace uso de la metodología Web 

Site QEM. Y en cuando a la seguridad  se contempla (aplicación, base de datos y 

servidor) 

Finalmente se determina los costos y beneficios del sistema utilizando COCOMO II 

(Modelo Constructivo de Costes), posteriormente se calculó el VAN (Valor Actual 

Neto), TIR (Tasa Interna de Retorno) para conocer el costo, viabilidad y rentabilidad 

del proyecto respectivamente. 

 

 

  

 

 

 



 

SUMMARY 

The "Web system for the administration and follow-up of colleges for the College of 

Veterinary Doctors of La Paz" was developed under certain methodologies according 

to the requirements set by the board of directors of the school. 

The Open Up methodology was used, which proposes four phases for the life cycle of 

the project. To complement the web system the UWE methodology was used, the same 

one that specializes in the design of Web Applications. 

As web application development tools, the Laravel Framework was used in version 

5.4, complemented by the MySQL database manager. 

Likewise, to determine the quality of the system, the Web Site QEM methodology is 

used. And when security is considered (application, database and server) 

Finally, the costs and benefits of the system are determined using COCOMO II (Costs 

Constructive Model), then the NPV (Net Present Value), TIR (Internal Rate of Return) 

was calculated to know the cost, viability and profitability of the project respectively. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO INTRODUCTORIO 

1.1  INTRODUCCIÓN 

Hoy en día los sistemas de información se han convertido en la herramienta imprescindible 

en toda institución, ya sea grande, mediana o pequeña, procesan, almacenan y 

distribuyen información para apoyar la toma de decisiones y el control en una organización. 

La gran cantidad de información que manejan las instituciones no solo crea la necesidad de 

automatizar los procesos de manejo de la información, sino también los procesos de 

administración de la institución. 

El Software es de gran utilidad para el desarrollo normal de las actividades de una 

institución, para que de esta manera se pueda lograr mantener un control en tiempo real 

sobre las actividades iterativas y administrativas, permitiendo de esta manera crear un 

medio estructurado informático que contribuye a su sostenimiento en el tiempo. 

El Colegio de Médicos Veterinarios y Zootecnistas de La Paz (CONVET LP) así como 

muchas instituciones afines a esta rama, ha ido creciendo a través del tiempo y consigo la 

misma cantidad de información que maneja de sus colegiados. Por lo cual realizan varias 

actividades, entre ellas afiliación de médicos veterinarios y zootecnistas que realizan 

trabajo en el campo privado como público marcados en la 1763 Ley del Médico 

Veterinario, Organización de cursos  de capacitación en diferentes áreas, Venta de 

certificados, pagos,  defensa del colegiado en la parte laboral y otros. 

Los procesos de afiliación al colegio son realizados de forma manual y con ayuda de 

herramientas ofimáticas las cuales resultan insuficientes ante las necesidades de la 

institución. La cantidad de información sobre las afiliaciones, pagos de mensualidades, 

semestrales o anualidades, venta de certificados y defensa de colegiados ha crecido tanto 

que es imposible llevar un buen control al respecto y la pérdida de información de los 

colegiados se presenta con frecuencia. 
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Esta forma de procesar la información acerca de los colegiados en la institución tiene 

muchas dificultades y problemas al momento de realizar un control para la toma de 

decisiones. 

1.2 ANTECEDENTES 

1.2.1 ANTECEDENTES INSTITUCIONALES 

El Colegio de Médicos Veterinarios y Zootecnistas de La Paz fue fundado en 1980, se 

encuentra ubicada en la ciudad de La Paz Calle Constitución, Esquina AV. Perú N° 134, 

durante muchos años la administración se manejó de forma muy privada ya que no se 

contaba con muchos colegiados, actualmente es una institución privada, con autonomía 

administrativa y patrimonio independiente, Así mismo cuenta con instalaciones propias, 

una oficina central donde se realizan las reuniones, capacitaciones en sus respectivas áreas 

de trabajo, juntas y reuniones para la toma de nuevas decisiones con respecto al colegio, 

(Comvet  LP, 2014). 

El directorio de esta institución está conformado por 10 veterinarios, 3 que conforman la 

presidencia y 7 de secretaria general. 

Directorio (Cargos Relevantes)  

 Presidente 

 Primer y segundo vicepresidente 

 Secretaria 

 Secretaria de hacienda 

 Secretaria de deportes 

 Secretaria de prensa y propaganda 

 Vocalía 1,  2 y 3 

Para ser miembro del Comité Ejecutivo Departamental (C.E.D), es necesario estar asociado 

al Colegio Departamental, también debe estar al día con sus obligaciones económicas en 

cuanto a sus pagos hacia el colegio, tener una antigüedad de al menos 5 años, no tener 
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impedimento legal alguno, no haber sido sancionado por el Tribunal de Honor y Ética 

Profesional, ni haber merecido pena corporal, impuesta en juicio mediante sentencia 

ejecutoriada,  

El Colegio de Médicos Veterinarios y Zootecnistas de La Paz, se rigen al reglamento del 

estatuto orgánico del médico veterinario (R.E.O.M.V.) donde se encuentran descritas las 

labores que cada integrante del directorio debe llevar acabo:  

 Presidente. Es el representante legal del colegio de médicos veterinarios de Bolivia. 

Los presidentes de los directorios de los colegios departamentales son los 

representantes legales de cada colegio médico veterinario departamen (REOMV, 2014). 

 Primer y Segundo vicepresidente. Tiene la labor de sustituir al presidente, con iguales 

facultades, en ausencia temporal definitiva de este; y en presencia de este, colaborar con 

él, además cumplir las funciones y obligaciones que el presidente o Comité Ejecutivo 

Nacional o el directorio del colegio departamental les encomiende (REOMV, 2014). 

 Secretaria General. Planificar, desarrollar y evaluar la organización de eventos 

científicos, culturales y sociales que signifique aportar a los fines del Colegio Nacional 

o Departamental (REOMV, 2014).                                   

 Vocalía 1, 2 y 3. Son los encargados de informar a los miembros de la institución de las 

actividades que se llevaran a cabo en el colegio con previa autorización y anticipación 

(REOMV, 2014). 

También cuentan con un área de contabilidad que está a cargo del secretario de haciendas el 

cual recoge información de los colegiados y de la directiva resultado de sus operaciones, 

valiéndose de recursos como libros, reportes, balances entre otros.  

El área de contabilidad se encarga de realizar los cobros de los pagos mensuales, 

semestrales o anuales, registro de colegiados, integrantes de la directiva. Esta área es el 

encargado de manejo y administración del presupuesto del colegio. La secretaria colabora 

al secretario de haciendas con tareas específicas. 
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Cada Colegiado (afiliado al COMVET-LP) realiza pagos de aportaciones mensuales de 40 

Bs., semestral 200 o un solo pago anual de 400 Bs estas aportaciones se realizan gestión 

tras gestión el cual le habilita a continuar gozando de los beneficios que le brinda el colegio 

en caso de no realizar sus aportaciones regularmente se realiza la retención del carnet 

profesional. La organización de la directiva de la institución se muestra a través del 

siguiente organigrama institucional: 

Fuente: Elaboración propia 

El Colegio de Médicos Veterinarios y Zootecnistas de La Paz actualmente cuenta con 500 

veterinarios afiliados de los cuales 200 son activos que están al día con sus aportaciones y 

300 pasivos (CONVET LP, 2014). Los colegiados pasivos son los que no están al día con 

sus aportaciones, lo cual implica que no gozarán de los beneficios que les proporciona el 

colegio y no podrán adquirir certificados hasta que regularicen sus pagos pendientes.  

PRESIDENTE

1er 
VICEPRESIDENTE

SECRETARIA 
GENERAL

SECRETARIA DE 
HACIENDAS

SECRETARIA DE 
DEPORTES

SECRETARIA DE 
PRENSA Y 

PROPAGANDA
VOCALIA 1, 2 Y 3

2do 
VICEPRESIDENTE

Figura 1. 1 Organigrama Colegio Médico de Veterinarios y Zootecnistas de La Paz 
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La elección de la directiva se realiza cada 2 años siendo así se debe proceder con la 

rendición de cuentas general o específica dando a conocer los ingresos y egresos del 

colegio. Como  ingresos por concepto de venta de certificados, colegiaturas, inscripciones 

entre otros y egresos como compra de material, gastos de representación, actividades 

programadas y caja chica.  

A continuación estos se resumen en algunas de las actividades de la directiva, en los 

siguientes puntos: 

 Revisión, análisis y verificación de documentación, pagos atrasados de colegiados, 

colegiados activos, pasivos y nuevos inscritos por cada gestión de los cuales se debe dar 

un aporte al COMVETBOL, para una toma de decisión (baja, sanción, retención de 

carnet profesional y no tener acceso a la compra de certificados) del Presidente y el 

Secretario de Hacienda de la institución.   

Fuente: Elaboración propia 

 Elaboración de cartas, comunicados y memorándums, así también el archivo, cobro de 

la venta de certificados, registro de los colegiados y la recepción de documentos es 

realizado por la secretaria. 

Figura 1. 2 Listado del estado de colegiados 
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Figura 1. 4 Almacenamiento de la documentación del COMVET - LP 

En la figura 1.3 se muestra un ejemplo de la elaboración de cartas y comunicados: 

Fuente: Elaboración propia 

El sistema que maneja el directorio es manual, en este caso para el proceso de cobros, 

apoyándose también en el uso de herramientas ofimáticas, Como ser Microsoft Word y 

Excel, y el almacenamiento de documentación mediante empastados, archivadores, folders 

y libros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 1. 3 Almacenamiento de la documentación del COMVET - LP 
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Requisitos que necesita un veterinario para Colegiarse: 

 Solicitud de inscripción dirigida al presídete del COMVET – LP  

 Una fotocopia simple del carnet de identidad actualizado (doble ejemplar). 

 Grupo sanguíneo. 

 Hoja de vida (Resumen)* (doble ejemplar). 

 3 fotos 3x3 fondo rojo. 

 Depósito de 600 Bs por concepto de inscripción al COMVET – LP. 

 Depósito de 60 Bs. por concepto  de carnet profesional a la cuenta del COMVETBOL. 

  Al momento de recoger su carnet profesional deben cancelar una anualidad al 

COMVET – LP de 400 Bs. 

Requisitos para la renovación de carnet profesional: 

 Solicitud de renovación dirigida al presidente COMVET – LP. 

 1 Foto 3x3 fondo rojo. 

 Fotocopia simple de la cédula de identidad actualizada. 

 Depósito de 60 Bs. por concepto de carnet profesional a la cuenta del COMVETBOL (a 

nombre del Presidente del COMVETBOL).  

Para recoger su carnet el colegiado debe estar al día con sus mensualidades. 

 

 

 

 

Fuente: (COMVETBOL, 2017) 

Figura 1. 5 Carnet Profesional del COMVETBOL 
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La información personal que se manejará del colegiado en primera instancia será:  

 Apellidos y Nombres 

 Matricula 

 C.I. 

 Fecha de Nacimiento 

 Teléfono 

 Sexo 

 Idiomas que habla 

 Correo electrónico  

 Grupo Sanguíneo 

 Universidad de Egreso 

 Maestría, Diplomados, Posgrados y otros 

Lugar de Trabajo 

 Dirección  

 Teléfono 

 Fecha de inscripción al COMVET – LP 

 Observaciones 

 Celular 

1.2.2 ANTECEDENTES DE PROYECTOS SIMILARES 

El proyecto que se lleva a cabo tiene módulos específicos que se implementaron en diversas 

instituciones públicas y privadas, por ejemplo, el módulo de registro, modificaciones, 

listado, cuentas, análisis de datos, entre otros.  

Sin embargo, no se pudo encontrar un sistema de administración web específico para el 

Colegio de Médicos Veterinarios y Zootecnistas de La Paz que cumpla con todos los 

requisitos primordiales para la administración óptima y transparente del mismo que pueda 

facilitar el trabajo que tienen al momento de trabajar con la información.  
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No obstante, en la Carrera de Informática de la Universidad Mayor de San Andrés se 

desarrollaron proyectos de grado que se relacionan con el área de investigación del presente 

documento:  

 Sistema web de gestión de historiales clínicos veterinarios Caso: animales S.O.S., 

(Victor Hugo Tórrez Campos), 2015, metodología aplicada al proyecto: XP, un sistema 

web de gestión de historiales clínicos veterinarios, con el objetivo de permitir realizar el 

seguimiento y control de los antecedentes clínicos  de Animales S.O.S de manera rápida 

y eficaz. 

 Sistema web de administración y seguimiento de socios Caso: Tercer Grupo de 

Micros, Sindicato Eduardo Abaroa, (Marco Antonio Coarita Condori), 2016, 

metodología aplicada al proyecto: Open Up, un sistema web de administración y 

seguimiento orientado a la digitalización de los documentos de socios, con el objetivo 

de optimizar el proceso de trabajo del directiva y que garantice una buena organización 

y gestión. 

 Sistema de información web para el control y seguimiento de las actividades 

educativas de los estudiantes, (Gabriela Karina Quelali Siñani), 2008, metodología 

aplicada al proyecto: UML, un sistema de información web para el control y 

seguimiento de las actividades educativas de los estudiantes, con el objetivo de 

controlar y hacer seguimiento sobre las actividades educativas de los estudiantes. 

 Sistema de información para la administración, control y seguimiento de recursos 

humanos Caso: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, (Fernando German Aliaga 

Arias), 2012, metodología aplicada al proyecto: AUP, un sistema de información para 

el control y seguimiento de recursos humanos, con el objetivo de mejorar la 

administración, control y seguimiento de asistencia. 

 Sistema web para la inscripción y control de estudiantes del centro “C.C.C SRL.”, 

(Glubert Rolando Sacaca Wisa), 2012, metodología aplicada al proyecto: UML, un 

sistema web para la inscripción y control de estudiantes, con el objetivo de optimizar el 

proceso de inscripción del centro “C.C.C SRL.”. 
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1.3  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las disposiciones de la directiva del colegio tienen como objetivo principal llevar a cabo un 

año transparente, sacar balances de los ingresos, egresos, caja chica e inscripciones  para la 

toma de nuevas decisiones, tener un fácil acceso a la información de sus colegiados, ayudar 

a sus colegiados a mantenerse actualizados de acuerdo a la información que les interesa a 

los mismos, defensa laboral, participación en las actividades que realiza el COMVETBOL. 

(Colegio de Médicos Veterinarios Zootecnistas de Bolivia), participación en los convenios 

internacionales que cuenta el COMVETBOL, entre otras cosas. El COMVET - LP genera y 

administra su propio presupuesto, rigiéndose de acuerdo al reglamento interno de la 

institución, se maneja de la siguiente manera: 

INGRESOS 

Inscripciones 

Ingreso por concepto de inscripción. Este tipo de 

cobro se realiza una única vez al momento de la 

inscripción. 

 

600 Bs. 

Cobro por carnet profesional. Este tipo de cobro se 

realiza una única vez al momento que el colegiado 

ya inscrito recoge su carnet profesional. 

 

60 Bs. 

Anualidades o 

Mensualidades  

Este tipo de cobro se realiza  a todos los colegiados 

ya sea un pago mensual, semestral  o anual, 

cobrando una suma de: 

 

Anual. 400 Bs 

Semestral. 200 Bs. 

Mensual. 40 Bs. 

Renovación de 

carnet 

profesional 

Este tipo de cobro se realiza a todos los colegiados 

una vez que su carnet profesional haya caducado 

este carnet tiene una validez de 2 años, para su 

renovación con una suma de: 

60 Bs. 
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Venta de 

certificados 

Este tipo de cobro es realizado a los colegiados que hayan 

adquirido deferentes tipos de certificados entes ellos: 

Zoosanitarias, desparasitación y vacunas el costo varía de 

acuerdo al tipo certificado. 

Tabla 1. 1 Ingresos del COMVET LP por tipo, detalle y con montos 

Fuente: (C.E.D, 2014). 

En la tabla 1.2 detallamos algunos egresos que tiene el COMVET-LP en el transcurso de su 

gestión.  

EGRESOS 

Compra de Material 

Es para las tareas que realiza la institución 

entre ellas la impresión de certificados, notas, 

memorándums, cartas.  Así mismo la compra 

de tinta, papel, facturas boletines 

informativos, material de escritorio etc. 

Gastos de representación 

Cuando hay reuniones nacionales o externas 

realizadas periódicamente, por lo cual se debe 

cubrir los gastos de las personas asistentes 

que van en representación del colegio. 

Actividades programadas por 

la institución 

Cuando se realizan cursos en la institución, 

donde el colegio debe cubrir los gastos del 

curso que se llevó acabo además se deben 

proveer muchos factores para su realización. 

Caja chica 

Se aplica cuando se realizan compras no 

previstas y de emergencia que se dan en 

cualquier momento esto con previa 

autorización del presidente. 

Tabla 1. 2 Egresos del COMVET LP por tipo, detalle 

Fuente: (C.E.D, 2014). 
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La directiva del Colegio de Médicos Veterinarios y Zootecnistas de La Paz no cuenta con 

una buena administración de sus colegiados con relación a las inscripciones, pagos, compra 

de certificados, ingresos y egresos, generando así incertidumbre en la directiva puesto que 

no se cuenta con una administración transparente en cuanto al manejo de la información.  

La parte contable que maneja la directiva no cuenta con un detalle de los pagos que realizan 

los colegiados, a causa de esto se llegan a omitir algunos pagos porque no se tiene un 

registro detallado de los mismos. 

1.3.1 PROBLEMA CENTRAL 

Tomando en cuenta lo anteriormente descrito  podemos plantear la siguiente pregunta: 

¿Cómo mejorar el proceso de control y seguimiento de colegiados del COMVET - LP de 

manera que se cumpla con una administración transparente? 

1.3.2 PROBLEMAS SECUNDARIOS 

 La directiva de la institución tiene que buscar en documentos archivados para acceder al 

historial de un colegiado, lo que hace morosa y en ciertos casos infructuosa la 

búsqueda. 

 La documentación de colegiados no se encuentran actualizada, existen colegiados que 

no figuran en estas listas, lo que en consecuencia genera problemas en el control de las 

mismas. 

 Poca o nula información sobre los colegiados y su formación profesional por lo cual se 

desconoce la formación académica que tiene cada colegiado. 

 Al momento de la rendición de cuentas que se realiza a final de gestión, la directiva no 

cuenta con datos y montos exactos a cerca de los ingresos y egresos que se realiza en su 

gestión pues no cuentan con una información actualizada, lo que ocasiona 

improvisación y pérdida económica. 

 El secretario de hacienda no cuenta con la información sobre los pagos atrasados, 

debido a que no se encuentra con la totalidad de ellos en el día de la recaudación, lo que 
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genera omisión de cobro en la mayoría de los casos y consecuentemente déficit 

económico. 

 La constante manipulación y traslado de documentos físicos, historial de colegiados, 

pagos y demás permite que el deterioro de los mismos sea cada vez más evidente y 

notorio, lo que en consecuencia genera pérdida de la documentación y daños 

documentales irreversibles. 

 Carencia de información disponible en cuanto a los colegiados y las labores que 

realizan en cuanto a su profesión, generando incertidumbre en la población que requiere 

sus servicios. 

 

1.4  DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Implementar un sistema web para la administración y seguimiento de colegiados para el 

COMVET - LP, que apoye en la administración transparente. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Facilitar al directorio el acceso a la información y documentación de todos los 

colegiados, que constantemente será actualizada por la secretaria, de manera que la 

búsqueda sea más rápida y fácil. 

 Recabar la información necesaria en cuanto a la formación profesional y datos 

personales de cada colegiado así contar con esa información al instante para la directiva 

del colegio. 

 Realiza el control detallado de los pagos que realizan los colegiados que facilite la tarea 

del secretario de haciendas teniendo esta información disponible en cualquier momento, 

a partir de la implementación del sistema. 

 Se ha implementado la página web informativa la cual pueda ayudar a la población en 

general dando a conocer información relevante del colegio y los servicios que ofrecen 
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los colegiados y la ubicación de veterinarias aledañas previamente registradas para una 

mejor información. 

 Sean elaborar las pruebas o correcciones necesarias, conjuntamente con el personal de 

coordinación de la directiva, con la finalidad de verificar que cumpla con las 

expectativas deseados. 

 

 

 

1.5  JUSTIFICACIÓN 

1.5.1. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

El Colegio de Médicos Veterinarios y Zootecnistas de La Paz cuenta con un presupuesto 

limitado y se rige de manera interna, por lo que es necesario hacer un mejor manejo de los 

recursos económicos que la directiva debe administrar.  

La implementación del Sistema Informático de administración y seguimiento de colegiados 

que facilite la gestión de este presupuesto es de mucha necesidad, se tendrá información 

más precisa y al alcance de la directiva al momento que así lo necesite. de tal modo que se 

ahorraran recursos y se harán los cobros exactos sin omitir algún detalle además el sistema 

cuenta con una página web informativa la cual contiene información  de los veterinarios 

con relación a sus veterinarias en cuanto a los servicios que realizan, estos tendrán que 

aportar un pago adicional por el servicio que se le ofrece generando así ganancias para el 

colegio, por estas razones el proyecto se justifica económicamente. 

1.5.2. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

La directiva del Colegio de Médicos Veterinarios y Zootecnistas de La Paz como en todos 

las gestiones tienen como objetivo tener una óptima organización y asegurarse de tener una 

correcta administración de la información de los colegiados, mediante el sistema web se 

busca también mejorar las condiciones de trabajo de los integrantes de la directiva del 

colegio, que se ve reflejada con el manejo correcto de los procesos internos del colegio y 
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una gestión transparente, el sistema web cuenta con una página web informativa la cual 

brinda información a la población en general a cerca de la localización de veterinarias 

aledañas al lugar en el que se encuentran. de esta manera el proyecto se justifica 

socialmente. 

1.5.3. JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA 

El uso del sistema mejorara la administración de los colegiados ya que se tendrá un registro 

centralizado de los datos de los mismos y la inscripción se realiza de forma automatizada, 

brindara a la directiva información requerida de los colegiados de manera instantánea, El 

sistema se encuentra en un entorno web por lo cual no se necesita más que un explorador de 

internet y su manejo es intuitivo, los accesos están limitados de acuerdo a los roles de los 

usuarios, el presente proyecto se justifica tecnológicamente por los siguientes aspectos: 

 El sistema es una herramienta de apoyo, para los colegiados, que realizara las tareas de 

inscripciones, pagos, registro de compra de certificados, ingresos, egresos y tener un 

control de los estados en cuanto a los pagos que realizan los colegiados, generando así 

más seguridad en cuanto a la información de sus colegiados esto ayudara  a la toma de 

nuevas decisiones por parte de la directiva. 

 Un sistema web, Que también será adaptable y accesible mediante dispositivos móviles, 

que facilitará el uso de la misma, desde el lugar en que uno se encuentre y en cualquier 

momento. 

 El sistema cuenta con una página web informativa la cual contendrá información acerca 

del colegio, labores que realizan los colegiados y ubicación de veterinarias aledañas, 

para el conocimiento de la población. 

1.6 ALCANCES Y LIMITES 

Los alcances definen los módulos que comprende el sistema y límites denota los aspectos 

que el proyecto no va a considerar, de tal manera que se hace un detalle de ambos criterios 

a continuación: 
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1.6.1 ALCANCES  

Tener la información de los colegiados centralizada con un fácil acceso para la toma de 

decisiones por la directiva del COMVET-LP tener conocimiento en cuanto a la formación 

profesional y pagos que realiza el colegiado. 

El proyecto a desarrollar de acuerdo a los requerimientos, contiene los siguientes 

módulos: 

Módulo de administración  de colegiados 

 Registro de Colegiados. 

 Modificación de Datos (Colegiados). 

 Acceso a historial de Colegiados. 

 Verificación de colegiados activos. 

 Verificación de colegiados pasivos. 

 Registro de nuevos colegiados por año. 

 Notificaciones por email a colegiados 

Módulo de búsqueda 

 Búsqueda de colegiados por Matricula. 

 Búsqueda de colegiados por Nombre. 

 Búsqueda de colegiados por Apellido. 

 Búsqueda de pagos por Fecha. 

 Búsqueda de colegiados por CI. 

Módulo de registro de egresos e ingresos de la directiva 

 Registro de egresos varios. 

 Registro de caja chica. 

 Registro de Ingresos. 

Módulo de registro de Ingresos 
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 Registro de pagos. 

 Registro de inscripción. 

 Registro de compra de certificados. 

Módulo de balance 

 Reporte de ingresos.  

 Reporte de egresos. 

 Reporte de balance general.  

 

Módulo de administración del sistema 

 Login de usuarios. 

 Acceso por niveles de usuario. 

 Seguridad del sistema. 

 Copia de seguridad del sistema. 

Módulo de administración de la página web 

 Registro de veterinarias 

 Información de veterinarias registradas. 

 Ubicación de veterinarias aledañas. 

Tabla 1. 3 Módulos del proyecto 

Fuente: Elaboración propia. 

1.6.2 LÍMITES 

El desarrollo del sistema web esta funcionalmente limitado por los siguientes puntos: 

 El sistema web almacena información de Colegiados, una vez sea verificada la 

existencia de la misma por la secretaria. 

 El sistema web no almacena en su repositorio digital documentos que avalen la 

existencia de documentos de colegiados. 
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 El sistema web es de acceso exclusivo del directorio (Presidente, Secretario de 

Hacienda) para determinadas tareas y procesos como la administración del sistema. 

 El sistema ofrece un mecanismo para el almacenamiento correcto, pero el administrador 

es el único responsable de toda la documentación almacenada. 

1.7 APORTES 

1.7.1. PRÁCTICO 

El aporte al COMVET - LP se hace con la elaboración del sistema web para la 

administración y seguimiento de colegiados el objetivo que tiene el sistema es agilizar y 

brindar al directorio una óptima administración y seguimiento de los colegiados, así 

también tener organizada la información y disponible cuando el directorio lo requiera. 

Los aportes para el presente proyecto de grado son: 

 Herramientas de control para la directiva del colegio facilitando el manejo diario de la 

información de los colegiados. 

 Herramientas que colaboren en el flujo de la información de colegiados de manera 

rápida y precisa. 

1.7.2. TEÓRICO 

El aporte principal del proyecto Sistema web para la administración y seguimiento de 

colegiados es la implementación del software que contribuye a una mejor administración 

facilitando el manejo de la información de los colegiados, que no se tenía. Implementación 

de la geolocalización de veterinarias, el sistema web podrá realizar la tarea de registro, 

modificación y eliminación de la geolocalización de veterinarias, esto ayudara a los 

colegiados y público en general ya que se tendrá esta información disponible en todo 

momento. 
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1 

1 

Figura 2. 1 Capas de la Ingeniería de Software 

CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

2.1 INGENIERÍA DE SOFTWARE 

La ingeniería de software es una tecnología con varias capas. Como se puede observar en la 

Figura 2.1., cualquier enfoque de ingeniería incluso la de software debe basarse en un 

compromiso organizacional con la calidad. La administración total de la calidad, Six Sigma 

y otras filosofías similares alimentan la cultura de mejora continua, y es esta cultura la que 

lleva en última instancia al desarrollo de enfoques cada vez más eficaces de la ingeniería de 

software. El fundamento en el que se apoya la ingeniería de software es el compromiso con 

la calidad (Pressman, 2010). 

En la Figura 2.1 se muestra las capas de Ingeniería de Software: 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Pressman, 2010). 

El fundamento para la ingeniería de software es la capa proceso. El proceso de ingeniería 

de software es el aglutinante que une las capas de la tecnología y permite el desarrollo 

racional y oportuno del software de cómputo. El proceso define una estructura que debe 

establecerse para la obtención eficaz de tecnología de ingeniería de software. 

    

Six Sigma: Es una metodología de procesos centrada en la reducción de la variabilidad de los        

mismos.  
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 El proceso de software forma la base para el control de la administración de proyectos de 

software, y establece el contexto en el que se aplican métodos técnicos, se generan 

productos del trabajo (modelos, documentos, datos, reportes, formatos), se establecen 

puntos de referencia, se asegura la calidad y se administra el cambio de manera apropiada 

(Pressman, 2010). 

Los métodos de la ingeniería de software proporcionan la experiencia técnica para elaborar 

software. Incluyen un conjunto amplio de tareas, como comunicación, análisis de los 

requerimientos, modelación del diseño, construcción del programa, pruebas y apoyo. Los 

métodos de la ingeniería de software se basan en un conjunto de principios fundamentales 

que gobiernan cada área de la tecnología e incluyen actividades de modelación y otras 

técnicas descriptivas (Pressman, 2010). 

El objetivo principal que busca la ingeniería de software es convertir el desarrollo de 

software en un proceso formal, con resultados predecibles, que permitan obtener un 

producto final de alta calidad y satisfaga las necesidades y expectativas del cliente. La 

Ingeniería de Software es un proceso intensivo de conocimiento, que abarca la captura de 

requerimientos, diseño, desarrollo, prueba, implantación y mantenimiento. Generalmente a 

partir de un complejo esquema de comunicación en el que interactúan usuarios y 

desarrolladores, el usuario brinda una concepción de la funcionalidad esperada y el 

desarrollador especifica esta funcionalidad a partir de esta primera concepción mediante 

aproximaciones sucesivas. Este ambiente de interacción motiva la búsqueda de estrategias 

robustas para garantizar que los requisitos del usuario serán descubiertos con precisión y 

que además serán expresados en una forma correcta y sin ambigüedad, que sea verificable, 

trazable y modificable (Pressman, 2010). 

El proceso del software  

Un proceso define quién hace qué, cuándo y cómo, para alcanzar cierto objetivo. En el 

contexto de la ingeniería de software, un proceso no es una prescripción rígida de cómo 

elaborar software. Por el contrario, es un enfoque adaptable que permite que las personas 
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que hacen el trabajo busquen y elijan el conjunto apropiado de acciones y tareas para el 

trabajo. Se busca siempre entregar el software en forma oportuna y con calidad suficiente 

para satisfacer a quienes patrocinaron su creación y aquellos que lo usarán (Pressman, 

2010).  

Una estructura de proceso general para la ingeniería de software consta de cinco 

actividades: comunicación, planificación, modelado, construcción y despliegue. Las 

mismas que se detallan a continuación: 

Fuente: (Pressman, 2010). 

2.2 METODOLOGÍA ÁGIL DE DESARROLLO DE SOFTWARE: OPEN UP 

Es un método y un proceso de desarrollo de software mínimamente suficiente, esto quiere 

decir que incluye solo el contenido fundamental, esto es que no provee orientación sobre 

temas en los que el proyecto tiene que lidiar, como son: el tamaño del equipo, el 

Comunicación 

Antes de comenzar cualquier trabajo técnico, tiene importancia 

crítica, comunicarse y colaborar con el cliente. Se debe entender los objetivos de los 

participantes respecto del proyecto, y reunir los requerimientos que ayuden a definir 

las características y funciones del software. 

Planeación 

Un proyecto de software es un viaje difícil, y la actividad de planeación crea un 

‘mapa’ que guía al equipo mientras viaja. El mapa (llamado plan del proyecto de 

software) define el trabajo de ingeniería de software al describir tareas técnicas por 

realizar, los riesgos probables, los recursos que se requieren. 

Modelado 

Crear un ‘bosquejo’ del objeto por hacer a fin de entender el panorama general, si se 

requiere; refinar el bosquejo con más y más detalles es un esfuerzo por comprender 

mejor el problema y cómo resolverlo. 

Construcción 
Combina la generación de código y las pruebas que se requieren para descubrir 

errores en éste. 

Despliegue 

El software, ya sea como entidad completa o como un incremento 

parcialmente terminado; se entrega al consumidor que lo evalúa y que le da 

retroalimentación, misma que se basa en dicha evaluación. 

Tabla 2. 1 Actividades del proceso de Software 
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cumplimiento, seguridad, orientación tecnológica entre otras. Sin embargo OpenUP es 

completa en el sentido de que manifiesta por completo el proceso de construir un sistema. 

Para atender las necesidades que no están cubiertas en su contenido OpenUp  es extensible 

a ser utilizado como base sobre la cual se pueden añadir o adaptarse a contenido de otro 

proceso que sea necesario (OpenUp, 2013). 

Utiliza una filosofía ágil que se enfoca en la naturaleza de colaboración en el desarrollo de 

software. Solo incluye contenidos fundamentales, no proporciona orientación sobre muchos 

temas que los proyectos pueden tratar tales como tamaño de los equipos, el cumplimiento, 

las situaciones contractuales, seguridad o aplicaciones de misión crítica (OpenUp, 2013). 

La mayoría de los elementos de OpenUp fomentan el intercambio de información entre los 

equipos de desarrollo y mantener un entendimiento compartido del proyecto, sus objetivos, 

alcances y avances (OpenUp, 2013). 

2.2.1 CARACTERÍSTICAS DE OPEN UP 

 Desarrollo incremental. 

 Casos de uso. 

 Gerencia de requerimientos. 

 Diseño basado en la arquitectura. 

 Proceso configurable 

 Modelo visual 

Tabla 2. 2 Características de Open Up 

Fuente: Elaboración propia. 

2.2.2 PRINCIPIOS DE OPEN UP 

OpenUP es un proceso mínimo y suficiente, lo que significa que solo el contenido 

fundamental y necesario es incluido. Por lo tanto no provee lineamientos para todos los 

elementos que se manejan en un proyecto pero tiene los componentes básicos que pueden 

servir de base a procesos específicos. 
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Open 
UP

Colaborar para alinear los 
intereses comunes, difundir 

el conocimiento sobre el 
proyecto, y  generar un 

entorno de trabajo 
saludable.

Equilibrar las 
prioridades 

competitivas para 
maximizar el valor de 
los participantes del 

proyecto.

Centrarse en la  
arquitectura, al inicio 

del proceso, con la 
finalidad de 

minimizar riesgos y 
planificar el 
desarrollo.

Desarrollo evolutivo
para obtener 

retroalimentación 
continua en aras de una 

mejora constante.

Figura 2. 2 Principios de Open UP 

Según (Hinojosa, 2013). Los principios básicos en los que se fundamenta Open UP se 

muestran en la siguiente figura: 

 

Fuente: (Hinojosa, 2013). 

2.2.3 ROLES DE OPEN UP 

Los roles de OpenUP representaran a las habilidades necesarias de un equipo pequeño o 

localizado. Los roles son el rostro humano del proceso de desarrollo de software, pero las 

descripciones tradicionales pueden ser restrictivas. 

Se necesitan nuevos puntos de vista sobre roles de proyectos de software tradicionales para 

aprovechar la colaboración en lugar de aumentar los canales de comunicación, Los roles no 

representan responsabilidades individuales sobre tareas o entregas, sino que son 

"sombreros" que las personas pueden poner cuando trabajan juntos.  

Cada función no se limita a describir al ejecutante principal de alguna tarea, sino que las 

funciones incluyen una perspectiva sobre la colaboración proporcionando intérpretes 

adicionales para cada tarea (OpenUp, 2013). 
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Figura 2. 3 Roles de equipo de trabajo Open Up 

En la Figura 2.3 se muestran estos roles y en los siguientes apartados se hablara más 

detalladamente de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (OpenUp, 2013). 

 

Los roles de Open Up representas las habilidades necesarias de un equipo pequeño que 

detallamos a continuación. 

El Analista 

 

Representa al cliente y el usuario final, se refiere a la obtención de 

requerimientos de los interesados, por medio de comprender el 

problema a resolver capturando y creando las prioridades de los 

requerimientos. 

El Arquitecto 

 

Es el responsable del diseño de arquitectura de software, tomando las 

decisiones técnicas claves, las cuales limitaran el conjunto de diseño 

y la implementación del proyecto. 

El Desarrollador 

 

Es el que tiene la responsabilidad del desarrollo de una parte del 

sistema o el sistema completo dependiendo de la magnitud del 

mismo, se encarga del diseño ajustándolo a la arquitectura y de la 

implementación de pruebas unitarias y de integración para los 

componentes. 

El Líder del 

Proyecto 

Dirige la planificación del proyecto en colaboración con las partes 

interesadas y el equipo, coordina las interacciones de los interesados, 
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Figura 2. 4 El proceso de desarrollo Open Up 

 manteniendo al equipo del proyecto enfocado en los objetivos del 

mismo. 

Las Partes 

Interesantes 

 

Representan al grupo que está interesado en el proyecto, cuyas 

necesidades deberán ser satisfechas por el proyecto en curso. Este 

papel lo puede jugar cualquier persona que puede ser materialmente 

afectada por los objetivos del proyecto. 

El Comprobador 

 

Es el responsable de las actividades básicas y de realizar las pruebas, 

Así como el ingreso de pruebas y el análisis de resultados. 

Tabla 2. 3 Roles de equipo de trabajo Open Up 

Fuente: (OpenUp, 2013). 

2.2.4 COMPONENTES DE OPEN UP 

Está organizado en dos dimensiones  diferentes pero interrelacionadas: el método y el 

proceso: 

Método: Es donde los elementos (roles, tareas, artefactos y lineamientos) son definidos, sin 

tener en cuenta como son utilizados en el ciclo de vida del proyecto. 

El proceso: Es donde los elementos del método son aplicados de forma ordenada en el 

tiempo. 

  

Fuente: (Open Up, 2013). 



26 
 

2.2.5 CICLO DE VIDA DE OPEN UP 

El ciclo de vida de un proyecto, según la metodología OpenUP, permite que los integrantes 

del equipo de desarrollo aporten con pequeños incrementos, que pueden ser el resultado del 

trabajo de unas pocas horas o unos pocos días. El progreso se puede visualizar diariamente, 

ya que la aplicación va evolucionando en función de estos pequeños incrementos. 

El objetivo de OpenUP es ayudar al equipo de desarrollo, a lo largo de todo el ciclo de vida 

de las iteraciones, para que sea capaz de añadir valor de negocio a los clientes, de una 

forma predecible, con la entrega de un software operativo y funcional al final de cada 

iteración.  

El ciclo de vida del proyecto provee a los clientes de: una visión del proyecto, transparencia 

y los medios para que controlen la financiación, el riesgo, el ámbito, el valor de retorno 

esperado, etc. Todo proyecto en OpenUP consta de cuatro fases: inicio, elaboración, 

construcción y transición. Cada una de estas fases se divide a su vez en iteraciones 

(OpenUp, 2014). 

 En la Figura 2.5 se muestran estas fases y sus iteraciones: 

 

Fuente: (OpenUp, 2013). 

 INICIO 

En esta primera fase del proyecto del ciclo de vida de OpenUP, Se analiza el propósito, 

objetivos y la recopilación de suficiente información para el desarrollo del proyecto. Por 

Figura 2. 5 Ciclo de vida de Open Up 
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tanto, toda la información recopilada por este primer análisis, se define para el desarrollo el 

proyecto; ámbito, límite, criterio. 

 ELABORACIÓN 

En esta segunda fase del ciclo de vida de OpenUP, donde se trata los riesgos significativos 

para la arquitectura, es decir, el propósito de esta fase es establecer la arquitectura del 

sistema. 

El número de iteraciones en la fase de elaboración es dependiente, pero no se limitan, por lo 

general, en la primera iteración, es mejor para diseñar, implementar y probar un pequeño 

número de escenarios críticos para identificar qué tipo de mecanismos de la arquitectura y 

la arquitectura que usted necesita, por lo que puede mitigar los riesgos más importantes. 

 CONSTRUCCIÓN 

En esta tercera fase del ciclo de vida de OpenUP, es la fase más larga del proyecto, 

comprende el diseño, implementación y prueba de las funcionalidades para desarrollar un 

sistema completo. El sistema es construido en base a lo desarrollado en la fase de 

elaboración. 

 TRANSICIÓN 

En esta cuarta fase y la última del ciclo de vida de OpenUP, tiene como propósito es 

asegurar que el sistema es entregado a los usuarios, y evalúa la funcionalidad y 

performance del último entregable de la fase de construcción. 

2.2.6 FASES Y ACTIVIDADES DE OPEN UP 

Open Up consta de seis actividades, las cuales se implementan juntamente con las fases, de 

manera que las tareas se encuentren organizadas, cada disciplina se incluye con las tareas y 

cada tarea se relaciona con otros elementos y definiciones de las actividades, La 

construcción de un software debe partir de un proceso de planificación para definir que esta 

haciendo que, cuando y como alcanzar un determinado objetivo, lo cual proporcionara 

normas para la construcción eficiente de un sistema de calidad  (OpenUp, 2013). 
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Se muestra a continuación la relación entre las fases y actividades de Open UP: 

Fases Actividades Definición 
In

ic
io

 Identificación de los 

requerimientos. 

Esta actividad define el inicio del proyecto, la identificación 

de interesados, la descripción de posibles soluciones y la 

visión general del sistema. 

E
la

b
o

ra
ci

ó
n

  Arquitectura. 
Esta actividad crea una arquitectura sólida de elementos 

tecnológicos para el sistema. 

 Análisis. Esta actividad analiza los requerimientos arquitectónicos. 

 Diseño. 
Esta actividad adapta el diseño para que coincida con el 

entorno de implementación. 

C
o

n
st

ru
cc

ió
n

 

Implementación 

Esta actividad explica cómo implementar una solución técnica 

que se ajusta en el proyecto de los trabajos dentro de la 

arquitectura y es compatible con los requisitos. 

 

T
ra

n
si

ci
ó

n
 

Pruebas 

Esta actividad es la especificación de un conjunto de pruebas 

de entrada, condiciones de ejecución y resultados esperados, 

identificados con la finalidad de obtener una evaluación de 

algún aspecto particular de un escenario. 

Tabla 2. 4 Actividades de acuerdo a las fases de Open Up 

Fuente: (OpenUp, 2014). 

2.3 INGENIERÍA WEB 

La ingeniería web se debe al crecimiento desenfrenado que está teniendo la Web está 

ocasionando un impacto en la sociedad y el nuevo manejo que se le está dando a la 

información en las diferentes áreas en que se presenta ha hecho que las personas tiendan a 

realizar todas sus actividades por esta vía. El desarrollo de aplicaciones Web posee 

determinadas características que lo hacen diferente del desarrollo de aplicaciones o 

software tradicional y sistemas de información. 

Es el proceso utilizado para crear, implantar y mantener aplicaciones y sistemas Web de 

alta calidad. Esta breve definición nos lleva a abordar un aspecto clave de cualquier 
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proyecto como es determinar qué tipo de proceso es más adecuado en función de las 

características del mismo. El desarrollo de aplicaciones Web posee determinadas 

características que lo hacen diferente del desarrollo de aplicaciones o software tradicional y 

sistemas de información, La ingeniería de la Web es multidisciplinar (IWeb, 2010). 

Cabe destacar que la ingeniería de la web hace una diferencia entre un sitio web y un 

aplicativo, ya que la ingeniería de la web no se dedica a la construcción de sitios web si no 

a la construcción de aplicativos web, la principal característica que los distingue 

(aplicativos de sitios web) es que los sitios web son sitios en la web en donde se publica 

contenido generalmente estático o un muy bajo nivel de interactividad con el usuario, 

mientras que los aplicativos son lugares con alto contenido de interactividad y 

funcionalidades que bien podrían ser de un software convencional, el aplicativo web más 

sencillo seria uno que contenga formularios y subiendo de nivel encontramos los que 

realizas conexión con bases de datos remotas, y administradores de contenidos entre otras 

(IWeb, 2010). 

Entonces la ingeniería de la Web es la aplicación de metodologías sistemáticas,  

disciplinadas y cuantificables al desarrollo eficiente, operación y evolución de aplicaciones 

de alta calidad en la World Wide Web. En este sentido, la ingeniería de la Web hace 

referencia a las metodologías, técnicas y herramientas que se utilizan en el desarrollo de 

aplicaciones Web complejas y de gran dimensión en las que se apoya la evaluación, diseño, 

desarrollo, implementación y evolución de dichas aplicaciones (IWeb, 2010). 

2.4 METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE APLICACIONES WEB: UWE 

La metodología UWE presentada por Hennicker y Koch soporta el desarrollo de 

aplicaciones Web con un especial interés en la sistematización, personalización y 

generación semi-automática de código. Es una metodología iterativa e incremental 

orientada a objetos basada en el Lenguaje de Modelado Unificado UML y en Proceso 

Unificado de Desarrollo de Software PUDS. UWE se centra en actividades de modelado 
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tales como el análisis de requerimientos y el diseño conceptual, de navegación y de 

presentación complementado con modelado de tareas y visualización de escenarios Web. 

Existe una aplicación encargada de la generación semi-automática de código Web en base a 

los modelos de diseño generados llamada ArgoUML (Rossainz, 2013). 

Es una herramienta que nos permitirá modelar aplicaciones web, utilizada en la ingeniería 

web, prestando especial atención en sistematización y personalización sistemas adaptativos. 

UWE es una propuesta basada en el proceso unificado y UML pero adaptados a la web. En 

requisitos separa las fases de captura, definición y validación. Hace además una 

clasificación y un tratamiento especial dependiendo de cada requisito (UWE, 2015).  

En el marco de UWE es necesario la definición de un perfil UML extensión basado en 

estereotipos con este perfil se logra la asociación de una semántica distinta a los diagramas 

del UML puro, con el propósito de acoplar el UML a un dominio específico, en este caso, 

las aplicaciones Web (UWE, 2015). 

Entre los principales modelos de UWE podemos citar: el modelo lógico-conceptual, 

modelo navegacional, modelo de presentación, visualización de Escenarios Web y la 

interacción temporal, entre los diagramas: diagramas de estado, secuencia, colaboración y 

actividad, UWE está especializada en la especificación de aplicaciones adaptativas, y pot 

tanto hace especial hincapié en características de personalización , como es la definición de 

un modelo de usuario o una etapa de definición de características adaptativas (UWE, 2015). 

2.4.1 FASES DE UWE 

UWE cubre todo el ciclo de vida de este tipo de aplicaciones centrando además su atención 

en aplicaciones personalizadas o adaptativas (UWE, 2015). 

Captura, análisis y especificación de requisitos: En simple palabras y básicamente, 

durante esta fase, se adquieren, reúnen y especifican las características funcionales y no 

funcionales que deberá cumplir la aplicación web. 
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Figura 2. 6 Fases de UWE 

Diseño del sistema: Se basa en la especificación de requisitos producido por el análisis de 

los requerimientos (fase de análisis), el diseño define cómo estos requisitos se cumplirán, la 

estructura que debe darse a la aplicación web. 

Codificación del software: Durante esta etapa se realizan las tareas que comúnmente se 

conocen como programación; que consiste, esencialmente, en llevar a código fuente, en el 

lenguaje de programación elegido, todo lo diseñado en la fase anterior. 

Pruebas: Las pruebas se utilizan para asegurar el correcto funcionamiento de secciones de 

código. 

La Instalación o Fase de Implementación: Proceso por el cual los programas 

desarrollados son transferidos apropiadamente al computador destino, inicializados, y, 

eventualmente, configurados; todo ello con el propósito de ser ya utilizados por el usuario 

final. 

El Mantenimiento: Es el proceso de control, mejora y optimización del software ya 

desarrollado e instalado, que también incluye depuración de errores y defectos que puedan 

haberse filtrado de la fase de pruebas de control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (UWE, 2015). 
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2.4.2 ACTIVIDADES DE MODELADO UWE 

UWE provee diferentes modelos que permite describir una aplicación Web desde varios 

puntos de vista abstractos, dichos modelos están relacionados. Cada uno de estos modelos 

se representa como paquetes UML, dichos paquetes son procesos relacionados que pueden 

ser refinados en iteraciones sucesivas durante el desarrollo del UWE (Ucán, 2014). 

2.4.2.1 ANÁLISIS DE REQUISITOS 

El modelo de Análisis de requisitos realiza la captura de los mismos mediante diagramas de 

casos de uso acompañado de documentación que detallada. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ludwig-Maximilians-Universität München (UWE, 2014) 

2.4.2.2 MODELO DE CONTENIDO 

Caracterizado por un modelo de dominio, que utiliza los requisitos que se detallan en los 

casos de uso. En esta etapa se representa el dominio del problema con un diagrama de 

clases de UML, que permiten determinar, métodos y atributos. El propósito de este 

diagrama es construir un modelo del dominio que intenta no considerar el paseo de la 

navegación, la presentación y los aspectos de interacción. Aspectos que se analizarán en los 

pasos respectivos de navegación y presentación de la planificación (UWE, 2014). 

Figura 2. 7 Modelo de caso de uso 
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Se muestra a continuación un ejemplo del modelo de contenido de UWE: 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ludwig-Maximilians-Universität München (UWE, 2014) 

2.4.2.3 MODELO DE NAVEGACIÓN 

En una aplicación para la Web es útil saber cómo están enlazadas las páginas. Ello significa 

que se requiere un diagrama de navegación con nodos y enlaces. Este diagrama se modela 

con base en el análisis de los requisitos y el modelo de contenido (Ucán, 2014).  

Su objetivo principal es representar el diseño y estructura de las rutas de navegación al 

usuario para evitar la desorientación en el proceso de navegación. Este modelo se destaca 

en el marco de UWE como el más importante, ya que representa elementos estáticos, a la  

vez que se pueden incorporar lineamiento semántico de referencia para las funcionalidades 

dinámicas de una aplicación Web (UWE, 2014). 

Figura 2. 8 Modelo de contenido 
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Se muestra a continuación un ejemplo del Modelo de navegación de UWE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ludwig-Maximilians-Universität München (UWE, 2014) 

UWE provee diferentes estereotipos para el modelado de navegación, a continuación se 

presentan los usados en este caso de estudio y seguidamente se da una descripción de cada 

uno de ellos (Ucán, 2014). 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Ucan, 2014) 

Figura 2. 9 Modelo de navegación 

Figura 2. 10 Estereotipos de estructura de navegación 
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Figura 2. 11 Elementos de interfaz de usuario, modelo de presentación 

Las clases de navegación («navigationClass») representan nodos navegables de la   

estructura de hipertexto; los enlaces de navegación («navigationLink») muestran vínculos 

directos entre las clases de navegación; las rutas alternativas de navegación son manejadas 

por menú («menu»). Los accesos se utilizan para llegar a múltiples instancias de una clase 

de navegación («index» o «guidedTour») o para seleccionar los elementos («query»). Las 

clases de procesos («processClass») forman los puntos de entrada y salida de los procesos 

de negocio en este modelado y la vinculación entre sí y a las clases de navegación se 

modela por enlaces de procesos («processLink») (Ucán, 2014). 

2.4.2.4 MODELO DE PRESENTACIÓN 

La fase de diseño de presentación tiene como objetivo la representación de las vistas del 

interfaz del usuario final, la representación gráfica de esta fase se encuentra basada en los 

diagramas realizados en las fases anteriores. 

Las clases del modelo de presentación representan páginas Web o parte de ellas, 

organizando la composición de los elementos de la interfaz de usuario y las jerarquías del 

modelo de presentación (UWE, 2014). 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Ucan, 2014). 

El diagrama de esta fase representa los objetos de navegación y elementos de acceso, por 

ejemplo en que marco o ventana se encuentra el contenido y que será remplazado cuando se 

accione un enlace. En la siguiente imagen podremos observar un ejemplo de un diagrama 

de presentación mediante UWE (UWE, 2014). 
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Figura 2. 12 Diseño de presentación UWE 

Se muestra a continuación un ejemplo del Diseño de presentación de UWE: 

 

 

 

 

Fuente: (Ucan, 2014) 

2.5 HERRAMIENTAS DE DESARROLLO DE SOFTWARE 

2.5.1 FRAMEWORK LARAVEL 

Laravel es un nuevo y poderoso Framework PHP desarrollado por Taylor Otwell, que 

promete llevar al lenguaje PHP a un nuevo nivel. Laravel, propone una forma de desarrollar 

aplicaciones web de un modo mucho más ágil. Por ejemplo, en Laravel opcionalmente 

podemos usar el patrón de diseño MVC (Modelo-Vista-Controlador) tradicional, donde al 

igual que otros fameworks PHP, el controlador es programado como una clase.  

Por lo tanto, un Controlador es una clase PHP que dispone de métodos públicos que son el 

punto de entrada final de una petición HTTP (Request PHP) a nuestra aplicación. Pero, 

Lavarel propone además una forma distinta y más directa de responder a la solicitud HTTP, 

que veremos enseguida. 
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El objetivo de Laravel es el de ser un framework que permita el uso de una sintaxis refinada 

y expresiva para crear código de forma sencilla, evitando el “código espagueti” y 

permitiendo multitud de funcionalidades. Aprovecha todo lo bueno de otros frameworks y 

utiliza las características de las últimas versiones de PHP (Laravel, 2013). 

2.5.2 FRAMEWORK BOOTSTRAP 

Es un framework para crear interfaces de usuario limpias y totalmente adaptables a todo 

tipo de dispositivos y pantallas, ofrece las herramientas necesarias para crear cualquier tipo 

de sitios web utilizando los estilos y elementos de sus librerías. 

2.5.3 FRAMEWORK JQUERY 

jQuery es un framework de JavaScript para facilitar, entre otros, el acceso a los elementos 

del DOM, los efectos, interactuar con los documentos HTML, desarrollar animaciones y 

agregar interacción con la tecnología AJAX a páginas web. jQuery podría ser otro 

framework más como script.aculo.us, MooTools, YUI pero en cambio disponemos una 

gran potencia con una facilidad mucho mayor que sus competidores. 

2.5.3 SISTEMA GESTOR DE BASE DE DATOS MYSQL 

MySQL es un sistema de administración de base de datos relacional se trata de un 

programa capaz de almacenar una enorme cantidad de datos de gran variedad y de 

distribuirlos para cubrir la necesidad de cualquier tipo de organización, desde pequeños 

establecimientos comerciales a grandes empresas y organismos administrativos. MySQL 

incluye todos los elementos necesarios para instalar el programa, prepara diferentes niveles 

de acceso de usuario, administrar el sistema, protege y hacer volcado de datos. Puede 

desarrollar sus propias aplicaciones de base de datos y ejecutarlos en casi todos los sistemas 

operativos, incluyendo algunos de los que probablemente no ha oído hablar nunca. 
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CAPÍTULO 3 

MARCO APLICATIVO 

3.1 INTRODUCCIÓN 

El objetivo del marco aplicativo es la puesta  en marcha de los fundamentos técnicos 

propuestos en el capítulo anterior. En el presente capitulo se aplicará el desarrollo de la 

metodología OpenUp con sus respectivas fases en conjunción con la metodología de 

desarrollo de aplicaciones web UWE. 

El uso de la metodología OpenUp implica la realización de actividades por cada una de sus 

fases, presentando resultados en cada uno de ellas, a continuación se describe por cada fase 

de la metodología, las actividades que se realizaran a lo largo de todo el desarrollo de este 

capítulo. 

OPEN UP UWE 

Fases Actividades Artefactos 

Inicio 

 Inicio del proyecto 

 Identificación de los interesados 

 Descripción de posibles soluciones 

 Características general del sistema 

Prototipo 

Elaboración 

Arquitectura Entorno de desarrollo 

Requerimientos. 
Análisis de 

requerimientos 

Análisis y diseño 

Modelo de contenido 

Modelo de 

navegación 

Modelo de 

presentación 

Herramientas  No aplica 



39 
 

Construcción  
Implementación No aplica 

Resultado de lo obtenido No aplica 

Transición  Realizar pruebas de solución  No aplica 

Tabla 3. 1 Relación fases de Open Up y herramientas UWE 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2 FASE DE INICIO 

En la fase de inicio se realiza la identificación de los interesados, la descripción de posibles 

soluciones indicando a los usuarios que participaran en el sistema y la visión general que se 

tiene del sistema. 

3.2.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS INTERESADOS  

Se podrá detallar la descripción y las responsabilidades de cada uno de los interesados, así 

mismo en la Tabla 3.2 se detalla la identificación de los interesados. 

Nombre Descripción Responsabilidades 

Presidente 

Miembros del 

directorio, que 

interactuarán 

con el sistema. 

Verificará datos de los colegiados. 

Secretaria 

Verificará la existencia de información que 

será introducida al sistema, actualización de 

datos personales de los colegiados también 

el estado de los colegiados. 

Secretario de 

hacienda 

Registrará el ingreso de nuevos colegiados, 

pagos que realizan, compra de certificados, 

defensas y generación de reportes. 

Tabla 3. 2 Descripción de los interesados 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.2 DESCRIPCIÓN DE LA POSIBLE SOLUCIÓN 

Después de haber identificado a los interesados, se procede al análisis y descripción de la 

posible solución, Que se detallará por cargo. 
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La tabla 3.3 muestra los problemas a resolver, donde está involucrado el presidente del 

colegio. 

Cargo Responsabilidad 

Presidente 

Supervisión verificación de datos de los 

colegiados. 

Nuestro Producto 

Brindará información en tiempo real de los colegiados con respecto a sus datos 

personales. 

Tabla 3. 3 Problemas relacionados al presidente del colegio 

Fuente: Elaboración propia. 

La tabla 3.4 muestra los problemas a resolver, donde está involucrada la secretaria del 

colegio. 

Cargo Responsabilidad 

Secretaria 

Verificación de la existencia de información que 

será introducida al sistema, actualización de datos 

personales de los colegiados. 

Nuestro Producto 

Administrara la información de los colegiados como datos personales estudios 

realizados, veterinarias asociadas al colegiado, el estado en el que se 

encuentran. Activos y pasivos. 

Tabla 3. 4 Problemas relacionados a la secretaria del colegio 

Fuente: Elaboración propia. 

La tabla 3.5 muestra los problemas a resolver, donde está involucrado el Secretario de 

haciendas del colegio. 

Cargo Responsabilidad 

Secretario de 

haciendas 

Registrar el ingreso de nuevos colegiados, pagos que 
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realizan, compra de certificados, defensas y 

generación de reportes. 

Nuestro Producto 

Administrara la información de los colegiados, registro de nuevos colegiados, 

además de hacer un seguimiento del estado en el que se encuentran los 

colegiados en cuanto a sus pagos mensuales, semestrales y anuales, generación 

de reportes en cuanto a los estados de los ingresos egresos y caja chica. 

Tabla 3. 5 Problemas relacionados al secretario de haciendas. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.3 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SISTEMA 

En las características del sistema abarca los que tendrá el sistema web además de considerar 

necesidades de la directiva y describe las posibles soluciones que propone el proyecto a 

desarrollar. 

Necesidad Registro de Colegiados 

Prioridad Alta 

Características  

El registro de colegiados es la parte fundamental del sistema 

ya que estos son los que componen al colegio, no se tenía un 

fácil acceso a la información y era muy difícil mantener 

actualizados sus datos. 

Solución 

sugerida  

Se realiza la implementación de un módulo de registro de 

colegiados, que posibilite la modificación acceso al historial 

del colegiado para tener un fácil acceso a su información. 

Tabla 3. 6 Solución propuesta al registro de colegiados. 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación se muestra la solución propuesta para el registro de pagos: 

Necesidad Registro de pagos anuales, semestrales y mensuales  

Prioridad Alta 
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Características  

El registro de pagos es una labor realizada por el 

secretario de haciendas, lo cual era muy complicado y 

moroso porque tiene que realizar una búsqueda del 

colegiado lo cual dificultaba la tarea a realizar. 

Solución sugerida  

Se realiza la implementación de un módulo de pagos  en 

el cual se podrá realizar los pagos por el número de 

matrícula lo cual agilizará el proceso de pagos. 

Tabla 3. 7 Solución propuesta al registro de pagos. 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación se muestra la solución propuesta para el registro de compra de certificados: 

Necesidad Registro de compra de certificados 

Prioridad Alta 

Características  

Esta es una labor realizada por el secretario de haciendas, 

el registro de la compra de certificados era muy 

complicado y moroso al momento de realizarse ya que no 

se contaba con el registro de estos certificados que se 

vendían y se presentaban problemas al momento de la 

rendición de cuentas por que no se contaba con un detalle 

de la ventas realizadas. 

 

Solución sugerida  

Se realiza la implementación de un módulo de compra de 

certificados en el cual se podrá realizar el registro de la 

compra de certificados detallando el precio y la cantidad 

que adquieren esto facilitara y agilizara el proceso de 

compra ya que se hará de manera instantánea. 

 

Tabla 3. 8 Solución propuesta al registro de compra de certificados. 

Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación se muestra la solución propuesta para el registro de la formación académica 

y laboral: 

Necesidad Registro de la formación académica y laboral 

Prioridad Media 

Características  

Esta es una labor realizada por la secretaria del colegio, 

el registro de la formación académica y laboral de los 

colegiados era muy era poca casi nula ya que no se 

contaba con el registro estable de estos datos y se 

presentaban problemas al momento de saber la formación 

que se tiene por parte de los colegiados generando así 

incertidumbre para la directiva. 

Solución sugerida  

Se realiza la implementación de un módulo de registro de 

la formación académica y laboral en el cual se podrá 

realizar el registro ordenado de la información respecto a 

la formación académica que se tiene como ser 

diplomados, especialidades, maestrías, postgrados 

también se tendrá un registro de las veterinarias que son 

parte del colegiado esto ayudará a la directiva a tener una 

mejor información académica y laboral de sus 

colegiados. 

Tabla 3. 9  Solución propuesta al registro de la formación académica y laboral. 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación se muestra la solución propuesta para el registro de ingresos, egresos y caja 

chica:  

Necesidad Registro de ingresos, egresos y caja chica 

Prioridad Alta 

Características  Esta es una tarea realizada por el secretario de hacienda, 
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esta tarea se torna dificultosa al momento de querer 

llevar un control del dinero que ingresa y sale de los 

fondos del colegio debido a que no se cuenta con un 

registro de estos. 

Solución sugerida  

Se implementa un módulo de registro de ingresos, 

egresos y caja chica en el cual se podrá realizar el 

registro ordenado y seguro de la información que se tiene 

diariamente, esto ayudará a la directiva a tener un mayor 

control de la parte económica. 

Tabla 3. 10 Solución propuesta al registro de ingresos, egresos y caja chica. 

Fuente: Elaboración propia. 

Después de realizar la solución propuesta al registro de nuevos colegiados:  

Necesidad Búsqueda de colegiados  

Prioridad Media 

Características  

Manera de encontrar al colegiado de forma rápida, para 

la directiva se hacía muy dificultosa realizar la búsqueda 

puesto que no se contaba con una información ordenada. 

Solución sugerida  

Implementación de un módulo de búsqueda de 

colegiados, de tal manera que al ingresar el nombre o el 

número de matrícula se tenga una respuesta con el 

resultado esperado, ganando tiempo y evitando realizar 

búsquedas repetidas. 

Tabla 3. 11 Solución propuesta a la búsqueda de colegiados. 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación se muestra la solución propuesta al reporte de ingresos, egresos y general:  

Necesidad Reporte de Balance  

Prioridad Media 
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Características  

Detalla los ingresos, egresos y caja chica a la fecha, no 

existía un reporte que muestre los detalles. El manejo 

económico no era evidente. 

Solución sugerida  
Se realiza la implementación de un módulo de 

generación de reportes, para la rendición de cuentas. 

Tabla 3. 12 Solución propuesta a la generación de reportes. 

Fuente: Elaboración propia. 

Por último se procede a la administración del sistema y página web 

A continuación se muestra la solución propuesta para la administración del sistema:  

Necesidad Administración del sistema 

Prioridad Media 

Características  
El sistema debe contar con un acceso, administración y 

seguridad 

Solución sugerida  

Se realiza la implementación de un módulo de 

administración del sistema, que cuente con un inicio de 

sesión para los integrantes del directorio autorizado, la 

seguridad del sistema y la copia de seguridad de la base 

de datos. 

Tabla 3. 13 Solución propuesta a la administración del sistema. 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación se muestra la solución propuesta para la administración de la página web: 

 Necesidad Administración de la página web 

Prioridad Media 

Características  La página web debe contar con una administración   

Solución sugerida  

Se realiza la implementación de un módulo de 

administración del sistema, que cuente con un inicio de 

sesión para la persona responsable en administrar la 
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página web que será designado por la directiva. 

Tabla 3. 14 Solución propuesta a la administración de la página web. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.3 FASE DE ELABORACIÓN 

En esta fase pondremos en marcha la aplicación de la metodología UWE para el análisis de 

requisitos y la arquitectura del sistema. 

3.3.1 ARQUITECTURA 

3.3.1.|1 ARQUITECTURA DE LA APLICACIÓN 

La arquitectura de la aplicación sigue el patrón MVC (Modelo – Vista - Controlador) de 

Laravel, es un framework PHP creado por Taylor Otwell en 2005, un framework es un área 

de trabajo, aunque lo definiría como un paquete con un conjunto de herramientas listas para 

comenzar a desarrollar de una manera fácil y segura, A continuación se muestra la 

estructura de MVC: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El modelo vista controlador (MVC) es un estilo de arquitectura de software que separa los 

datos de una aplicación, la interfaz de usuario, y la lógica de control en tres componentes 

distintos. 

Figura 3. 1 Arquitectura del sistema. 
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A continuación se muestra la estructura del funcionamiento de Laravel: 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Al realizar una petición mediante una vista, desde una interfaz, esta va por una ruta, la se 

direcciona  a un controlador que procesa la petición, entonces es dirigido al modelo que 

interactúa con la base de datos y refleja los datos en una vista. 

3.3.1.2 REQUERIMIENTOS TECNOLÓGICOS 

Los requerimientos tecnológicos para el desarrollo e implementación del sistema se 

detallan a continuación: 

Computadora 

Por la cual se ingresará al sistema para procesar e 

interactuar con los datos del sistema. 

 

Servidor web o Hosting 

Que contendrá el sistema implementado y el 

gestor de base de datos MySql. 

Acceso a Internet 

Tabla 3. 15 Requerimientos tecnológicos. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 3. 2 Estructura de funcionamiento de Laravel 
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3.3.2 ANÁLISIS 

3.3.2.1 CAPTURA DE REQUERIMIENTOS 

La captura de requerimientos es una forma rápida de administrar los que solicitan los 

usuarios sin tener que elaborar gran cantidad de documentos formales, ni invertir mucho 

tiempo para administrarlos. También permiten responder rápidamente a los requisitos 

cambiantes, cada requerimiento de usuario debe ser limitado, esta debería poder escribirse 

sobre una nota adhesiva pequeña. 

A continuación se muestran los requerimientos de los interesados. 

El siguiente requerimiento de usuario describe el proceso de registro de colegiados. 

Registro de colegiados 

Identificador: R1 Prioridad: Alta 

Usuario: Presidente 

 Descripción 

 Registro de Colegiados donde se registrarán sus datos personales, además se 

deben registrar los idiomas que hablan los colegiados.  

 Modificación de datos de colegiado, se debe poder hacer modificaciones en 

cuanto a los datos personales del colegiado. 

 Acceso a historial de Colegiados, se debe poder observar todos los datos 

relacionados al colegiado como ser idiomas, formación académica y pagos. 

 Información de estado de Colegiados, se debe poder observar el estado en el 

que se encuentran en cuanto a sus pagos. 

Tabla 3. 16 Requerimientos de usuario – Registro de Colegiados. 

Fuente: Elaboración propia. 

El siguiente requerimiento de usuario describe el proceso de registro de pagos. 

Registro de Pagos 

Identificador: R2 Prioridad: Alta 
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Usuario: Presidente 

 Descripción 

 Registro de pagos anuales 

 Registro de pagos semestrales  

 Registro de pagos mensuales 

 Registro de pagos atrasados 

Tabla 3. 17 Requerimientos de usuario – Registro de Pagos. 

Fuente: Elaboración propia. 

El siguiente requerimiento de usuario describe el proceso de registro de Compra de 

Certificados. 

Registro de Compra de certificados 

Identificador: R3 Prioridad: Alta 

Usuario: Secretario de haciendas 

 Descripción 

 Registro de compra de certificados de zoosanitario, se debe poder registrar 

los precios y la cantidad al momento de realizar una compra de dicho 

certificado. 

 Registro de compra de certificados de vacunas, se debe poder registrar los 

precios y la cantidad al momento de realizar una compra de dicho 

certificado. 

 Registro de compra de certificados de desparasitación, se debe poder 

registrar los precios y la cantidad al momento de realizar una compra de 

dicho certificado. 

 Registro de compra de otros certificados, se debe poder registrar los precios 

y la cantidad al momento de realizar una compra de dicho certificado. 

 

Tabla 3. 18 Requerimientos de usuario – Registro de Pagos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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El siguiente requerimiento de usuario describe el proceso de registro de estado de cuentas. 

Registro de estado de cuentas 

Identificador: R4 Prioridad: Alta 

Usuario: Secretario de haciendas 

 Descripción 

Pueden realizar el: 

 Registro de egresos, el detalle, fecha y el monto de egreso. 

 Registro de ingresos, el detalle, fecha y el monto de ingreso. 

 Registro de caja chica, el detalle, fecha y el monto que se registran como 

caja chica. 

 Registro de nuevos colegiados, también el conteo de los colegiados que 

ingresan por gestión.  

 Reporte general, donde obtendrán una vista de las totalidades de ingresos, 

egresos y caja chica. 

Tabla 3. 19 Requerimientos de usuario – Registro estado de cuentas. 

Fuente: Elaboración propia. 

El siguiente requerimiento de usuario describe el proceso de búsqueda. 

Registro de búsqueda  

Identificador: R5 Prioridad: Media 

Usuario: Secretario de haciendas 

 Descripción 

Podrán realizar la: 

 Búsqueda de colegiados, por nombre y número de matrícula. 

 Búsqueda de colegiados activos, son aquellos que están al día con sus pagos 

hasta la fecha.  

 Búsqueda de colegiados pasivos, son aquellos que no han regularizado sus 

pagos hasta la fecha.  
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 Búsqueda de pagos realizados por los colegiados, por fecha de pago. 

Tabla 3. 20 Requerimientos de usuario – Búsqueda. 

Fuente: Elaboración propia. 

El siguiente requerimiento de usuario describe el proceso de administración de sistema 

Administración del Sistema  

Identificador: R6 Prioridad: Alta 

Usuario: Secretario de haciendas 

 Descripción 

 Login de usuarios, se debe poder tener un control de los usuarios 

administradores  

 Acceso por niveles de usuario, se podrá tener un control de los usuarios 

administradores y usuarios visitantes.  

 Seguridad del sistema.  

 Copia de seguridad.  

Tabla 3. 21 Requerimientos para la administración del sistema. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.3.2.2 CASOS DE USO 

Permite definir una notación gráfica para representar las actividades de los actores, es la 

descripción de pasos que deberán realizarse para llevar a cabo algún proceso, de tal manera 

que sea más sencilla la interpretación del diseño del sistema. 

3.3.2.3 DESCRIPCIÓN DE ACTORES 

Se llama actor a toda entidad externa al sistema que guarda una relación con este y que le 

demanda una funcionalidad, son definiciones de rol. Por lo que un mismo individuo puede 

corresponder a uno o más actores, es de interés desarrollar alguna forma de capturar las 

descripciones de los actores en el modelo de caso de uso final. 

Los actores representan  a los usuarios que presenta el sistema. Se comprende como usuario 

cualquier persona que llegue a interactuar con el sistema. 
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A continuación se describe a los actores que interactúan con el sistema que se desarrolla. 

ACTOR DESCRIPCIÓN 

Presidente 

El Presidente del Colegio es el actor con mayores 

privilegios; como usuario supervisa el estado de 

cuentas del colegio. 

Secretario de 

hacienda  

Es el responsable de la gestión, control y emisión de la 

información referente a los pagos realizados por los 

colegiados, dando informes al administrador. 

Secretaria 

Encargada de la elaboración de informes, comunicados 

y registros, estas actividades son realizadas 

conjuntamente con el secretario de hacienda para su 

supervisión. 

Usuario final  

Es la persona singular que realiza pagos mensuales, 

semestrales o anuales al colegio y a la vez consulta y 

verifica sus pagos en el sistema. El colegio tiene 

registrado los datos de los colegiados para poseer un 

control individual y de esta forma mejorar las 

relaciones con los mismos. 

Tabla 3. 22 Descripción de Actores del sistema 

Fuente: Elaboración Propia 

3.3.2.4 CASO DE USO PRINCIPAL 

El Caso de uso es una técnica para la captura de requisitos potenciales de un nuevo sistema, 

cada caso de uso proporciona uno o más escenarios que indican  como debería interactuar 

el sistema con el usuario o con otro sistema para conseguir un objetivo específico. 

El siguiente diagrama de caso de uso principal describe las actividades que realizan los 

actores. También muestra a los actores pertenecientes al colegio en cada pago u compra de 

certificados que realizan, los colegiados también forman parte de esta descripción. 



53 
 

Figura 3. 3 Diagrama de Caso de uso General 

En la siguiente figura se muestra la descripción de los actores que interactúan en el sistema 

que se desarrolló. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.3.2.5 ESPECIFICACIÓN DE CASOS USO 

a) GESTIÓN DE COLEGIADOS 

Las actividades que se realiza en la gestión de colegiados se describen en forma de caso de 

uso, que comprende las altas, modificaciones y como también el acceso al historial de 

colegiados: 
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Figura 3. 4 Caso de uso de gestión  de colegiados 

Se muestra a continuación el caso de uso correspondiente a la gestión de colegiados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente tabla se muestra la especificación de caso de uso que corresponde  a la 

gestión de colegiados. 

Nombre Gestión de Colegiados 

Actor(es) Presidente, Secretario de Hacienda, Secretaria 

Precondición  Los actores deben estar Autentificados en el sistema  

Postcondición  Los datos son almacenados en la base de datos 

Descripción  1. El actor inicia sesión. 

2. Para el registro de colegiados se llena el formulario con los 

datos requeridos del colegiado, oprime el botón “Guardar”, se 

valida y almacena e la base de datos. 

3. Para la modificación de datos del colegiado, se accede al 

historial del colegiado y oprime el botón “editar”, realce las 

modificaciones, la información se valida y se guarda en la base 
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Figura 3. 5 Caso de uso registro de pagos 

de datos. 

4. Para la eliminación de colegiados, ingrese al listado de 

colegiados seleccione al colegiado y oprime el botón 

“Eliminar” y confirmar la eliminación oprimiendo la opción 

“confirmar”, se identifica al socio y elimina de la base de 

datos. 

5. Para el acceso al historial del colegiado oprime el botón “Ver”, 

donde se ve toda la información del socio. 

6. El actor sale del sistema mediante la opción “cerrar sesión”. 

Tabla 3. 23 Especificación de gestión de colegiados 

Fuente: Elaboración propia 

b) REGISTRO DE PAGOS 

A continuación se muestra el caso de uso correspondiente al registro de pagos de 

mensualidades, medio año o anualidades: 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente tabla se muestra la especificación de caso de uso registro de pagos. 

Nombre Registro de pagos 

Actor(es) Secretario de Hacienda 

Precondición  El actor debe estar Autentificado en el sistema  
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Figura 3. 6 Caso de uso de búsqueda 

Postcondición  Los datos son almacenados en la base de datos 

Descripción  1. El secretario de haciendas inicia sesión. 

2. Ingresa a la opción “Colegiados”. 

3. Para el registro de pagos ingresa al historial del colegiado el 

cual realizará el pago, oprime la opción “pagos”, 

posteriormente presione la opción “nuevo; El pago es 

almacenado en la base de datos. 

4. El actor sale del sistema mediante la opción “cerrar sesión”. 

Tabla 3. 24 Especificación de registro de pagos 

Fuente: Elaboración propia 

c) BÚSQUEDA 

A continuación se muestra el caso de uso correspondiente a la búsqueda de colegiados: 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente tabla se muestra la especificación de caso de uso de búsqueda. 

Nombre Búsqueda de Colegiados 

Actor(es) Presidente, Secretario de Hacienda, Secretaria 

Precondición  El actor debe estar Autentificado en el sistema  
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Figura 3. 7 Caso de uso de compra de certificados 

Postcondición  Realiza la búsqueda desde la base de datos 

Descripción  1. Los actores inician sesión. 

2. Para la búsqueda de colegiados, el actor oprime en la opción 

colegiados, posteriormente en la opción lista de colegiados y 

en la opción de búsqueda introduce el apellido paterno o el 

número de matrícula del colegiado a encontrar, luego oprime la 

opción “Buscar” y se realiza la búsqueda. 

3. El actor sale del sistema mediante la opción “cerrar sesión”. 

Tabla 3. 25 Especificación de Búsqueda de colegiados 

Fuente: Elaboración propia 

d) REGISTRO DE COMPRA DE CERTIFICADOS 

A continuación se muestra el caso de uso correspondiente al registro de compra de 

certificados: 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente tabla se muestra la especificación de caso de uso compra de certificados. 

Nombre Compra de certificados 

Actor(es) Secretario de Hacienda 

Precondición  El actor debe estar Autentificado en el sistema  
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Figura 3. 8 Caso de uso registro de egresos 

Postcondición  Los datos son almacenados en la base de datos 

Descripción  1. El secretario de hacienda inicia sesión. 

2. Ingresa a la opción “Colegiados”. 

3. Para el registro de compra de certificados ingresa al historial 

del colegiado el cual realizará la compra de certificados, 

oprima la opción “certificados adquiridos”, posteriormente 

presione la opción “nuevo; El pago es almacenado en la base 

de datos. 

4. El actor sale del sistema mediante la opción “cerrar sesión”. 

Tabla 3. 26 Especificación de Compra de Certificados 

Fuente: Elaboración propia 

e) REGISTRO DE EGRESOS 

A continuación se muestra el caso de uso para el registro de egresos: 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente tabla se muestra la especificación de caso de uso registro de egresos. 

Nombre Registro de Egresos 

Actor(es) Presidente, Secretario de Hacienda, Secretaria 
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Figura 3. 9 Especificación de Balance 

Precondición  Los actores deben estar Autentificado en el sistema  

Postcondición  Los datos son almacenados en la base de datos 

Descripción  1. Los actores inicia sesión. 

2. Ingresa a la opción “Egresos de la directiva”. 

3. Para el registro de egresos, ingresa a la opción “nuevo” 

4. El actor sale del sistema mediante la opción “cerrar sesión”. 

Tabla 3. 27 Especificación de Compra de Certificados 

Fuente: Elaboración propia 

f) BALANCE 

A continuación se muestra el caso de uso correspondiente al reporte de balance: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente tabla se muestra la especificación de caso de uso correspondiente al reporte 

de balance. 

Nombre Reporte de Balance 
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Actor(es) Presidente, Secretario de Hacienda, Secretaria. 

 

Precondición  Los actores deben estar Autentificados en el sistema. 

Postcondición   

Descripción  1. Los actores inician sesión. 

 

2. Ingresa a la opción “Reportes”. 

 

3. Para visualizar el reporte de ingresos, el actor oprime en la 

opción “Reporte de Ingresos”, obtiene los datos, además del 

ingreso total a la fecha. 

 

4. Para visualizar el reporte de egresos, el actor oprime en la 

opción “Reporte de Egresos”, obtiene los datos, también el 

egreso total a la fecha. 

 

5. Para visualizar el reporte de caja chica, el actor oprime en la 

opción “Reporte de Caja Chica”, obtiene los registros de caja 

chica, además del ingreso total a la fecha. 

 

6. Para visualizar el reporte de balance, el actor oprime en la 

opción “Reporte de Balance”, obtiene el total de ingresos, 

egresos, caja chica y el balance a la fecha. 

 

7. El actor sale del sistema mediante la opción “Cerrar Sesión”. 

Tabla 3.28  Especificación Reporte Balance 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.2.5 MODELO DE CONTENIDO 

El modelo de contenido es un diagrama de clase normal, lo cual especifica que son 

necesarios para que mediante sus atributos puedan ser almacenados. Laravel cuenta con un 

ORM llamado Eloquent, que es el encargado de trabajar con la base de datos mediante los 

modelos. 
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En la siguiente figura se muestra el modelo de contenido correspondiente al sistema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.3 DISEÑO 

La etapa de diseño comprende la presentación de modelos, la interfaz y las pantallas del 

sistema. Se realiza la elaboración del sistema con las herramientas necesarias para su 

implementación. 

Figura 3. 10 Modelo de contenido 
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Figura 3. 11 Modelo de navegación para la gestión de colegiados 

3.3.3.1 MODELO DE NAVEGACIÓN 

Muestra de qué manera se enlazan las páginas, para así tener una mejor idea de la estructura 

del sistema; de acuerdo a los módulos especificados se muestran los modelos de 

presentación a continuación. 

a) MODELO DE NAVEGACIÓN PARA LA GESTIÓN DE COLEGIADOS 

A continuación se presenta el modelo de navegación correspondiente a la gestión de 

colegiados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3. 12 Modelo de navegación para el registro de pagos 

Figura 3. 13 Modelo de navegación para el registro de compra de certificados 

b) MODELO DE NAVEGACIÓN PARA EL REGISTRO DE PAGOS 

Se presenta a continuación el modelo de navegación correspondiente al registro de pagos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

c) MODELO DE NAVEGACIÓN PARA EL REGISTRO DE COMPRA DE 

CERTIFICADOS 

A continuación se presenta el modelo de navegación correspondiente al registro de compra 

de certificados: 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3. 15 Modelo de navegación para el balance 

d) MODELO DE NAVEGACIÓN PARA EL REGISTRO DE EGRESOS 

Se presenta a continuación el modelo de navegación para el registro de estados de cuentas: 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

e) MODELO DE NAVEGACIÓN PARA EL BALANCE 

A continuación se presenta el modelo de navegación correspondiente al balance: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 3. 14 Modelo de navegación para el registro de egresos 
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Figura 3. 16 Modelo de navegación para la administración del sistema 

f) MODELO DE NAVEGACIÓN PARA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA 

Se presenta a continuación el modelo de navegación para la administración del sistema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.3.2 MODELO DE PRESENTACIÓN  

Se representan las clases de navegación y de procesos que pertenecen a cada página web. 

estos son los elementos que introduce la metodología UWE en este modelo, describe dónde 

y cómo los objetivos de navegación y acceso primitivos serán presentados al usuario, es 

decir, una representación esquemática de los objetos visibles al usuario. 

a) MODELO DE PRESENTACIÓN PARA LA GESTIÓN DE COLEGIADOS 
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Figura 3. 17 Modelo de presentación para el registro de Colegiados 

En la siguiente figura se muestra el modelo de presentación para el registro de colegiados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez definidos el módulo de registro de colegiados, entonces se puede acceder al 

historial del colegiado, que muestra la información completa de éste además los pagos y 

compras que realiza. 
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Figura 3. 18 Modelo de presentación para el Historial de Colegiados 

En la figura siguiente se muestra el modelo de presentación para el  historial de colegiados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

b) MODELO DE PRESENTACIÓN PARA EL REGISTRO DE PAGOS 
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Figura 3. 19 Modelo de presentación para el historial de pagos realizados 

Figura 3. 20 Modelo de presentación para el Registro de nuevo pago 

Se muestra a continuación el modelo de presentación para el registro de pagos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente figura se muestra el modelo correspondiente al registro de nuevo pago: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3. 21 Modelo de presentación para el historial de egresos 

Figura 3. 22  Modelo de presentación para Registro de nuevo egreso 

c) MODELO DE PRESENTACIÓN PARA EL REGISTRO DE EGRESOS 

Se muestra a continuación el modelo de presentación correspondiente al registro de 

egresos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura siguiente se muestra el modelo correspondiente al registro de nuevo egreso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3. 23 Modelo de presentación para el historial de certificados adquiridos 

d) MODELO DE PRESENTACIÓN PARA EL REGISTRO DE COMPRA DE 

CERTIFICADOS 

Se muestra a continuación el modelo de presentación correspondiente a la compra de 

certificados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 



71 
 

Figura 3. 24 Modelo de presentación para el historial de  compra  de otros certificados 

Figura 3. 25 Modelo de presentación para el registro de compra certificados 

Se muestra a continuación el modelo para el  historial de compra de otros certificados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente figura se muestra el modelo correspondiente al registro de la compra de 

certificados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3. 26 Modelo de presentación para el reporte de balance 

e) MODELO DE PRESENTACIÓN PARA EL REPORTE DE BALANCE 

Se muestra a continuación el modelo de presentación para el reporte de balance que 

contendrá el reporte de ingresos, egresos, caja chica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3. 27 Modelo de presentación para el Inicio de Sesión 

f) MODELO DE PRESENTACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL 

SISTEMA  

Se muestra a continuación el modelo de presentación correspondiente al inicio de sesión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.3.3 DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN 

De acuerdo a las especificaciones y los requisitos planteados se diseñó el diagrama entidad 

relación que mostramos a continuación: 

Fuente: Elaboración  propia 

Figura 3. 28 Diagrama Entidad Relación 
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 De la misma manera se realizó el modelo relacional, que se muestra a continuación: 

Fuente: Elaboración  propia 
Figura 3. 29 Diagrama Relacional 
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3.3.3.4 DISEÑO DE LA INTERFAZ 

El diseño de la interfaz es una parte muy importante al momento del desarrollo del sistema, 

esta interfaz debe adecuarse a los requerimientos de los interesados, para que de esta 

manera pueda interactuar con el sistema de una manera más cómoda y sencilla. 

3.4 FASE DE CONSTRUCCIÓN 

La fase de construcción muestra las pantallas y herramientas utilizadas para el desarrollo 

del sistema, así mismo verifica que el producto se encuentre ya terminado, solucionando los  

problemas que existan con los componentes y funcionalidades del sistema. 

 

3.4.1 CAPTURAS DE PANTALLA DEL SISTEMA 

Se muestra a continuación la interfaz de usuario para el login o inicio de sesión para los 

usuarios autorizados, el ingreso exige un código de usuario y una contraseña. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración  propia 
Figura 3. 30 Interfaz para el inicio de sesión 
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 Interfaz para el registro de colegiados: 

Fuente: Elaboración  propia 

El historial de colegiados, que se muestra a continuación  

Fuente: Elaboración  propia 

Figura 3. 31 Interfaz para el registro de colegiados 

Figura 3. 32 Pantalla de historial de colegiados 
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Se muestra a continuación la pantalla correspondiente a la verificación de colegiados 

activos: 

Fuente: Elaboración  propia 

Se muestra a continuación la pantalla correspondiente al historial de pagos realizados: 

Fuente: Elaboración  propia 

Figura 3. 34 Pantalla de pagos realizados por colegiados 

Figura 3. 33 Pantalla de verificación a colegiados activos 
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Se muestra a continuación la pantalla correspondiente al historial de compra de 

certificados: 

Fuente: Elaboración  propia 

Se muestra a continuación la pantalla correspondiente a los reportes: 

Fuente: Elaboración  propia 
Figura 3. 36 Pantalla de Reportes del Sistema 

Figura 3. 35 Pantalla de Certificados adquiridos por colegiado 
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Figura 3. 38 Geolocalización de Veterinarias aledañas 

Se muestra a continuación la página web: 

Fuente: Elaboración  propia 

Se muestra a continuación la Geolocalización de veterinarias aledañas: 

Fuente: Elaboración  propia 

Figura 3. 37 Página Web COMVET - LP 
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3.5 FASE DE TRANSICIÓN 

3.5.1 INSTALACIÓN DEL SISTEMA  

Las actividades para la implementación del sistema. 

 Instalar y/o configurar el sistema operativo. 

 Instalar y configurar los servidores que requiere nuestro sistema (Apache). 

 Instalar y configurar el gestor de base de datos (MySQL). 

 Cargar el sistema para el colegio. 

 Se establecen el usuario y las contraseñas en el gestor de base de datos. 

 Se realiza la capacitación a los usuarios. 

3.5.2 CAPACITACIÓN DE USUARIO 

La capacitación del personal que maneja el sistema de información, se realizará de los 

siguientes puntos al usuario de la empresa. 

 Ingreso al sistema: Para que puedan realizar sus distintas actividades en el mismo. 

 Gestión de usuario: El usuario con más privilegios puede realizar la administración de 

usuarios, donde podrá añadir modificar datos de usuario. 

 Registro de pagos y compra de certificados: El usuario que realiza los cobros y venta 

de certificados será capacitado para el registro de los mismos. 

 Gestión de colegiados: Registro, modificación y baja de colegiados. 

 Emisión de reportes: Los usuarios que requieran la emisión de reportes. 

La capacitación para el usuario será de gran ayuda para que los usuarios puedan manejar el 

sistema de manera óptima. 

3.6 PRUEBA DE ESTRÉS 

En la ingeniería de software, las pruebas de rendimiento son las pruebas que se realizan 

desde una perspectiva, para determinar lo rápido que se realiza una tarea, un sistema en 
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condiciones particulares de trabajo. También puede servir para validar y verificar otros 

atributos de la calidad del sistema, tales como la escalabilidad, fiabilidad y uso de los 

recursos. 

3.6.1 JMETER 

JMeter es una herramienta de carga para llevar a cabo simulaciones sobre cualquier recurso 

de software, en este sentido, simula todas las funcionalidades de un navegador (“Browser”), 

o de cualquier otro cliente, siendo capaz de manipular resultados en determinadas 

situaciones y reutilizarlos para ser empleados en una nueva secuencia.  

Se llevó a cabo 6 peticiones por usuario, las cuales están consideradas de la siguiente 

manera: 

 Login de ingreso al sistema, el cual se realiza con su respectivo usuario y password. 

 Registrar Usuarios. 

 Modificación de un usuario para actualizar los datos almacenados en el sistema. 

 Buscar a un Colegiado o miembro de la Directiva. 

 Buscar un pago realizado en fechas pasadas. 

 Realizar las distintas operaciones dentro de cada página. 

Entre cada ingreso de los usuarios se dejaba un tiempo de 3 a 4 segundos darle credibilidad 

a la simulación, los usuarios se conectan al mismo tiempo, cada uno con una sesión 

diferente y llevan a cabo las diferentes actividades, para la cual se registraron los tiempos 

de respuesta y se tomaron datos estadísticos que proporciona la herramienta JMeter. 

Para encontrar el número correcto de usuarios después de varias pruebas incrementales, es 

decir, se comenzó probando para un número de usuarios reducidos, el cual fue 

incrementado para medir el rendimiento del sistema. El caso óptimo se encontró a los 70 

usuarios, el caso crítico fue cuando se llegó a los 80, es muy poca la diferencia que existe 

entre ambos,  



83 
 

El informe agregado, contiene varias columnas y renglones, las columnas representan 

ciertas medidas de la prueba y los renglones representan cada uno de los 6 requerimientos. 

 URL, es la actividad que se desempeña. 

 #Muestras, es la cantidad de veces que se realizó la actividad (una vez por cada 

usuario). 

 Media, es el promedio o media aritmética del tiempo en milisegundos. 

 Mediana, la mediana del tiempo en milisegundos. 

 Min, tiempo mínimo de todos los requerimientos. 

 Max, tiempo máximo de todos los requerimientos. 

 %Error, en el cual se muestra el porcentaje de los requerimientos fallidos. 

 Rendimiento, esta medido e requerimientos/segundo. 

 Kb/Sec, medida de velocidad en kilobytes por segundo. 

En la siguiente tabla la media total fue de 1147 ms. Esto quiere decir que el sistema en 

promedio tardó en responder 1,7 segundos, el cual es un tiempo bastante bueno, 

considerando que son 80 usuarios conectados al mismo tiempo.  

URL #Muestras Media Mediana Min Max $Error Rendimiento Kb/Sec 

Logeo 80 335 121,45 290 613 7.5% 7,7/sec 140.8 

Registrar 

Usuarios 
80 1372 200 676 2500 5% 7,3/sec 59.5 

Modificación 

de Usuario 
80 1266 371 727 1986 2% 7,3/sec 48.8 

Buscar 

Usuario 
80 1372 404 721 2000 0% 7,2/sec 50.8 

Realizar 

Tareas 
80 1338 401 475 2043 1% 7,2/sec 60.1 

Buscar Pagos 80 1201 334 870 1993 0% 7,1/sec 31.0 

Total 480 1147 305.2 626 1855 2.5 % 7.3/sec 65 

Tabla 3. 28 Datos agregados para la prueba de estrés, 80 usuarios 

Fuente: Elaboración  propia 
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En la Tabla 3.30 se puede apreciar que en la actividad Logeo, existe un porcentaje de 6.9% 

el cual representa a 7 usuarios de 80 que no pudieron acceder al sistema, la misma que es 

una cantidad considerable. La media total es 1147 ms., lo cual indica que el sistema en 

promedio tardo en responder 1.7 segundos. Este tiempo es bastante bueno tomando en 

cuenta que son 80 usuarios conectados al mismo tiempo. Para el caso óptimo se utilizaron 

70 usuarios y como se muestra en la Tabla 3.30 no hay porcentajes de error y es un mejor 

rendimiento del sistema. 

URL #Muestras Media Mediana Min Max $Error Rendimiento Kb/Sec 

Logeo 70 317 100 271 545 0% 6,9/sec 79,5 

Registrar 

Usuarios 
70 1298 300 304 2086 0% 6,4/sec 96.5 

Modificación 

de Usuario 
70 1378 315 665 2074 0% 6,3/sec 54.8 

Buscar 

Usuario 
70 1410 350 469 1990 0% 6,4/sec 57.8 

Realizar 

Tareas 
70 1393 360 568 2001 0% 6,4/sec 54.1 

Buscar Pagos 70 1294 364 616 2134 0% 6,4/sec 57.0 

Total 420 1181 298 482 1805 0 % 6.6/sec 66 

Tabla 3. 29 Datos agregados para la prueba de estrés, 80 usuarios 

Fuente: Elaboración  propia 

Para poder concluir que el Sistema Web soporta la cantidad de usuarios requeridos, se hizo 

la prueba de estrés teniendo en cuenta que no todos los usuarios harán uso del servicio al 

mismo tiempo. 

 

 

 

 



85 
 

CAPÍTULO 4 

CALIDAD Y SEGURIDAD 

4.1 METODOLOGÍA WEB-SITE QEM 

En este capítulo se contempla refiriendo a la calidad del Sistema Web para la 

administración y seguimiento de colegiados, mediante la metodología Web-site QEM, con 

la finalidad del aseguramiento de calidad de software basado en la web. 

La metodología evalúa características del software como ser: la funcionalidad, eficiencia, 

usabilidad, confiabilidad, para pedir la satisfacción del usuario en la iteración con el 

software. 

4.2 ESPECIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD QEM 

En esta fase se trata con actividades, modelos, técnicas heurísticas, y herramientas para 

determinar criterios de evaluación para cada atributo cuantificable y realizar el proceso de 

evaluación. 

La evaluación elemental y especificación de algunas son: 

Título: Tabla de contenido 

Tipo: Atributo 

Características de más Alto Nivel: Usabilidad 

Súper – característica: Esquema de Organización Global 

Definición / comentarios: Es un mecanismo que nos permite estructurar el contenido de 

todo el sitio Web, permitiendo navegación directa. Esta principalmente disponible en la 

página principal y resalta (parcialmente) la estructura jerárquica de la información de 

manera que los usuarios se familiaricen rápidamente de como el contenido está organizado 

en subsidios permitiendo además navegación directa a partir de sus elementos enlazados 

Tipo de Criterio Elemental: Es un criterio binario, discreto y absoluto: solo se pregunta si 

está disponible (1) o no está disponible (0). 
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Escala de Preferencias: 0% a 40% mala, 40% a 60% regular, 60% a 100% buena. 

Tipo de Recolección de Datos: Observacional. 

Título: Indicador de Camino 

Tipo: Atributo 

Características de más Alto Nivel: Funcionalidad 

Súper – característica: Orientación 

Definición / comentarios: Los usuarios de la Web, al navegar deben tener pistas visuales 

(con elementos de diseño consistente), que les indique con precisión en donde se 

encuentran posicionados, dentro de la estructura del espacio de información del sitio. Este 

atributo trata de la orientación al usuario para la navegación, cada página debe tener el 

indicador del camino. 

Tipo de Criterio Elemental: Es un criterio multinivel, discreto y absoluto, en donde se 

observa la presencia del camino (en las páginas del sitio), ya sea en modo gráfico o en 

modo textual, entonces: 

0 = no disponible 

1 = parcialmente 

2 = totalmente disponible 

Escala de Preferencias: 0% a 40% mala, 40% a 60% regular, 60% a 100% buena. 

Tipo de Recolección de Datos: Observacional. 

Los criterios usados son los siguientes: 

CVN: IE = (X/Y)*100% 

Dónde:  X = ∑ Puntaje máximo 

Y = ∑ Puntaje obtenido 

CVN: Criterio de Variable Normalizada 

IE: Indicador Elemental 
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CN: IE = (X/Y)*100% 

Dónde:  X = Cantidad total de datos para la variable 

Y = Cantidad total de datos 

CN: Criterio Normalizado 

IE: Indicador Elemental 

CB: IE = 0 si no existe; IE = 1 si existe 

Dónde:  CB: Criterio Binario 

CPD: Sujeto a la objetividad del observador 

CMN:  IE = 0 ≈ 0 ausente 

IE = 1 ≈ presencia parcial 

IE = 2 ≈ 100 presente 

Dónde:CMN: Criterio Multi – Nivel 

 

 

 

 

 

Fuente: (Olsima, 1999) 

Insatisfactorio [%]  0   < IEi <= 40 

Marginal [%]   40 < IEi <= 60 

Satisfactorio [%]  60 < IEi <= 100 

Si la evaluación realizada está dentro de 60 a 100 el control de calidad será satisfactorio. 

El proceso de evaluación está compuesto por los siguientes informes: 

Figura 4. 1 Intervalo de aceptabilidad preferencia de calidad 
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4.2.1 USABILIDAD 

Se describe a continuación los cálculos realizados para obtener el criterio de Usabilidad: 

CÓDIGO ATRIBUTOS CRITERIO 

ELEMENTAL 

IEi % 

1. Usabilidad CVN 93.0 

1.1. Comprensibilidad Global del Sitio CVN 95 

1.1.1. Esquema de Organización Global CVN 82 

1.1.1.1. Mapa del Sitio CB 0 

1.1.1.2. Tabla de Contenidos CB 100 

1.1.1.3. Índice Alfabético CB 0 

1.1.2. Calidad en el Sistema de Etiquetado CB 100 

1.1.2.1 Etiquetado Textual CB 100 

1.1.2.2. Etiquetado con Iconos CB 100 

1.2. Mecanismos de Ayuda y Retroalimentación CVN 100 

1.2.1. Calidad de la Ayuda CVN 100 

1.2.1.1. Ayuda Explicatoria Orientada al Usuario CPD 100 

1.2.2. Indicador de Ultima Actualización CVN 100 

1.2.2.1 Global (de todo el sitio Web) CVN 100 

1.2.2.2. Restringido (por subsitio o página) CMN 100 

1.3. Aspectos de Interfaces y Estéticos CMN 93 

1.3.1. Cohesividad al Agrupar los Objetos de Control 

Principales 

CB 100 

1.3.2. Permanencia y Estabilidad en la Presentación de 

los Controles principales 

CB 100 

1.3.2.1 Permanencia en Controles Directos CB 100 

1.3.2.2 Permanencia en Controles Indirectos CB 100 

1.3.2.3. Estabilidad CB 100 

1.3.3. Aspectos de Estilo CMN 100 

1.3.3.1 Uniformidad en el Color de Enlaces CMN 100 

1.3.3.2 Uniformidad en el Estilo Global CMN 100 

1.3.3.3. Guía de Estilo Global CMN 100 

1.3.4 Preferencia Estética CPD 78 

Tabla 4. 1 Resultado del criterio de Usabilidad 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.2 FUNCIONALIDAD 

A continuación se describe los cálculos realizados para obtener el criterio de Funcionalidad:  

CÓDIGO ATRIBUTOS CRITERIO 

ELEMENTAL 

IEi % 

2 Funcionalidad  CVN 94,58 

2.1. Aspectos de búsqueda y Recuperación 

 

CVN 88,75 

2.1.1. Mecanismo de Búsqueda en el Sitio Web 

 

CVN 90 

2.1.1.1. Búsqueda Restringida CVN 100 

2.1.1.2. Búsqueda Global 

 

CMN 80 

2.1.2. Mecanismos de Recuperación 

 

CVN 87,5 

2.1.2.1. Nivel de Personalización 

 

CMN 90 

2.1.2.2. Nivel de Retroalimentación a la Recuperación 

 

CMN 85 

2.2. Aspectos de Navegación y Exploración 

 

CVN 95 

2.2.1. Navegabilidad 

 

CVN 90 

2.2.1.1. Orientación 

 

CVN 100 

2.2.1.2. Promedio de enlaces por Pagina 

 

CMN 80 

2.2.2. Objetos de Control Navegacional 

 

CVN 100 

2.2.2.1. Nivel de Desplazamiento 

 

CVN 100 

2.2.2.1.1. Desplazamiento Vertical 

 

CB 100 

2.2.2.1.2. Desplazamiento Horizontal 

 

CB 100 

2.3. Dominio relacionados al Personal Técnico CVN 100 

2.3.1. Relevancia del Contenido 

 

CVN 100 

2.3.1.1. Registro de colegiados 

 

CB 100 

2.3.1.2. Reporte de Ingresos, Egresos y Caja chica CB 100 

2.3.1.3. Historial del Colegiado CB 100 

Tabla 4. 2 Resultado del criterio de Funcionalidad 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.3 CONFIABILIDAD 

En la tabla siguiente se describe  los cálculos realizados para obtener el criterio de 

Confiabilidad: 

CÓDIGO ATRIBUTOS CRITERIO 

ELEMENTAL 

IEi % 

3 Confiabilidad  CVN 94,45 

3.1.  No deficiencia  CVN 90 

3.1.1.  Errores de Enlaces  CVN 100 

3.1.1.1.  Enlaces Rotos  CMN 100 

3.1.1.2.  Enlaces Inválidos  CMN 100 

3.1.1.3.  Enlaces no Implementados  CMN 100 

3.1.2.  Errores o Deficiencias Varias  CVN 80 

3.1.2.1.  Deficiencias o cualidades ausentes debido al 

uso de diferentes navegadores 

CMN 80 

3.1.2.2.  Paginas Muertas  CMN 100 

3.1.2.2.1.  Paginas sin Respuesta  CMN 100 

Tabla 4. 3 Resultado del criterio de Confiabilidad 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.4 EFICIENCIA 

A continuación  se describe los cálculos realizados para obtener el criterio de Eficiencia: 

CÓDIGO ATRIBUTOS CRITERIO 

ELEMENTAL 

IEi % 

4 Eficiencia  CVN 96,0 

4.1.  Performancia  CVN 100 

4.1.1.  Páginas de Acceso Rápido  CPD 100 

4.2.  Accesibilidad  CVN 98 

4.2.1.  Accesibilidad de Información  CVN 100 

4.2.1.1.  Soporte a Versión solo Texto  CVN 78 

4.2.1.2.  Legibilidad al desactivar la Propiedad Imagen 

del Navegador 

CVN 100 
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Calidad Global = 94.50 % 

4.2.1.2.1.  Imagen con Texto  CB 100 

4.2.1.2.2.  Legibilidad Global  CB 100 

4.2.2.  Accesibilidad de Ventanas  CVN 85 

4.2.2.1.  Numero de Vistas considerando Marcos 

(frames) 

CMN 100 

4.2.2.2.100  Versión sin Marcos  CMN 79 

Tabla 4. 4 Resultado del criterio de Eficiencia 

Fuente: Elaboración propia 

Se muestra a continuación los resultados de calidad de Software: 

CRITERIO PORCENTAJE % 

Usabilidad 93.0 

Funcionalidad 94.58 

Confiablidad 94.45 

Eficiencia 96.0 

Tabla 4. 5 Resultado  de calidad global 

Fuente: Elaboración propia 

Para  hallar la calidad global del sistema, obtenemos el promedio porcentual de todas las 

métricas ya realizadas. 

Entonces: 

Calidad Global = (Fun%+Conf%+Usa%+Efi%)/4 

Calidad Global = (93.0%+94.58%+94.45%+96.0%)/4 

Calidad Global = (378.03%)/4 

 

 

4.3 CONCLUSIÓN DE LA EVALUACIÓN 

De acuerdo a la valoración de la calidad del sitio web, aplicando la metodología Web Site 

QEM el valor de calidad total del Sistema Web para la administración y seguimiento de 

colegiados es de 94,50%. 



92 
 

Por lo tanto, el nivel de aceptabilidad es satisfactoria, porque el valor de 91,25% está en el 

rango de 60 a 100%. 

4.4 SEGURIDAD 

La seguridad es un aspecto muy importante en cualquier sistema, tiene por objetivo 

prevenir la fuga de información. Los problemas de seguridad de un sistema web, pueden 

venir de las herramientas que se utilizan para su desarrollo o pueden ser producto de una 

falla en el diseño lógico. 

4.4.1 AUTENTICACIÓN  

Procedimiento informático que permite asegurar que un usuario de un sitio web u otro 

servicio similar es auténtico o es quien dice ser. Se implementa la autenticación de usuarios 

para el Colegio de Médicos Veterinarios de La Paz, para determinar que un usuario sea 

quien dice ser. 

Los integrantes de la directiva y los colegiados tienen que iniciar sesión para el acceso al 

sistema, introduciendo un código de usuario y una contraseña que es única para cada 

integrante de la directiva y colegiado. 

De esta manera podemos restringir el acceso al sistema a personas que no pertenezcan al 

Colegio de Médicos Veterinarios de La Paz. 

El Framework Laravel nos proporciona el método bcrypt(), para la encriptación de la 

contraseña la cual nos garantizará la seguridad y el control de acceso. 

4.4.2 ACCESO DE USUARIOS 

Los integrantes de la directiva y colegiados cumplen funciones específicas en el sistema, de 

esta manera al momento de acceder al sistema, autoriza y restringe los roles de cada uno de 

los cuales son: Administrador, Soporte y Usuario final.  
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Middleware proporciona un mecanismo conveniente para filtrar las solicitudes HTTP que 

ingresan a su aplicación, Laravel incluye un middleware que verifica que el usuario esté 

autentificado. Si el usuario no está autentificado, el middleware redirigirá al usuario a la 

pantalla de inicio de sesión, si el usuario esta autentificado, el midlleware realizará acciones 

según a los roles de los usuarios permitiendo y negando acceso a diferentes tareas del 

sistema. 

4.4.3 RASTREAR EL PASO DE LOS DATOS 

Es muy importante mantener conocimiento de los pasos que ha recorrido la información en 

todo momento. Conocer de dónde vienen los datos y hacia dónde van. En muchas ocasiones 

lograr esto puede ser complicado, especialmente sin conocimiento profundo de cómo 

funcionan las aplicaciones web. 

En las aplicaciones web, existen maneras de distinguir los orígenes de los datos y poder 

reconocer cuándo los datos pueden ser dignos de confianza y cuándo no. Normalmente 

existen arreglos globales en la aplicación (por ejemplo en PHP los arreglos $_GET, 

$_POST, $_COOKIE y $_SESSION entre otros) que sirven para identificar de forma clara 

las entradas proporcionadas por el usuario. Si esto lo combinamos con una convención 

estricta para el nombrado de las variables podemos tener un control sobre el origen de los 

datos usados en el código.  

Además de entender los orígenes de la información se debe dar la misma importancia 

conocer cuáles son las salidas que tiene la aplicación y hacia a dónde se devuelven los 

resultados. 

Laravel nos proporciona un método sencillo para proteger nuestro sistema contra 

falsificaciones de solicitudes entre sitios. Haciendo el uso de token aleatorio en las sesiones 

de los usuarios, si se usa el método o el token CSRF se agregará a los formularios como un 

campo oculto automáticamente. 
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4.4.4 SEGURIDAD EN LA BASE DE DATOS 

El acceso a la base de datos debe ser protegido, para evitar pérdida de información, para 

este caso se toman en cuenta los siguientes aspectos: 

Se plantea la realización de una copia de seguridad de la base de datos, cada cierto lapso de 

tiempo, en caso de un ataque, intromisión, pérdida de información. Para evitar la llamada 

“SQL Injection” o “Inyección SQL” (que es un método de infiltración de código intruso, 

con el objetivo de realizar consultas no deseadas y alterar la base de datos, sin el 

consentimiento del usuario), Laravel mediante el ORM de Eloquent, utiliza el enlace de 

parametros PDO, de tal manera que se garantiza que los usuarios malintencionados no 

puedan modificar la intención de la consulta. 

4.4.5 SEGURIDAD EN EL SERVIDOR 

Los ataques distribuidos de denegación del servicio (DDoS, por sus siglas en inglés) se han 

convertido en uno de los principales tipos de amenazas al que se enfrentan los sectores 

expuestos a la red pública de internet. El fin de los ataques DDoS es intentar bloquear 

sistemas o sitios web e infiltrarse en ellos mediante la inundación del servidor de origen 

con solicitudes falsas, a menudo desde varias ubicaciones y redes, con consecuencias desde 

la lentitud de carga de páginas hasta un bloqueo completo del tráfico legítimo al mismo. 

El sistema web se encuentra alojado en un hosting gratuito llamado 000WebHost, que 

además de proveer todos los servicios, garantiza la protección contra los ataques DDoS. 

Este hosting gratuito es considerado el mejor de la actualidad. Para incrementar el nivel de 

seguridad contra los ataques DDoS, se realizó una reunión con el presidente del colegio, 

para la adquisición del pack Premium de 000WebHost para la siguiente gestión. 
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CAPITULO 5 

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

5.1 INTRODUCCIÓN  

El objetivo del capítulo es mostrar a la directiva del colegio que con la implementación y 

utilización del sistema se obtendrá muchos beneficios que los esperados, se hará uso de 

COCOMO II que es una herramienta que nos ayudará a estimar el costo del sistema basado 

en el tamaño del mismo y otras características. Después de realizar los cálculos necesarios 

para la obtención de los resultados esperados estaremos en la capacidad de afirmar si el 

proyecto es viable, redituable y comprobar que es buena opción invertir en el proyecto. 

5.2 COCOMO II 

La planificación y la estimación de costos son aspectos importantes en cualquier proyecto y 

en varios aspectos, tanto en los requerimientos de hardware, como en los costos de tiempo 

y esfuerzo; COCOMO II es un método de estimación de costos y esfuerzo de proyectos de 

software, que permite la estimación por medio de los módulos planificados en el software. 

Se deben calcular todos los costos anticipados asociados con el sistema. Para determinar el 

costo total del proyecto se tomará en cuenta los siguientes costos: 

 Costo del software desarrollado. 

 Costo de la implementación del sistema. 

 Costo de la elaboración del proyecto. 

COCOMO II consta con tres modelos de estimación, los mismos se representan en 3 

ecuaciones: 

𝐸 = 𝑎(𝐾𝐿𝐷𝐶)𝑏 ,
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠

𝑚𝑒𝑠
 

𝐷 = 𝑐(𝐸)2, 𝑚𝑒𝑠 

𝑃 =
𝐸

D
, 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 
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Donde: 

E: Esfuerzo requerido por el proyecto expresado en persona-mes. 

D: Tiempo requerido por el proyecto expresado en meses. 

P: Número de personas requeridas para el proyecto. 

a, b, c y d: Constantes con valores definidos según cada sub-modelo. 

KLDC: Cantidad de líneas de código, en miles. 

A la vez cada modelo se subdivide en modos, los mismos son: 

 Modo orgánico: 

Es un pequeño grupo de programadores experimentados desarrollando proyectos de 

software en un entorno familiar. El tamaño del software varía desde unas pocas líneas 

(tamaño pequeño) a unas miles (medio). 

 Modo semi – libre o semi acoplado: 

Corresponde a un esquema intermedio entre el modo orgánico y el rígido, el grupo de 

desarrollo puede incluir una mezcla de personas experimentadas y no experimentadas. 

 Modo rígido o empotrado: 

El proyecto tiene fuertes restricciones, que pueden estar relacionadas con la funcionalidad 

y/o pueden ser técnicas. El problema a resolver es único, siendo difícil basarse en la 

experiencia puesto que puede no haberla. 

En la siguiente tabla 5.1 se muestra los coeficientes del producto de software de acuerdo a 

los tres modos expuestos anteriormente 

Proyecto de Software a b c d 

Orgánico 2.4 1.05 2.5 0.38 

Semi-acoplado 3.0 1.12 2.5 0.35 

Empotrado 3.6 1.20 2.5 0.32 

Tabla 5. 1 Coeficientes: a, b, c y d COCOMO II 
Fuente: (Pressman, 2002). 
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5.2.1 COSTO DEL SOFTWARE DESARROLLADO 

Para determinar el costo del software desarrollado, se utilizará el modelo constructivo 

COCOMO II, orientado a los puntos de función. 

Estimación de puntos de función: 

Parámetros de medida Cuenta Factor de ponderación Total 

Número de entradas de usuario 10 3 30 

Número de salidas de usuario 12 5 60 

Número de peticiones de usuario 10 5 50 

Número de archivos 13 10 130 

Número de interfaces externa 3 7 21 

TOTAL 291 

Tabla 5. 2 Cálculo de punto función no ajustado 

Fuente: Elaboración propia. 

Calculo de valores de ajuste de complejidad tomando los valores de la Tabla 5.3, en la cual 

se determina la complejidad. 

 

 

Se muestra a continuación los factores de complejidad: 

FACTORES DE COMPLEJIDAD VALOR 

Requiere el sistema copias de seguridad 5 

Se requiere comunicación de datos 5 

Existen funciones de procesamiento distribuido 4 

Es critico el rendimiento 1 

Se ejecutara el sistema con un entorno operativo 

existente y fuertemente utilizado 
4 

Requiere el sistema entrada de datos interactiva 5 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 = (0.65 + 0.01 ∗ 53) = 𝟏. 𝟏𝟖 
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Facilidad operativa 5 

Se actualiza los archivos maestros de forma 

interactiva 
1 

Son complejas las entradas, las salidas, los 

archivos o las peticiones 
4 

Procesamiento interno complejo 4 

Diseño del código reutilizable 4 

Facilidad de instalación 5 

Soporta múltiples instalaciones en diferentes sitios 3 

Facilidad de cambios 3 

TOTAL 53 

Tabla 5. 3 Cálculo de punto función no ajustado – Factores de complejidad 

Fuente: Elaboración propia. 

La ponderación es la siguiente: 

ESCALA COMPLEJIDAD 

0 Sin influencia 

1 Incidental 

2 Moderado 

3 Medio 

4 Significativo 

5 Esencial 

Tabla 5. 4 valores de ajuste de complejidad 

Fuente: Elaboración propia. 

El cálculo de los puntos de función se basa en la fórmula: 

𝑃𝐹 = 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 

𝑃𝐹 = 291 ∗ 1.18 

 𝑷𝑭 = 𝟑𝟒𝟑. 𝟑𝟖 
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Este resultado se debe convertir a KLDC (Kilos de Líneas de Código), para ello se utiliza la 

siguiente tabla 5.5 

LENGUAJE NIVEL FACTOR LCD/PF 

C 2.5 128 

Ansi Basic 5 64 

Java 6 53 

PL/I 4 80 

Visual Basic 7 46 

ASP 9 36 

Lenguajes OO 10 20 

Visual C++ 9.5 53 

Tabla 5. 5 Conversión de puntos función a KLDC 

Fuente: (Pressman, 2002). 

Como el desarrollo del sistema es realizado con Laravel, se toma como valor el factor 

LDC/PF igual a 20, que corresponde a Lenguajes Orientados a Objetos, entonces se realiza 

el reemplazo de datos: 

Factor LDC = PF*Factor LDC/PF 

                                              LDC=343.38*20 

           LDC=6867.6 

Para convertir a KLDC dividimos LDC entre 1000 

KLDC=LDC/1000 

   KLDC=6867.6/1000 

                                                          KLDC=6.86 

A continuación haremos el cálculo del esfuerzo necesario para la programación del sistema, 

para ello utilizamos la siguiente ecuación: 

𝐸 = 𝑎(𝐾𝐿𝐷𝐶)𝑏 
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Para hallar el esfuerzo “E” definimos antes el tipo del proyecto que en nuestro caso es 

orgánico y utilizamos los datos de la tabla 5.1. Con esto se reemplaza en la fórmula: 

𝐸 = 2.4(6.86)1.05 

𝐸 = 18.12
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠

𝑚𝑒𝑠
 

Ahora para hallar el tiempo del proyecto usamos los datos de la tabla 5.1., recordando que 

el proyecto  es de tipo orgánico y reemplazando en la siguiente formula 

𝐷 = 𝑐(𝐸)𝑑𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 

𝐷 = 2.5(18.12)0.38 

𝑫 = 𝟕. 𝟓 

Para el personal requerido se tiene: 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 =
𝐸

𝐷
=

18.12

7.5
 

 

 

Según los datos obtenidos se entiende que se necesitan 2 programadores para el desarrollo 

del Sistema Web. 

El esfuerzo aplicado para la realización del sistema, es de 2 personas por mes. Para la 

obtención del tiempo empleado para el desarrollo del sistema, se hace uso de la siguiente 

ecuación: 

𝑇 = 𝑐 ∗ 𝐸𝑑(𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠) 

Dónde: 

T: es el tiempo de desarrollo expresado en meses. 

c, d: son constantes empíricas. 

E: es el esfuerzo expresado en personas por mes 

𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔 = 𝟐. 𝟒𝟏 = 𝟐 
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Remplazando los datos en la formula anterior, se tiene: 

𝑇 = 2.4 ∗ 20.4(𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠) 

 

 

Entonces el tiempo aproximado del desarrollo del sistema web es de 3 meses. 

El salario de un programador aproximadamente es de 4500 Bs. Monto que se tomara en 

cuenta para la siguiente estimación: 

Costo Software = Numero de programadores * salario programador 

Costo Software = 2*4500 Bs. 

Costo Software = 9000 Bs. (en el mes) 

Tenemos un costo de 9000 Bs. en el mes en el pago a los dos programadores, el software 

tiene un tiempo de desarrollo de 3 meses, así el costo del software será: 

Costo Software = 9000 Bs. * 3 

 

5.2.2 COSTO DE IMPLEMENTACIÓN  

De acuerdo a lo estipulado con la directiva del colegio, el sistema se alojará en un hosting 

gratuito (por el momento) llamado 000WebHost, que a la siguiente gestión se contará con 

presupuesto para optar por un pack Premium que es de 500 Bs anual, de tal manera que el 

costo de implementación es cero. 

5.2.3 COSTO DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

Los costos de elaboración del proyecto se refieren principalmente a los gastos que se 

realizan a lo largo de las diferentes fases de la metodología Open Up y UWE. El costo de 

elaboración del proyecto viene dado por los costos de estudio del sistema. 

𝑻 =  𝟑. 𝟏𝟔 = 𝟑 𝒎𝒆𝒔𝒆𝒔 

 

Costo Software = 27000 Bs. 

C 
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Se muestra a continuación los datos obtenidos para el costo de elaboración del proyecto 

DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL (Bs) 

Análisis y diseño del proyecto  1500 

Internet 500 

Material de escritorio 750 

Otros 550 

Total 3300 

Tabla 5. 6 Costo de elaboración del proyecto 

Fuente: Elaboración propia. 

5.2.4 COSTO TOTAL 

El costo total es la suma del costo de software de desarrollo y el costo de elaboración del 

proyecto, que se puede observar en la siguiente tabla: 

 

 

5.3 ANÁLISIS DE BENEFICIOS 

Se realiza el cálculo de beneficios utilizando el VAN y TIR.  

5.3.1 VALOR ACTUAL NETO 

El valor actual neto es de mucha importancia, lo cual se utiliza para estimar si cierta 

compra o inversión traerá más beneficios a largo plazo que si se invirtiera un monto de 

dinero equivalente en una caja de ahorros de un banco. La fórmula que permite calcular el 

Valor Actual Neto es: 

𝑉𝐴𝑁 = ∑
𝐹𝑡

(1 + 𝑖)𝑡
− 𝐼𝑜

𝑛

𝑡=0

 

Donde: 

 VAN = Valor Actual Neto 

 t = Periodo 

Costo total = 30300 Bs. 
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 n = Numero de periodos 

 i = Tasa de retorno o descuento 

 Io = Costos exigidos durante el periodo t 

La proyección de flujo de caja para cuatro años, con una tasa de retorno del 4%, por lo  

tanto la rentabilidad esperada en los cuatro años es la siguiente: 

Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Flujo Neto (Bs.) -30300 8500 9700 11000 15000 

Tabla 5. 7 Flujo de caja proyectada 

Fuente: Elaboración propia. 

Remplazando estos valores en la fórmula de valor actual neto se tiene: 

𝑉𝐴𝑁 =
8500

(1 + 0.04)1
+

9700

(1 + 0.04)2
+

11000

(1 + 0.04)3
+

15000

(1 + 0.04)4
− 30300 

 

 

Por tanto la rentabilidad estimada es de Bs. 9442.29 donde se observa que el VAN es 

mayor a cero, lo cual determina que el proyecto es viable y rentable. 

5.3.2 TASA INTERNA DE RETORNO 

El TIR es la tasa de retorno que hace que el Valor Actual neto sea igual a cero, es decir, el 

TIR es la máxima taza de retorno que puede tener el proyecto, para que este sea rentable. 

La Tasa Interna de Retorno se calcula mediante la siguiente formula: 

𝑇𝐼𝑅 = ∑
𝐵𝑡

(1 + 𝑖)𝑡
− 𝐼𝑜

𝑛

𝑡=0

= 0 

El objeto es obtener el valor de i, entonces: 

8500

(1 + 𝑖)1
+

9700

(1 + 𝑖)2
+

11000

(1 + 𝑖)3
+

15000

(1 + 𝑖)4
− 30300 = 0 

𝑽𝑨𝑵 = 𝟗𝟒𝟒𝟐. 𝟐𝟗 
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Es decir, el TIR es igual al 14.44%, que es la tasa máxima con la que se debe trabajar para 

que el proyecto sea rentable. También se puede considerar que el TIR es mayor a la tasa de 

retorno con la que se hizo el cálculo del VAN (4%), de tal manera que el proyecto es 

rentable y brindará beneficios en los años estipulados. 

5.3.3 COSTO / BENEFICIO 

El valor de costo beneficio del proyecto se calcula mediante la siguiente fórmula: 

𝐵

𝐶
=

∑
𝐵𝑡

(1 + 𝑖)𝑡
𝑛
𝑡=0

∑
𝐶𝑡

(1 + 𝑖)𝑡
𝑛
𝑡=0

 

Reemplazando se tiene: 

𝐵

𝐶
=

31941

30300
= 1.50 

Lo cual representa que por cada 1 boliviano invertido en el proyecto, el colegio genera una 

ganancia de 0.50 centavos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑖 = 0,1444 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 INTRODUCCIÓN 

En el último capítulo se realizara un análisis completo acerca de los resultados obtenidos 

con la implementación del Sistema Web para la administración y seguimiento de 

colegiados para el Colegio de Médicos Veterinarios de La Paz. Acerca de la evaluación que 

se realiza al sistema, así como también las visiones que se puedan llegar a tener para un 

futuro dentro de la Colegio. 

El análisis a realizar será también al documento del proyecto presente, considerando 

elementos como metodologías, diseño y también se dará recomendaciones a futuros 

proyectos similares. 

6.2 CONCLUSIONES 

Considerando los requerimientos del Colegio, los cuales fueron satisfechos, se ha cumplido 

con el objetivo planteado por medio de la implementación de un Sistema Web. Por lo tanto 

se concluye que: 

 Se desarrolló el Sistema Web para la administración y seguimiento de colegiados, en su 

plenitud con todos los requerimientos planteados por la directiva del colegio, 

satisfaciendo así las necesidades definidas en un principio. 

 Se desarrolló los módulos adecuadamente los cuales permitirá el buen funcionamiento 

del sistema. 

 Así mismo, se logró construir una interfaz que le permita al administrador tener una 

visualización clara de todos los datos de los colegiados almacenados, poder manipular 

dichos datos con facilidad. 

 Con la interfaz construida se logró disminuir el tiempo de registro, búsqueda de 

colegiados, compra de certificados y pagos.  



106 
 

 Se ha elaborado el módulo de geolocalización para las veterinarias registradas al 

sistema 

6.3 RECOMENDACIONES 

A la conclusión del presente proyecto de grado “Sistema Web para la administración y 

seguimiento de colegiados para el Colegio para el Colegio de Médicos Veterinarios de La 

Paz”, se tiene las siguientes recomendaciones. 

 Realizar un mantenimiento constante de los contenidos: mediante backups periódicos 

debido a la importancia de la información que mantiene el sistema web. 

 Se recomienda al administrador tener un buen control en cuanto a los registros, ya que 

es el responsable que el sistema sea fiable y confiable, y también es el responsable de la 

existencia de los registros realizados. 

 Extender nuevos módulos al sistema si se necesitaran nuevos requerimientos por parte 

de la directiva del colegio. 

 Implementar un nuevo módulo de pago de colegiaturas vía móvil esto facilitaría y 

beneficiaría tanto a la directiva del colegio como también a los colegiados ya que se 

ganará tiempo y agilizará el proceso de pago. 

 Al momento de desarrollar sistemas optar por los sistemas web y móviles debido a que 

hoy en día el uso de internet es de gran ayuda para los usuarios independientes como las 

organizaciones. 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Difícil acceso a 

documentación 

generada por 

gestiones pasadas. 

Búsquedas manuales  

de documentación 

de colegiados. 

La información sobre 

la falta de 

aportaciones no es 

precisa. 

Documentación de 

colegiados 

desactualizados. 

Constante 

manipulación de 

documentos físicos. 

Demora en la 

consulta de 

información del 

colegiado. 

Omisión de cobros 

por desorden de 

información. 

 Deterioro de 

documentación física. 

 

Perdida de 

documentación. 

Demora el proceso 

de actualización, 

registro de datos del 

colegiado. 

Documentación de 

colegiados 

archivados al pasar 

del tiempo. 

El manejo de la información que genera el Colegio de Médicos Veterinarios y 

Zootecnistas de La Paz acerca de sus colegiados se manipula de forma manual y no 

optimiza el proceso de trabajo de la directiva. 

Déficit económico 

en la gestión. 

 

Directivas 

insatisfechas. 

 



 
 

ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema web será 

portátil y 

escalable en  el 

tiempo. 

Consulta de 

ubicación de 

veterinarias 

aledañas. 

Lograr un balance 

económico al final 

de la gestión. 

Menor índice de 

deterioro de 

documentación 

física. 

Implementación de un sistema web para la administración y el seguimiento del Colegio de Médicos 

Veterinarios y Zootecnistas de La Paz, que optimice el proceso de trabajo de la directiva, 

y que garantice una administración transparente. 

Facilitar al 

directorio el 

acceso a la 

documentación del 

colegiado. 

Generar registro 

de cobros 

adaptable a todas 

las modalidades 

de recaudación 

económica. 

 

Implementación de 

módulo de reporte 

de balance 

(ingresos-egresos). 

Implementar el 

sistema web con 

diseño responsivo. 

Digitalización de 

documentación de 

colegiados. 

Actualización 

constante de 

información y 

documentación. 

Acceso al sistema 

en cualquier 

momento y lugar. 

Optimo 

control y 

seguimiento 

de colegiados. 

Eficiencia en la 

búsqueda y 

consulta de 

información. 



 
 

MARCO LÓGICO 

 
 

RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES 

OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

F
IN

A
L

ID
A

D
 

 

Implementar un 

sistema web para la 

administración y 

seguimiento de 

colegiados del 

COMVET LP. 

Verificar el acceso de 

a la información de 

colegiados, registro, 

búsqueda y login de 

usuario. 

Verificar la mejora 

de los indicadores. 

Prueba de 

funcionamiento de 

cada módulo. 

 

P
R

O
P

Ó
S

IT
O

 

Desarrollar un 

sistema web para 

optimizar el proceso 

de trabajo de la 

directiva y que 

garantice una buena 

organización y 

administración 

transparente. 

 Reportes general. 

  Reportes de 

cobros. 

 Historial de 

colegiados. 

Pruebas de los 

reportes y 

capacitación. 

Directiva del 

CONVET LP. 

P
R

O
D

U
C

T
O

 

 Registro de 

Colegiados. 

 Manejo de 

reportes. 

 Registro de 

Veterinarias 

aledañas. 

 

El sistema estará 

basado en las bases de 

datos relacionales. 

Registro y prueba del 

producto. 

 Prueba de 

registros de 

colegiados. 

 Prueba de 

reportes.  

 Prueba de 

ubicación de 

veterinarias 

aledañas. 

Elaborar el 

sistema web. 



 
 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

1. Diseñar una base 

de datos. 

2. Implementar un 

módulo de 

administración de 

colegiados. 

3. Implementar un 

módulo de 

búsqueda. 

4. Implementar un 

módulo de 

registro de pagos. 

5. Implementar un 

módulo de 

balance mensual. 

6. Implementar un 

módulo de 

administración 

del sistema. 

7. Implementar un 

módulo para la 

ubicación de 

veterinarias 

aledañas. 

 Alojar el sistema 

en un servidor y 

comprar un 

dominio.  

 4 semanas para el 

diseño de la base 

de datos. 

 5 semanas para la 

implementación de 

cada módulo. 

  

Cotizaciones 

documentales. 

Historias de 

usuario. 

Recabar la 

información 

necesaria de los 

colegiados. 
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A
M
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