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RESUMEN 

 

El presente proyecto “Sistema Web de Gestión y Seguimiento de Trámites para la 

Otorgación de Títulos y Diplomas Académicos” ha sido implementado en la División de 

Sistemas de Información y Estadística, para la División de Títulos y Diplomas Académicos, 

con el objetivo de sistematizar el seguimiento de trámites de titulación y la emisión de 

diplomas académicos, realizando un flujo de trabajo de interacción de la División de 

Títulos con otras unidades de la Universidad Mayor de San Andrés, como ser: Asesoría 

Jurídica, kardex de carreras y División de Archivos. 

Para iniciar con el proyecto se utilizó la metodología Ágil Scrum para el desarrollo y 

proceso del software; planificando las tareas de acuerdo a las historias de usuario que son 

contadas por el Dueño del Producto, identificando las fechas de cada tarea y los 

responsables para que el producto sea terminado. 

Posteriormente se aplicó en cada una de las Tareas de las historias de usuario, la 

metodología UWE para el modelado de sistemas Web, utilizando las fases: Modelado de 

Casos de Uso, Modelo Conceptual, Modelo de Navegación, y Modelo de Presentación. 

Para obtener la calidad de software del proyecto se basó en la metodología WEB-SITE 

QEM (Quality Evaluation Methodology) que es parte de un modelo de calidad que 

proporciona un enfoque cuantitativo y sistemático para evaluar y comparar productos Web 

tanto en la fase operativa como en la fase de desarrollo de ciclo de vida de un producto. 

El principal objetivo de Web-Site QEM es evaluar y determinar el nivel de cumplimiento 

de los factores de calidad descritos en el estándar ISO 9126, y se utilizó las siguientes fases: 

Usabilidad, Funcionalidad, Confiabilidad y Eficiencia. 

Para determinar el costo y el beneficio que podría aportar el proyecto se aplicó el modelo 

de costos COCOMO II que fue creado por Boehm a finales de los años 70. 



ABSTRACT 

 

The present project "Web System of Management and Tracking of Procedures for the 

Granting of Titles and Academic Diplomas" has been implemented in the Division of 

Information Systems and Statistics, for the Division of Academic Diplomas and Degrees, 

with the aim of systematizing the monitoring of qualification procedures and the issuance 

of academic diplomas, carrying out an interaction workflow of the Titles Division with 

other units of the Universidad Mayor de San Andrés, such as: Legal Advice, Career Code 

and Archives Division. 

To start with the project the Agile Scrum methodology was used for the development and 

process of the software; planning tasks according to the user stories that are counted by the 

product owner, identifying the dates of each task and those responsible for the product to be 

completed. 

Afterwards, the UWE methodology for the modeling of Web systems was applied in each 

of the Tasks of the user stories, using the phases: Modeling of Use Cases, Conceptual 

Model, Navigation Model, and Presentation Model. 

In order to obtain the software quality of the project, it was based on the WEB-SITE QEM 

(Quality Evaluation Methodology) methodology, which is part of a quality model that 

provides a quantitative and systematic approach to evaluate and compare Web products 

both in the operational phase and in the life cycle development phase of a product. 

The main objective of Web-Site QEM is to evaluate and determine the level of compliance 

with the quality factors described in the ISO 9126 standard, and the following phases were 

used: Usability, Functionality, Reliability and Efficiency. 

To determine the cost and benefit that the project could bring, the COCOMO II cost model 

was applied, which was created by Boehm in the late 1970s. 
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1.1 INTRODUCCIÓN 

En los últimos años la tecnología ha tomado un papel muy importante en la sociedad; 

motivo que se hace presente las tecnologías de la información y comunicación (TIC). 

Las TIC son un conjunto de herramientas tecnológicas como ser: ordenadores, servicios, 

software, redes que permiten el acceso, producción, tratamiento y comunicación de la 

información. Uno de los principales objetivos de las TIC es acceder a la información de una 

manera sencilla y rápida satisfaciendo las necesidades en diferentes áreas: en la medicina, 

robótica, educación, administración pública, etc. 

En nuestra actualidad las organizaciones ya sean públicas o privadas tienden a depender de 

herramientas cada vez más rápidas para el procesamiento de datos que afectan a la toma de 

decisiones inmediatas. Para ese procesamiento tenemos en cuenta a los computadores y 

sistemas de información con el fin de centralizar y sistematizar toda la información 

necesaria para el logro de sus objetivos y aún mejor tenemos la WWW (World Wide Web) 

red de redes que está compuesta por incontables sitios web conectados entre sí, en esta 

propuesta será muy necesaria o mejor dicho indispensable en algunos años más. 

La tecnología Web, ha ido evolucionando y aportando mucho en la sociedad como la Web 

de hoy que es un universo de aplicaciones y páginas Web interconectadas lleno de 

contenido multimedia e interactivo. Hasta permitir que los desarrolladores puedan crear 

nuevas e increíbles experiencias Web. 

El proyecto se refiere al tema “Sistema Web de Gestión y Seguimiento de Trámites para la 

Otorgación de Títulos y Diplomas Académicos”; ofreciendo un sistema que genere 

integración de la División con otras unidades de la Universidad Mayor de San Andrés, para 

facilitar y dar un mejor respaldo a uno de los procesos más importantes de los que se 

encarga dicha división. Se debe resaltar también el beneficio de la centralización de la 

información en el Sistema de Información Académica (SIA-UMSA) al implementar este 

sistema. 
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1.2 ANTECEDENTES 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia acredita a la Universidad 

Mayor de San Andrés  en la emisión de títulos y diplomas académicos en: 

Capítulo sexto: educación, interculturalidad y derechos culturales 

Sección Ii: Educación Superior 

Artículo 92. 

III. Las universidades públicas estarán autorizadas para extender diplomas académicos y 

títulos profesionales con validez en todo el Estado. 

Dentro de la Universidad Mayor de San Andrés, no se cuenta con una resolución que avale 

la emisión de títulos y diplomas académicos, puesto que se respalda en el artículo de la 

Constitución Política el Estado anteriormente mencionado. 

1.2.1 ANTECEDENTES INSTITUCIONALES 

La División de Títulos y Diplomas Académicos es una unidad dependiente de la 

Universidad Mayor de San Andrés que cumple con las siguientes características: 

Objetivos 

Realizar el  trámite para la extensión de Diplomas Académicos, Títulos en Provisión 

Nacional, Títulos de Post grado, Reválidas de Diplomas Académicos obtenidos en el 

exterior, Certificados Supletorios así como la extensión de Diplomas de Bachiller. 

Misión 

La División de Títulos y Diplomas de la UMSA tiene el propósito de otorgar legalidad, 

seguridad y autenticidad al profesional mediante la extensión de Títulos y Diplomas en sus 

diferentes menciones para acreditar los niveles de: Técnicos Medio, Técnico Universitario 

Superior, Bachiller en Ciencias o Artes, Licenciatura, Títulos Profesionales, Títulos de 

Postgrado, Revalidas de Diplomas Académicos del Exterior, Certificados Supletorios y; 

Diplomas de Bachiller para tramites rezagados. 
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Visión Institucional 

Somos un referente en el control y validación de la legalidad, seguridad y autenticidad de 

los trámites para la obtención de títulos, diplomas y certificados; destacando por ser la de 

mayor eficacia y eficiencia del Sistema Universitario. 

Valores 

Los valores más apreciados que tienen que ver directamente con la División de Títulos y 

Diplomas son: 

 Honradez. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 

 Pertinencias. 

 Lealtad. 

 Respeto. 

En la división de Títulos y Diplomas Académicos se realiza la recepción de documentos 

para el trámite de titulación durante una semana mensualmente, en lo que queda del mes se 

realiza la revisión de la documentación. 

En este momento la división de Títulos y Diplomas Académicos cuenta con un sistema 

aislado de otras divisiones, como ser; división de Gestiones, Admisiones y Registro, 

división de Archivos y áreas administrativas de las facultades de la Universidad Mayor de 

San Andrés. 

Con el sistema que se implementará, se pretende coadyuvar en la comunicación entre las 

unidades involucradas optimizando la productividad de la División de Títulos y Diplomas 

Académicos, mediante la integración del Sistema de Información Académica con el nuevo 

sistema. 
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1.2.2 PROYECTOS SIMILARES 

Se encontraron proyectos similares en la biblioteca de la carrera de Informática de la 

Universidad Mayor de San Andrés, que tienen la misma finalidad:  

El proyecto de Andrade (2010) titulado Sistema de Información de Control y 

Seguimiento de Documentación permite el registro de los usuarios y configuraciones de 

sus perfiles para ingresar a los diferentes módulos del sistema, también permite la 

clasificación de los documentos, para el seguimiento se generan alarmas de aviso o de 

advertencia de los documentos que no fueron atendidos o devueltas a tiempo.  

El proyecto de Encimas (2007) titulado Sistema de Seguimiento y Control de la 

Documentación para la Escuela Naval Militar permite operaciones básicas de registro de 

documentos, modificaciones de los datos ingresados, derivaciones, consultas y operaciones 

de control del estado y permanencia de los documentos, además cuentas con un módulo de 

administración de usuarios.  

El proyecto de Aguilar (2012) titulado Sistema de Información para el Seguimiento y 

Monitoreo de la Documentación en la Caja Nacional de Salud cuenta con módulos para 

gestionar los usuarios del sistema, se puede hacer altas, y modificaciones de los 

documentos y se puede hacer consultas de con quien está un determinado documento, se 

puede hacer registros de solicitudes, recepciones, archivado o entrega de documentos.  

El proyecto de Venegas (2005) titulado Sistema de Información de Monitoreo, 

Seguimiento y Control de Documentos de La Unidad de Archivo del Senamig se puede 

hacer los registros, conexión y restitución, consultas y seguimiento de los documentos que 

pasan por el Senamig. 

El proyecto de Yucra (2016) titulado Sistema Web de Control y Seguimiento de 

Documentación para el Departamento de Infraestructura de la U.M.S.A. que cuenta 
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con un módulo de administración principal, que contempla la administración de los 

usuarios junto con su estructura organizacional y los accesos del sistema. 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.3.1 PROBLEMA GENERAL 

Como el sistema que actualmente usa la división de Títulos y Diplomas Académicos es 

aislado, los funcionarios de la división están obligados a registrar los datos de los 

estudiantes nuevamente, generando así, duplicidad de datos, además de no coadyuvar en la 

comunicación entre las unidades involucradas produciendo demora durante la revisión de 

documentos para trámite de titulación 

¿Cómo optimizar el proceso para el trámite de titulación en la división de Títulos y 

Diplomas Académicos? 

1.3.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 No existen flujos de trabajo de interacción entre la División de Títulos y 

Diplomas Académicos con otras divisiones, como ser; división de Gestiones, 

Admisiones y Registro, división de Archivos y áreas administrativas de las 

facultades de la Universidad Mayor de San Andrés. 

 Duplicidad de datos, debido al sistema aislado que se maneja en la División de 

Títulos y Diplomas Académicos. 

 Dependencia del calígrafo, para la emisión de diplomas académicos. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Implementar un sistema web de gestión y seguimiento de trámites de titulación para la 

División de Títulos y Diplomas Académicos. 
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1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Coadyuvar en la verificación de datos y la emisión de Títulos y Diplomas 

Académicos. 

 Centralizar la información de estudiantes titulados en el Sistema de Información 

Académica. 

 Sistematizar la emisión de Diplomas Académicos. 

 Eliminar la duplicidad de trabajo de registro de estudiantes en sistemas aislados. 

 Integrar facultades y división de Asesoría Jurídica, con la división de Títulos y 

Diplomas Académicos. 

 Generar flujos de trabajo de interacción entre Facultades, Asesoría Jurídica, 

Gestiones, Archivos y Títulos. 

 Utilizar la metodología de proceso SCRUM para el adecuado desarrollo del 

presente sistema. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

1.5.1 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

El sistema permitirá la centralización de la información, para así, coadyuvar en la detección 

de problemas con fraude de Diplomas Académicos en la sociedad. 

1.5.2 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

Viendo que la división de Títulos y Diplomas Académicos cuenta con computadoras 

conectadas a una red local y esta cuenta con acceso Internet, se aprovecha de estos recursos 

tecnológicos para que los funcionarios accedan desde sus ordenadores al sistema desde un 

navegador web y verifiquen la información de los estudiantes que realizan el trámite para 

obtención de diploma académico en el Sistema de Información Académica, esto generará 

seguridad en cuanto a la veracidad de los documentos presentados por los interesados. 

Utilización de Frameworks que optimicen la seguridad en la emisión del Diploma 

Académico. 
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1.5.3 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

La implementación del sistema eliminará la dependencia del calígrafo para la emisión de 

Diplomas Académicos. 

Se hará uso de herramientas de software libre para el desarrollo el sistema, esto reducirá la 

inversión requerida para la ejecución del sistema. 

Se hará la adquisición de impresoras de alta resolución para la emisión de los Diplomas 

Académicos. 

1.6 LÍMITES, ALCANCES Y APORTES 

1.6.1 LÍMITES 

El presente proyecto de grado contemplará como límites a los siguientes puntos: 

1.6.1.1 DELIMITACIÓN TEMÁTICA 

El presente proyecto de grado contemplará a estudiantes de Pre-Grado de la Universidad 

Mayor de San Andrés, y no así, a los estudiantes de Post-Grado. 

1.6.1.2 DELIMITACIÓN ESPACIAL 

El proyecto controlará la emisión de Diplomas Académicos de Pre-Grado emitidos en la 

Universidad Mayor de San Andrés, y no así, de otras universidades. 

1.6.1.3 DELIMITACIÓN TEMPORAL 

El presente trabajo percibe información de estudiantes, a partir de la puesta en marcha del 

sistema. 

1.6.2 ALCANCES 

Basado en las necesidades de la división de Títulos y Diplomas Académicos, el sistema 

cuenta con los siguientes módulos y funcionalidades: 
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 Módulo de verificación de información de estudiantes que realizan el trámite de 

titulación. 

 Funcionalidad de Seguimiento de documentos, mediante flujos de trabajo para 

una correcta verificación de datos. 

 Módulo de emisión de Diplomas Académicos. 

1.6.3 APORTES 

El sistema propuesto, constituye una herramienta valiosa e importante para la división de 

Títulos y Diplomas Académicos, ya que ofrece, la centralización e integración de datos de 

titulados de Pre-Grado de la Universidad Mayor de San Andrés, para una obtención óptima 

y oportuna de información de titulados. 

1.7 METODOLOGÍA APLICADA 

La recopilación de información para la determinación de requisitos de los usuarios, es la 

base del sistema en los procesos que se necesitan automatizar, entonces se usaran los 

siguientes métodos: 

 Análisis del proceso de la división. 

 Entrevistas con los encargados. 

 Estudio de los requerimientos que muestra el personal responsable. 

 Análisis de los recursos que se usan actualmente, además de la investigación de 

libros y sitios Web. 

Para el desarrollo del sistema se utilizara la metodología SCRUM por ser utilizada en 

entornos basados en el desarrollo ágil de software, nos permitirá en cada iteración el poder 

modificar los requisitos y entregar un producto funcional al final de cada iteración en nexo 

con la metodología UWE (Ingeniería basada en UML) que se compone de cuatro fases 

(análisis de requerimientos, diseño conceptual, diseño de navegación y diseño de 

presentación). 
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2.1 INGENIERÍA DE SOFTWARE 

Ingeniería es el conjunto de conocimientos y técnicas científicas, empíricas y prácticas 

aplicadas a la invención, el diseño, el desarrollo, la construcción, el mantenimiento y el 

perfeccionamiento de tecnologías, estructuras, máquinas, herramientas, sistemas, materiales 

y procesos para la resolución de problemas prácticos. 

Software es el conjunto de elementos lógicos de un sistema informático para realizar tareas 

específicas. 

Hay una variedad de definiciones para ingeniería de software, entre tantas se menciona una:  

“Es la aplicación práctica del conocimiento científico al diseño y construcción de 

programas de computadora y a la documentación asociada requerida para desarrollar, 

operar y mantenerlos” (BOHEM, 1976). 

2.1.1 METODOLOGÍA ÁGIL DE DESARROLLO DE SOFTWARE 

Las metodologías ágiles surgieron como una alternativa a las metodologías tradicionales 

pensando que estas son excesivamente pesadas y rígidas, por tener un enfoque normativo y 

fuerte dependencia a las planificaciones detalladas a largo plazo previas al desarrollo, 

puesto que algunos proyectos requerían otro tipo de gestión en donde el entorno de negocio 

del cliente son susceptibles de cambio y está continuamente en evolución. En contrapartida 

de las metodologías tradicionales, las metodologías ágiles son adaptativas y flexibles, ya 

que los cambios sugeridos por el cliente se pueden adecuar al equipo de desarrollo y al 

proyecto mismo en cualquier momento (Navarro, Fernández, & Morales, 2013).  

Entonces, resaltando las virtudes de las metodologías ágiles, un proyecto se divide en 

varios subproyectos, atendidos de forma independiente viendo cuál de ellos tiene prioridad 

y estableciendo un lapso de entrega entre 2 a 6 semanas. Existe una constante 

comunicación con el cliente, lo que genera un alto grado de colaboración con el equipo de 

desarrollo y que el proyecto tenga mejoras de forma frecuente. 
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2.1.1.1 MANIFIESTO ÁGIL 

En marzo del 2001, se reunieron unos críticos de modelos de procesos de producción para 

discutir sobre la forma de desarrollo de software, En esa reunión los integrantes definieron 

4 postulados de la metodología ágil, denominado como Manifiesto Ágil (Palacio, 2014): 

 Valoramos más a los individuos y su interacción, por encima de los procesos y 

las herramientas: Por supuesto que los procesos ayudan al trabajo. Son una guía de 

operación. Las herramientas mejoran la eficiencia, pero hay tareas que requieren 

talento y necesitan personas que lo aporten y trabajen con una actitud adecuada.  

 Valoramos más al software que funciona, por encima de la documentación 

exhaustiva: Poder anticipar cómo será el funcionamiento del producto final, 

observando prototipos previos, o partes ya elaboradas ofrece una retroalimentación 

estimulante y enriquecedor, que genera ideas imposibles de concebir en un primer 

momento y difícilmente se podrían incluir al redactar un documento de requisitos 

detallado en el comienzo del proyecto. 

 Valoramos más la colaboración con el cliente, por encima de la negociación 

contractual: El objetivo de un proyecto ágil no es controlar la ejecución conforme 

a procesos y cumplimiento de planes, sino proporcionar el mayor valor posible al 

producto. Resulta por tanto más adecuada una relación de implicación y 

colaboración continua con el cliente, más que un contractual de delimitación de 

responsabilidades. 

 Valoramos más a la respuesta al cambio, por encima del seguimiento de un 

plan: Lo importante es adaptarse a los cambios que puedan ser sugeridos por el 

cliente, ya que en un inicio puede que no esté claro de lo que se quiere. 
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Vale aclarar que no se está desvalorizando las metodologías tradicionales, sino que se está 

dando un poco más de valor a las metodologías ágiles. Y en base a estos postulados se 

definieron 12 principios (Palacio, 2014): 

1. Nuestra principal prioridad es satisfacer al cliente a través de la entrega temprana y 

continua de software de valor. 

2. Son bienvenidos los requisitos cambiantes, incluso si llegan tarde al desarrollo. Los 

procesos ágiles se doblegan al cambio como ventaja competitiva para el cliente. 

3. Entregar con frecuencia software que funcione, en periodos de un par de semanas 

hasta un par de meses, con frecuencia en los periodos breves. 

4. Las personas del negocio y los desarrolladores deben trabajar juntos de forma 

cotidiana a través del proyecto. 

5. Construcción de proyectos en torno a individuos motivados, dándoles la 

oportunidad y el respaldo que necesitan y procurándoles confianza para que realicen 

la tarea. 

6. La forma más eficiente y efectiva de comunicar información de ida y vuelta dentro 

de un equipo de desarrollo es mediante la conversación cara a cara. 

7. El software que funciona es la principal medida de progreso. 

8. Los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenido. Los patrocinadores, 

desarrolladores y usuarios deben mantener un ritmo constante de forma indefinida. 

9. La atención continua a la excelencia técnica enaltece la agilidad. 

10. La simplicidad como arte de maximizar la cantidad de trabajo que se hace, es 

esencial. 

11. Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos que se auto 

organizan. 

12. En intervalos regulares, el equipo reflexiona sobre la forma de ser más efectivos y 

ajusta su conducta en consecuencia. 
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2.1.2 SCRUM 

Según Palacio (2014), Scrum es un modelo de desarrollo ágil caracterizado por: 

 Adoptar una estrategia de desarrollo incremental, en lugar de la planificación y 

ejecución completa del producto. 

 Basar la calidad del resultado más el conocimiento de las personas en equipos auto 

organizados, que en la calidad de los procesos empleados. 

 Solapamiento de las diferentes fases del desarrollo, en lugar de realizar una tras otra 

de forma secuencial o en cascada. 

Aunque esta forma de trabajo surgió en empresas de productos tecnológicos, es apropiada 

para proyectos con requisitos que aún no están bien definidos y para los que requieran 

rapidez y flexibilidad, y esto se ve con frecuencia en el desarrollo de determinados sistemas 

de software. 

2.1.2.1 GESTIÓN DE LA EVOLUCIÓN DEL PROYECTO 

Scrum maneja la evolución del proyecto con las siguientes tácticas (Palacio, 2014): 

 Revisión de las Iteraciones: Al finalizar cada sprint se revisa funcionalmente el 

resultado con todos los implicados en el proyecto. Es por tanto la duración del 

sprint, el periodo máximo para descubrir planteamientos erróneos, mejorables o 

malinterpretaciones en las funcionalidades del producto. 

 Desarrollo incremental: El desarrollo incremental ofrece al final de cada iteración 

una parte de producto operativa, que se puede usar, inspeccionar y evaluar. Durante 

la construcción se depura el diseño y la arquitectura, y no se cierran en una primera 

fase del proyecto. Las distintas fases que el desarrollo en cascada realiza de forma 

secuencial, en Scrum se solapan y realizan de forma continua y simultánea. 
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 Autoorganización: Son muchos los factores impredecibles en un proyecto. La 

gestión predictiva (métodos tradicionales) asigna al rol de gestor del proyecto la 

responsabilidad de su gestión y resolución. En Scrum (metodología ágil) los 

equipos son autoorganizados, con un margen de maniobra suficiente para tomar las 

decisiones que consideren oportunas. 

 Colaboración: Es un componente importante y necesario para que a través de la 

autoorganización se pueda gestionar con solvencia la labor que de otra forma 

realizaría en gestor de proyectos. Todos los miembros del equipo colaboran de 

forma abierta con los demás, según sus capacidades y no según su rol o su puesto. 

2.1.2.2 ROLES 

a) Propietario del producto (Product Owner) 

El propietario del producto es quien toma las decisiones del cliente. Su responsabilidad es 

el valor del producto. Decide en última instancia cómo será el resultado final, y el orden en 

el que se van construyendo los sucesivos incrementos (que se pone y que se quita de la pila 

del producto), y cuál es la prioridad de las funcionalidades. Conoce el plan del producto, 

sus posibilidades y plan de inversión, así como del retorno esperado a la inversión 

realizada, y se responsabiliza sobre fechas y funcionalidades de las diferentes versiones del 

mismo. Para ejercer este rol es necesario (Palacio, 2014): 

 Conocer perfectamente el entorno del negocio del cliente, las necesidades y 

el objetivo que se persigue con el sistema que se está construyendo. 

 Tener la visión del producto, así como las necesidades concretas del 

proyecto, para poder priorizar eficientemente el trabajo. 

 Recibir y analizar de forma continua retroinformación del entorno de 

negocio (evolución del mercado, competencia, alternativas) y del proyecto 

(sugerencias del equipo, alternativas técnicas, pruebas y evaluación de cada 

incremento). 
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b) Scrum Master 

Según Palacio (2014), el Scrum Master es el responsable del cumplimiento de las reglas del 

marco técnico Scrum, asegurándose de que se entiendan en la organización, y se trabaje 

conforme a ellas. El Scrum Master realiza su trabajo con un modelo de liderazgo servil, al 

servicio y en ayuda del equipo y del propietario del producto, proporcionando: 

 Asesoría y formación al equipo para trabajar de forma autoorganizada y con 

responsabilidad de equipo. 

 Revisión y validación de la pila del producto. 

 Moderación de las reuniones. 

 Resolución de impedimentos que en el sprint puedan entorpecer la ejecución 

de las tareas. 

 Gestión de las dinámicas del grupo en el equipo. 

 Configuración, diseño y mejora continua de las prácticas de Scrum en la 

organización, respeto de la organización y los implicados, con las pautas de 

tiempos y formas de Scrum. 

c) Equipo de Desarrollo 

Según Palacio (2014), el Equipo de Desarrollo, lo forman el grupo de profesionales que 

realizan el incremento de cada sprint. Se recomienda que un equipo Scrum tenga entre 4 a 8 

personas. No son considerados parte del grupo de desarrollo al Scrum Master ni al 

Propietario del producto. Cada uno tiene tareas asignadas y responsabilidades, siguiendo un 

proceso de ejecución. Es posible que algunos miembros sean especialistas en áreas 

concretas, pero la responsabilidad recae sobre el equipo de desarrollo en conjunto. Entonces 

en el equipo: 

 Todos conocen y comprenden la visión del propietario del producto. 

 Aportan y colaboran con el propietario del producto en el desarrollo de la 

pila del producto. 
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 Comparten de forma conjunta el objetivo de cada sprint y la responsabilidad 

del logro. 

 Todos los miembros participan en las decisiones. 

 Se respetan las opiniones y aportes de todos. 

d) Stakeholders 

Stakeholder es un término colectivo que incluye a clientes, usuarios y patrocinadores que 

interactúan frecuentemente con el Product Owner, con el Scrum Master y con el Equipo 

Scrum para brindar opiniones y facilitar la creación del producto del proyecto, servicio u 

otros resultados. 

En la Figura 2.1 se puede ver un gráfico como resumen de los roles expuestos: 

 
Figura 2.1: Descripción resumida de los Roles Scrum 

Fuente: Palacio (2014) 

 

2.1.2.3  ARTEFACTOS 

a) Pila del producto: (Product backlog) 

La pila del producto es el inventario de funcionalidades (Historias de Usuario), mejoras y 

corrección de errores que deben incorporarse al producto a través de los sucesivos sprints. 

Representa todo aquello que esperan el cliente, los usuarios, y en general los interesados. 
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Todo lo que suponga un trabajo que debe realizar el equipo debe estar reflejado en esta pila. 

Sin embargo, la pila de requisitos del producto nunca se da por completada; esta en 

continuo crecimiento y evolución. Al comenzar el proyecto incluye los requisitos 

inicialmente conocidos (generalmente se empieza con una tormenta de ideas o un proceso 

de exploración donde todo el equipo de desarrollo colabora en base a la visión del 

propietario del producto) y mejor entendidos, y conforme avanza el desarrollo, y 

evoluciona el entorno en el que será usado, se va desarrollando (Palacio, 2014). 

Los elementos de la pila del producto que pueden ser incorporados a un sprint se 

denominan “preparados” o “accionables” y son los que pueden seleccionarse en la reunión 

de planificación del sprint. La pila del producto no es un documento de requisitos, sino una 

herramienta de referencia para el equipo. Es recomendable que al menos tenga la siguiente 

información: 

 Identificador Único de la funcionalidad o trabajo. 

 Descripción de la funcionalidad/requisito, denominado “historia de usuario”. 

 Campo o sistema de Priorización. 

 Estimación del esfuerzo necesario. 

Dependiendo del proyecto, y organización del equipo, pueden ser aconsejables otros 

campos más: 

 Observaciones. 

 Persona Asignada. 

 Nº de Sprint en el que se realiza. 

 Modulo del sistema al que pertenece. 

b) Pila de sprint: (Sprint backlog) 

La pila de sprint es la lista que descompone las funcionalidades de la pila del producto 

(historias de usuario) en tareas necesarias para construir un incremento: una parte completa 

y operativa del producto. 
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La realiza el equipo durante la reunión de planificación del sprint, autoasignando cada tarea 

a un miembro del equipo, e indicando en la misma lista cuanto tiempo o esfuerzo se prevé 

que falta para terminarla. La pila del sprint descompone el trabajo en unidades de tamaño 

adecuado para monitorizar el avance a diario, e identificar riesgos y problemas sin 

necesidad de procesos de gestión complejos. Durante el sprint, el equipo actualiza a diario 

en ella los tiempos pendientes de cada tarea. Al mismo tiempo, con estos datos se traza el 

grafico de avance o trabajo consumido (Palacio, 2014). 

c) Incremento 

El incremento es la parte del producto producida en un sprint, y tiene como característica el 

estar completamente terminada y operativa, es decir, en condiciones de ser entregada al 

cliente. 

No se deben considerar como Incremento a propósitos, módulos o sub-módulos, ni partes 

pendientes de pruebas o integración. Sin embargo es una excepción frecuente el primer 

sprint. En el que objetivos del tipo “contrastar la plataforma y el diseño” pueden resultar 

necesarios, e implican trabajos de diseño o desarrollo de prototipos para contrastar las 

expectativas de la plataforma o tecnología que se va a emplear (Palacio, 2014). 

En la Figura 2.2 se puede ver un gráfico como resumen de los artefactos expuestos: 

 
Figura 2.2: Descripción resumida de los Artefactos Scrum 

Fuente: Palacio (2014) 
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2.1.2.4 FASES 

a) PLANIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN 

Según Satpathy (2016), la fase de Planificación y Estimación consiste en procesos 

relacionados a la planificación y estimación de tareas, los cuales incluyen: Crear historias 

de usuario, Estimar historias de usuario, Comprometer historias de usuario, Identificar 

tareas, Estimar tareas y Crear el Sprint Backlog. 

i) Crear historias de usuario: En este proceso se crean las historias de usuario y sus 

respectivos criterios de aceptación. Las historias de usuario generalmente las escribe 

el Product Owner y se diseñan para garantizar que los requerimientos del cliente 

estén claramente representados y que todos los stakeholders las pueden entender 

completamente. Se pueden llevar a cabo talleres de redacción de historias de usuario 

donde se involucre a los miembros del Equipo Scrum en la creación de dichas 

historias. Tales historias se incorporan al Backlog Priorizado del Producto. 

 

Para evitar confusión se define historia de usuario,  requerimiento y requisito a 

continuación: 

 

 Historia de Usuario: sirven para describir lo que el usuario desea ser capaz 

de hacer. Además, se centran en el valor que viene de usar el sistema en 

lugar de una especificación detallada de lo que el sistema debe hacer. 

 Requerimiento: son todas las necesidades y deseos pedidos por el cliente y 

las personas involucradas en el software. 

 Requisito: son todas las funcionalidades, características y restricciones que 

debería tener el software desde la perspectiva del sistema y no asi en la 

interacción del usuario. 

 

En la tabla 2.1 se detalla la planificación para crear las historias de usuario. 
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ENTRADAS HERRAMIENTAS SALIDAS 

1. Equipo principal de 

Scrum 

2. Backlog Priorizado del 

Producto 

3. Criterios de terminado 

4. Requerimientos 

1. Experiencia en la 

redacción de historias de 

usuario 

2. Entrevistas al cliente o 

usuario 

3. Cuestionarios 

1. Historias de usuarios 

2. Criterio de aceptación de 

historias de usuario 

3. Backlog Priorizado del 

Producto actualizado 

Tabla 2.1: Crear historias de usuario 

Fuente: Satpathy (2016) 

ii) Estimar historias de usuario: En este proceso el Product Owner aclara las 

historias de usuario a fin de que el Scrum Master y el Equipo Scrum hagan una 

estimación sobre el esfuerzo necesario para desarrollar la funcionalidad descrita en 

cada historia de usuario. 

ENTRADAS HERRAMIENTAS SALIDAS 

1. Equipo principal de 

Scrum 

2. Historias de usuarios 

1. Reuniones de 

planificación del sprint 

2. Reuniones de revisión del 

Backlog Priorizado del 

Producto 

3. Métodos de estimación 

1. Historias del usuario 

estimadas 

2. Backlog Priorizado del 

Producto actualizado 

Tabla 2.2: Estimar historias de usuario 

Fuente: Satpathy (2016) 

iii) Comprometer historias de usuario: En este proceso el Equipo Scrum se 

compromete a entregar al Product Owner las historias de usuario para un sprint. El 

resultado de este proceso serían historias de usuario comprometidas. 

ENTRADAS HERRAMIENTAS SALIDAS 

1. Equipo principal de 

Scrum 

2. Historias del usuario 

estimadas 

3. Duración del sprint 

1. Reuniones de 

planificación del sprint 

1. Historias de usuario 

comprometidas 

Tabla 2.3: Comprometer historias de usuario 

Fuente: Satpathy (2016) 
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iv) Identificar tareas: En este proceso las historias de usuario comprometidas se 

dividen en tareas específicas y se compilan en una lista de tareas. 

ENTRADAS HERRAMIENTAS SALIDAS 

1. Equipo principal de 

Scrum 

2. Historias de usuario 

comprometidas 

1. Reuniones de 

planificación del sprint 

2. Descomposición 

3. Determinación de 

dependencia 

1. Lista de tareas 

2. Historias de usuario 

comprometidas 

actualizadas 

3. Dependencias 

Tabla 2.4: Identificar tareas 

Fuente: Satpathy (2016) 

v) Estimar tareas: En este proceso, el equipo principal de Scrum estima el esfuerzo 

necesario para completar cada tarea en la lista de tareas. El resultado de este proceso 

es una Effort Estimated Task List. 

 

ENTRADAS HERRAMIENTAS SALIDAS 

1. Equipo principal de 

Scrum 

2. Lista de tareas 

1. Reuniones de 

planificación del sprint 

2. Criterios de estimación 

3. Métodos de estimación 

1. Effort Estimated Task 

List 

Tabla 2.5: Estimar tareas 

Fuente: Satpathy (2016) 

vi) Crear el Sprint Backlog: En este, el equipo principal de Scrum lleva a cabo 

reuniones de planificación del sprint donde el grupo elabora un Sprint Backlog que 

contiene todas las tareas a completarse en el sprint. 
 

ENTRADAS HERRAMIENTAS SALIDAS 

1. Equipo principal de 

Scrum 

2. Effort Estimated Task 

List 

3. Duración del sprint 

1. Reuniones de 

planificación del sprint 

1. Sprint Backlog 

Tabla 2.6: Crear el Sprint Backlog 

Fuente: Satpathy (2016) 



23 

 

b) IMPLEMENTACIÓN 

Según Satpathy (2016), la fase de implementación está relacionada a la ejecución de las 

tareas y actividades para crear el producto de un proyecto. Estas actividades incluyen la 

creación de varios entregables, realizar Daily Standups y el refinamiento (revisiones, 

ajustes y actualización periódica) del Backlog Priorizado del Producto en intervalos 

frecuentes. 

i) Crear entregables: En este proceso, el Equipo Scrum trabaja en las tareas del 

Sprint Backlog para crear los entregables del sprint. Generalmente se utiliza un 

Scrumboard para dar seguimiento al trabajo y a las actividades que se llevan a cabo. 

Los problemas que enfrenta el Equipo Scrum pueden actualizarse en el Impediment 

Log (o registro de impedimentos). 

 

ENTRADAS HERRAMIENTAS SALIDAS 

1. Equipo principal de 

Scrum 

2. Sprint Backlog 

3. Scrumboard 

4. Impediment Log 

1. Experiencia del equipo 1. Entregables del sprint 

2. Scrumboard actualizado 

3. Impediment Log 

actualizado 

Tabla 2.7: Crear entregables 

Fuente: Satpathy (2016) 

 

ii) Realizar Daily Standup: En este proceso se lleva a cabo diariamente una reunión 

altamente focalizada con un tiempo asignado y denominada: Daily Standup 

Meeting. Es un foro para que el Equipo Scrum se ponga al día sobre sus progresos y 

sobre cualquier impedimento que pudieran estar enfrentando. 
 

ENTRADAS HERRAMIENTAS SALIDAS 

1. Equipo Scrum 

2. Scrum Master 

3. Sprint Burndown Chart 

4. Impediment Log 

1. Daily Standup 

2. Tres preguntas diarias 

1. Sprint Burndown Chart 

actualizado 

2. Impediment Log 

actualizado 

Tabla 2.8: Realizar Daily Standup 

Fuente: Satpathy (2016) 
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iii) Refinamiento del Backlog Priorizado del Producto: En este proceso 

constantemente se actualiza y refina el Backlog Priorizado del Producto. Se puede 

realizar una reunión de revisión del Backlog Priorizado del Producto, donde los 

cambios y actualizaciones al backlog se analizan y se incorporan al Backlog 

Priorizado del Producto, según corresponda. 

 

ENTRADAS HERRAMIENTAS SALIDAS 

1. Equipo principal de 

Scrum 

2. Backlog Priorizado del 

Producto 

1. Reunión de revisión del 

Backlog Priorizado del 

Producto  

1. Backlog Priorizado del 

Producto actualizado 

Tabla 2.9: Refinamiento del Backlog Priorizado del Producto 

Fuente: Satpathy (2016) 

 

c) REVISIÓN Y RETROSPECTIVA 

Según Satpathy (2016), la fase de Revisión y Retrospectiva cubre los relacionado a la 

revisión de los entregables y al trabajo que se ha realizado y determina las formas para 

mejorar las prácticas y métodos implementados para realizar el trabajo del proyecto. En las 

grandes organizaciones, el proceso de revisión y retrospectiva también puede incluir el 

convocar a reuniones de Scrum de Scrums. 

i) Demostrar y validar el sprint: En este proceso, el Equipo Scrum demuestra los 

entregables del sprint al Product Owner y a los stakeholders relevantes durante una 

reunión de revisión del sprint. El propósito de esta reunión es lograr la aprobación y 

aceptación del Product Owner respecto al producto o servicio. 

ENTRADAS HERRAMIENTAS SALIDAS 

1. Equipo principal de 

Scrum 

2. Entregables del sprint 

3. Sprint Backlog 

4. Criterio de aceptación de 

las historias del usuario 

1. Reuniones de revisión del 

Sprint 

1. Entregables aceptados 

Tabla 2.10: Demostrar y validar el sprint 

Fuente: Satpathy (2016) 
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ii) Retrospectiva de sprint: En este proceso, el Scrum Master y el Equipo Scrum se 

reúnen para discutir las lecciones aprendidas durante el sprint. Dicha información se 

documenta como lecciones aprendidas que pudieran implementarse en futuros 

sprints. Generalmente, como consecuencia de esta reunión, se pudieran obtener 

mejoras aceptadas o recomendaciones actualizadas del Scrum Guidance Body. 

 

ENTRADAS HERRAMIENTAS SALIDAS 

1. Scrum Master 

2. Equipo Scrum 

3. Salidas de Demostrar y 

validar el sprint 

1. Reunión de retrospectiva 

del Sprint 

1. Mejoras aceptadas 

Tabla 2.11: Retrospectiva del sprint 

Fuente: Satpathy (2016) 

 

En la Figura 2.3 un resumen gráfico de las fases Scrum. 

 
Figura 2.3: Descripción resumida de las fases Scrum 

Fuente: Palacio (2014) 
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2.2 SCRUM APLICADO AL DESARROLLO DE SOFTWARE 

Aunque surgió como modelo para el desarrollo de productos tecnológicos, también se 

emplea en entornos que trabajan con requisitos inestables y que requieren rapidez y 

flexibilidad; situaciones frecuentes en el desarrollo de determinados sistemas de software. 

Jeff Sutherland aplicó el modelo Scrum al desarrollo de software en 1993 en Easel 

Corporation (Empresa que en los macro-juegos de compras y fusiones se integraría en 

VMARK, luego en Informix y finalmente en Ascential Software Corporation). En 1996 lo 

presentó junto con Ken Schwaber como proceso formal, también para gestión del desarrollo 

de software en OOPSLA 96. En el desarrollo de software Scrum está considerado como 

modelo ágil por la Agile Alliance. 

La intención de Scrum es la de maximizar la realimentación sobre el desarrollo pudiendo 

corregir problemas y mitigar riesgos de forma temprana. Su uso se está extendiendo cada 

vez más dentro de la comunidad de Metodologías Ágiles, siendo combinado con otras 

como “XP” para completar sus carencias. Cabe mencionar que Scrum no propone el uso de 

ninguna práctica de desarrollo en particular; sin embargo, es habitual emplearlo como un 

framework ágil de administración de proyectos que puede ser combinado con cualquiera de 

las metodologías mencionadas. 

2.2.1 CICLO DE VIDA DE SCRUM 

2.2.1.1 PRE-GAME: PLANEAMIENTO Y MONTAJE (STAGING) 

El propósito es establecer la visión, definir expectativas y asegurarse lafinanciación. Las 

actividades son la escritura de la visión, el presupuesto, el registro de acumulación o retraso 

(backlog) del producto inicial y los ítems estimados, así como la arquitectura de alto nivel, 

el diseño exploratorio y los prototipos. El registro de acumulación es de alto nivel de 

abstracción. 

El propósito es identificar más requerimientos y priorizar las tareas para la primera 

iteración. Las actividades son planificación, diseño exploratorio y prototipos. 
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2.2.1.2 GAME O DESARROLLO 

El propósito es implementar un sistema listo para entrega en una serie de iteraciones de 

treinta días llamadas “corridas” (sprints). Las actividades son un encuentro de planeamiento 

de corridas en cada iteración, la definición del registro de acumulación de corridas y los 

estimados, y encuentros diarios de Scrum. 

2.2.1.3 POST-GAME: LIBERACIÓN 

El propósito es el despliegue operacional. Las actividades, documentación, entrenamiento, 

mercadeo y venta. Usualmente los registros de acumulación se llevan en planillas de 

cálculo comunes, antes que en una herramienta sofisticada de gestión de proyectos. Los 

elementos del registro pueden ser prestaciones del software, funciones, corrección de bugs, 

mejoras requeridas y actualizaciones de tecnología. 

Hay un registro total del producto y otro específico para cada corrida de 30 días. En la jerga 

de Scrum se llaman “paquetes” a los objetos o componentes que necesitan cambiarse en la 

siguiente iteración. 

 
Figura 2.4: Ciclo de vida de SCRUM 

Fuente: Palacio (2007) 
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2.3 DESARROLLO WEB BASADA EN U.M.L. (U.W.E.) 

2.3.1 LENGUAJE UNIFICADO DE MODELADO (U.M.L.) 

UML (Unified Modeling Language) es un lenguaje gráfico para visualización, 

especificación, construcción y documentación de componentes de sistemas grandes y 

complejos, como también para modelar negocios y otros sistemas que no son de software 

(Pérez, 2010). 

Como lenguaje de especificación, significa la construcción de modelos precisos, completos 

y no ambiguos. En particular, maneja la especificación de todo el análisis, diseño y 

decisiones de implementación que puede hacerse en la etapa de desarrollo e implantación 

de un sistema grande y complejo de software (Pérez, 2010). 

Como lenguaje de documentación, maneja la documentación de la arquitectura de un 

sistema y todos los detalles. Introduce diagramas que representan la parte dinámica de los 

procesos, logrando de esta manera identificar fallas de diseño en los procesos y por 

consiguiente generadoras de errores. Permite estereotipar sus elementos para que tengan un 

comportamiento particular (Pérez, 2010). 

Para entender esta metodología, se necesita construir un modelo conceptual del lenguaje y 

este requiere tres elementos especiales: construcción de bloques en UML, las reglas que 

indican como esos bloques construidos se pueden interrelacionar, y algunos mecanismos 

comunes que se aplican en todo el lenguaje (Pérez, 2010). 

La construcción de bloques en el UML se divide en tres categorías que son: cosas, 

relaciones y los diagramas. UML proporciona un gran número de diagramas, algunos son 

más necesarios dependiendo el tipo proyecto (Pérez, 2010). 

2.3.2 INGENIERÍA WEB BASADA EN U.M.L. (U.W.E.) 

U.W.E. es una metodología que permite especificar de mejor manera una aplicación web, 

para el proceso de creación de aplicaciones y describe que es lo que se debe utilizar. Este 
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proceso iterativo e incremental, incluye flujos de trabajo y puntos de control, y sus fases 

coinciden con las propuestas en el proceso unificado de modelado (Pérez, 2010). 

La metodología U.W.E. define vistas especiales representadas gráficamente por diagrama 

en UML. Los principales aspectos en los que se fundamente U.W.E. son los siguientes: 

a) Notación estándar: el uso de la metodología U.M.L. para todos los modelos. 

b) Métodos definidos: pasos definidos para la construcción de cada modelo. 

c) Especificación de restricciones: recomendables de manera escrita, para que la 

exactitud en cada modelo aumente. 

2.3.2.1 FASES DE DESARROLLO 

Las actividades base de modelado de U.W.E. son el análisis de requerimientos, el modelo 

conceptual, el modelo navegacional y el modelo de presentación. A estos modelos se 

pueden sumar otros modelos como son el modelo de usuario, modelo de adaptación y 

modelo de tareas para representar los aspectos dinámicos de la aplicación mediante la 

descripción de situaciones. Se describe y se hará uso de los modelos principales de U.W.E. 

a continuación (Pérez, 2010). 

a) Análisis de requisitos: plasma los requerimientos funcionales de la aplicación web, 

mediante modelos de casos de uso. 

b) Diseño conceptual: se define mediante un modelo de dominio, considerando los 

requisitos plasmados en los casos de uso, el diagrama de clases representará los 

conceptos con un gran porcentaje de detalle. 

c) Diseño navegacional: comprende la construcción del modelo de navegación en dos 

pasos: 

i) Modelo de espacio de navegación: su objetivo es especificar qué objetos 

pueden ser visitados a través de la aplicación. 

ii) Modelo de estructura de navegación: amplía el modelo con un modelo de 

estructuras de acceso necesarias para la navegación como los índices, 

consultas y visitas guiadas. 
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d) Diseño de presentación: permite la especificación lógica de la aplicación web. 

Basada sobre este modelo lógico, una presentación física puede ser construida. 

Representa las interfaces de usuario por medio de vistas estándares de interacción 

U.M.L. Dentro de este modelo se distinguen dos diferentes vistas: 

i) Estructura de vista: muestra la estructura del espacio de presentación. 

ii) Interfaz de usuario (UI por sus siglas en inglés de User Interface): se 

refleja los detalles acerca de los elementos de la interfaz de usuario dentro 

de las páginas. 

2.3.2.2 ANÁLISIS DE REQUISITOS 

Según Nolivos, Coronel & Campaña (2010), el análisis de requisitos se expresa a través de 

la especificación de los casos de uso del sistema. Un caso de uso en UML es una unidad 

coherente de la funcionalidad proporcionada para la aplicación que obra recíprocamente 

con unos o más actores de la aplicación. Describe una parte del comportamiento de la 

aplicación sin revelar la estructura interna. De esta manera, los requisitos para una 

aplicación web se pueden especificar con un modelo de casos de uso. Un ejemplo de Casos 

de Uso se puede ver en la Figura 2.5. 

 
Figura 2.5: Ejemplo de un Diagrama de Casos de Uso 

Fuente: Nolivos, Coronel & Campaña (2010) 



31 

 

2.3.2.3 DISEÑO CONCEPTUAL 

El modelado conceptual para aplicaciones web dentro de UWE no difiere del modelado 

conceptual de las aplicaciones normales. Se utiliza un diagrama de clases para representar 

gráficamente un modelo conceptual como visión estática que demuestre una colección de 

los elementos estáticos del dominio (Nolivos, Coronel, & Campaña, 2010). 

La construcción del modelo conceptual se lleva a cabo de acuerdo con los casos de uso que 

se definieron en la especificación de los requerimientos de usuario. En la Figura 2.6 

podemos ver un ejemplo de un modelo conceptual con diagrama de clases. 

 
Figura 2.6: Ejemplo de un Modelo Conceptual - Diagrama de Clases 

Fuente: Nolivos, Coronel & Campaña (2010) 
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2.3.2.4 DISEÑO NAVEGACIONAL 

Según Nolivos, Coronel & Campaña (2010), el modelo de navegación de una aplicación 

web comprende la especificación de qué objetos pueden ser visitados mediante la 

navegación, a través del sistema y las asociaciones entre ellos. Mediante estos diagramas se 

representa el diseño y la estructura de las rutas de navegación al usuario para evitar la 

desorientación en el proceso de navegación. Los elementos básicos en el modelo de 

navegación son los nodos y enlaces como se puede apreciar en la Figura 2.7. 

 

 
Figura 2.7: Ejemplo de un Modelo de Navegación 

Fuente: Nolivos, Coronel & Campaña (2010) 
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2.3.2.5 DISEÑO DE PRESENTACIÓN 

El modelo de presentación en U.W.E. está muy relacionado con los elementos de las 

interfaces definidas en HTML. Estos elementos también están definidos como estereotipos 

de UML. Los elementos del modelo de presentación son: ventanas, entradas de texto, 

imágenes, audio y botones (Nolivos, Coronel, & Campaña, 2010). 

Como se puede ver en la Figura 2.8, estos diagramas permiten especificar dónde y cómo los 

objetos de navegación serán presentados al usuario, una representación esquemática visible 

para el usuario. 

 

 
Figura 2.8: Ejemplo de un Modelo de Presentación 

Fuente: Nolivos, Coronel & Campaña (2010) 
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2.4 HERRAMIENTAS 

Para la implementación de este proyecto se hará uso de las siguientes herramientas: 

2.4.1 JQUERY 

jQuery es una librería para Javascript, fue creado para solucionar algunas 

incompatibilidades entre los navegadores más utilizados y simplificar algunas tareas de 

desarrollo muy comunes que requería mucho código obteniendo resultados en menos 

tiempo y esfuerzo (DWJQ, 2016). 

Es una librería para el lenguaje de programación del lado del cliente Javascript, es decir que 

se ejecutará en el navegador. 

2.4.2 ORM HIBERNATE 

Hibernate es una capa de persistencia objeto/relacional y un generador de sentencias sql. Te 

permite diseñar objetos persistentes que podrán incluir polimorfismo, relaciones, 

colecciones, y un gran número de tipos de datos (Suarez, 2003). 

2.4.3 FRAMEWORK SPRING 

 Según DCCIA (2012), Spring se puede ver como un soporte que nos proporciona tres 

elementos básicos: 

 Servicios enterprise: podemos hacer de manera sencilla que un objeto sea 

transaccional, o que su acceso esté restringido a ciertos roles, o que sea accesible de 

manera remota y transparente para el desarrollador, o acceder a otros muchos 

servicios más, sin tener que escribir el código de manera manual. En la mayoría de 

los casos solo es necesario anotar el objeto. 

 Estereotipos configurables para los objetos de nuestra aplicación: podemos 

anotar nuestras clases indicando por ejemplo que pertenecen a la capa de negocio o 

de acceso a datos. Se dice que son configurables porque podemos definir nuestros 

propios estereotipos "a medida": por ejemplo podríamos definir un nuevo 
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estereotipo que indicara un objeto de negocio que además sería cacheable 

automáticamente y con acceso restringido a usuarios con determinado rol. 

 Inyección de dependencias: ya hemos visto este concepto cuando se hablaba de 

CDI de JavaEE. La inyección de dependencias nos permite solucionar de forma 

sencilla y elegante cómo proporcionar a un objeto cliente acceso a un objeto que da 

un servicio que este necesita. Por ejemplo, que un objeto de la capa de presentación 

se pueda comunicar con uno de negocio. En Spring las dependencias se pueden 

definir con anotaciones o con XML. 

2.5 GESTOR DE BASE DE DATOS 

2.5.1 POSTGRESQL 

Según Lopez (2016), PostgreSQL es un sistema de administración de bases de datos 

relacionales orientadas a objetos (ORDBMS, objectrelational database management 

system) basado en POSTGRES, Versión 4.2, desarrollado en el Departamento de Ciencias 

Computacionales de la Universidad de California, Berkeley. POSTGRES fue pionero en 

muchos conceptos que solo llegaron a aparecer en algunos sistemas de bases de datos 

comerciales mucho tiempo después. PostgreSQL es un descendiente libre del código 

original de Berkeley. 
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CAPÍTULO III 

MARCO APLICATIVO 
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3.1. INTRODUCCIÓN  

En este capítulo se describe la planificación y el desarrollo del sistema web de gestión y 

seguimiento de trámites para la otorgación de títulos y diplomas académicos aplicando la 

metodología Scrum (Ver acápite 2.1.2)  y complementando con la metodología U.W.E (Ver 

acápite 2.3). 

En la planificación del proyecto (Ver acápite 2.1.2.2), se prepara la pila del producto en 

base a los requerimientos del sistema a desarrollar y la construcción de los diagramas de 

casos de uso, la definición de la estructura de datos con la ayuda de modelo relacional y el 

modelo de contenidos.  

Para la planificación de los siguientes sprints, se crea la división de las actividades descritas 

en las historias de usuario, los modelos conceptual, de navegación, y de presentación (Ver 

acápite 2.1.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 3.1: Adaptación de SCRUM y UWE 

Fuente: Elaboración propia 

PRE-GAME 
Planificación 
Requerimientos 

GAME 
Planificación del Sprint 
Desarrollo del Sprint 
Pruebas del Sprint 

UWE 
Modelo de Casos de Uso 
Modelo de Contenidos 
Modelo de Navegación 
Modelo de Presentación 

POST-GAME 
Cierre 
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3.1.1 IDENTIFICACIÓN DE ROLES SCRUM  

En la Tabla 3.1 se tiene una lista de las personas implicadas e identificadas con sus roles 

Scrum (Ver acápite 2.2.2.2) para el desarrollo de proyecto: 

 

ROL NOMBRE 

Propietario del Producto Lic. Nicanor Delgado Ecos 

Scrum Master Ximena Stefhani Alarcon Cortez 

Equipo Scrum 

Analista 

Ximena Stefhani Alarcon Cortez 
Diseñador 

Desarrollador 

Testeador 

Tabla 3.1: Identificación de Roles Scrum 

Fuente: Elaboración propia 
 

3.2 PRE-GAME 

3.2.1 PILA DEL PRODUCTO (PRODUCT BACKLOG) 

A continuación se muestra el Backlog del producto, que se obtuvo mediante entrevistas que 

se tuvieron con el personal de la División de Títulos y Diplomas Académicos: 

ID DESCRIPCIÓN ESTADO 

1 Planificación del proyecto Terminado 

2 Modelar la Base de Datos Terminado 

3 Desarrollar el Modelo Web con UWE Terminado 

4 Desarrollar interfaz para la autenticación de usuarios Terminado 

5 Realizar pruebas de la autenticación de usuarios Terminado 

6 Desarrollar módulo de inicio de tramite Terminado 

7 Realizar pruebas del módulo de inicio de tramite Terminado 

8 Desarrollar módulo de revisión de documentos en Títulos Terminado 
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9 Realizar pruebas del módulo de revisión de documentos en Títulos Terminado 

10 Desarrollar módulo de revisión en kardex de carrera Terminado 

11 Realizar pruebas del módulo de revisión en kardex de carrera Terminado 

12 Desarrollar módulo de revisión en Asesoría Jurídica Terminado 

13 Realizar pruebas del módulo de revisión en Asesoría Jurídica Terminado 

14 Desarrollar módulo de emisión de Diplomas Académicos Terminado 

15 Realizar pruebas del módulo de emisión de Diplomas Académicos Terminado 

16 Desarrollar módulo de recepción de expedientes en Archivos Terminado 

17 Realizar pruebas del módulo de recepción de expedientes en Archivos Terminado 

Tabla 3.2: Product Backlog 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2 ANALISIS DE RIESGO 

Un riesgo es la probabilidad de adverso en la planificación o realización de cualquier 

actividad relacionada con el proyecto. Existen 3 tipos de riesgo: 

Riesgo del proyecto: afecta a la calendarización o recursos del proyecto. 

Riesgo del producto: afecta a la calidad o rendimiento del software que se está 

desarrollando. 

Riesgo del negocio: afecta a la organización que desarrolla o suministra el software. 

Riesgo Tipo Probabilidad Efecto Estrategia 

Incumplimiento 

de las fechas 

establecidas 

Proyecto Alta Tolerable 
Realizar cronograma más 

flexible 

Cambio repentino 

de los 

requerimientos 

Proyecto 

Producto 
Moderada Tolerable 

Realizar revisión constante 

a los requerimientos 

Programar reuniones con 

los funcionarios 
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Incumplimiento 

con los plazos de 

entrega del 

producto 

Producto Moderada Serio 
Agilizar los procesos de 

desarrollo del producto 

No existe 

recursos 

necesarios para 

implementación 

del sistema 

Proyecto Baja Tolerable 
Solicitar recursos 

necesarios con anticipación 

Tabla 3.3: Análisis de Riesgos 

Fuente: Elaboración propia 
 

3.2.3 FLUJO DE TRABAJO 

En la figura 3.2 se observa el flujo que se sigue para la conclusión del trámite de titulación: 

 
Figura 3.2: Flujo de trabajo de Tramites para Diploma Académico 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3 GAME 

Durante esta etapa del proyecto se desarrolló 3 iteraciones, cada una de ellas corresponde a 

un módulo del sistema: Inicio y Revisión de trámite, Emisión de Diploma, Recepción de 

expediente. A continuación se desglosan las actividades realizadas en cada una de estas 

etapas. 

3.4.1 PRIMERA ITERACIÓN 

Durante la primera iteración se desarrollaron la interfaz para autenticación de usuarios, el 

modulo para Inicio de Trámite y el modelado de la Base de Datos. Las actividades 

realizadas durante esta iteración se observa en la siguiente tabla, constituye el Backlog del 

Sprint. 

 SPRINT INICIO DURACIÓN 

 1 01/08/2017 30 días 

ID TAREA DEL SPRINT TIPO 
TIEMPO 

[días] 
ESTADO 

1.1 Realizar la planificación de la iteración Planificación 4 Terminado 

1.2 Analizar el Backlog del producto Planificación 4 Terminado 

1.3 Analizar los Casos de uso Desarrollo 4 Terminado 

1.4 Modelar la Base de Datos Desarrollo 4 Terminado 

1.5 Construir el modelo de contenidos Desarrollo 2 Terminado 

1.6 Construir el modelo de navegación Desarrollo 2 Terminado 

1.7 Construir el modelo de presentación Desarrollo 2 Terminado 

1.8 
Desarrollar interfaz para la 

autenticación de usuarios 
Desarrollo 4 Terminado 

1.9 
Desarrollar el módulo de Inicio de 

Trámite 
Desarrollo 4 Terminado 

Tabla 3.4: Primera Iteración 

Fuente: Elaboración propia 
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Las funcionalidades correspondientes al incremento de la iteración son: 

 Base de datos independiente del sistema. 

 Interfaz para autenticación de usuarios. 

 Módulo de Inicio de Trámite. 

 

3.4.1.1 CASOS DE USO PRIMERA ITERACIÓN 

Siguiendo el proceso de desarrollo de la ingeniería web de la metodología UWE, se 

propone los siguientes diagramas de casos de uso. 

En la Figura 3.3 se puede ver el diagrama de Caso de Uso de Alto Nivel del sistema a 

desarrollar: 

 
Figura 3.3: Diagrama de Caso de Uso de Alto Nivel del Sistema 

Fuente: Elaboración propia 
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Se muestra el caso de uso para el Inicio de Trámite en la Figura 3.4: 

 
Figura 3.4: Caso de Uso “Inicio de Trámite” 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 3.5 se muestran las especificaciones del Caso de Uso “Inicio de Trámite”: 

Caso de Uso: 
Inicio de Trámite. 

Actores: 
Personal de Títulos 

Descripción: 
Permite buscar y asignar un código a estudiantes que cumplen con determinados 

requisitos para acceder al trámite, y registrar observaciones en caso de que algún 

dato del estudiante sea erróneo. 

Precondiciones: 
El actor debe ser un usuario registrado y tener el rol de Inicio de Trámite. 

Flujo Normal: 
1. El actor ingresa a la opción Buscar Estudiante. 

2. El sistema despliega una pantalla donde se puede buscar al estudiante por 

número de cedula, registro universitario o nombre. 

3. El actor realiza la búsqueda por medio de una de las opciones. 

4. El actor selecciona la opción Iniciar Trámite. 

5. El actor registra observaciones en caso necesario. 

Postcondiciones: 
El sistema ejecuta la opción elegida y muestra un mensaje con el código  del trámite 

del estudiante. 

Tabla 3.5: Descripción del Caso de Uso “Inicio de Trámite” 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.1.2 MODELADO DE BASE DE DATOS PRIMERA ITERACIÓN 

En base a las historias de usuario de la pila del producto, se propone el modelo relacional 

para generar la estructura de la base de datos para el sistema. 

En la Tabla 3.6 se muestra el modelo Relacional de la base de datos del Sistema. 

MODELO RELACIONAL 

NOMBRE DE TABLA ATRIBUTOS 

Persona 

(id_persona, dip, paterno, materno, nombres, id_sexo, 

fec_nacimento, id_pais, id_grado_academico, id_estado, 

fec_registro, ult_usuario, imagen) 

Estudiante 

(id_estudiante, id_persona, id_programa, fec_ingreso, 

fec_egreso, id_estudiante_grado, id_mencion, id_estado, 

fec_registro, ult_usuario) 

Persona_formulario 

(id_persona_formulario, id_persona, id_estudiante, 

id_formulario_tipo, num_formulario, fec_llenado, intentos, 

ult_usuario, id_persona_titulo) 

Formulario_tipo 
(id_formulario_tipo, descripcion, id_estado, fec_registro, 

fec_modificacion) 

Carrera_programa 
(id_programa, programa, id_estado, nombre_completo, 

fec_registro, fec_modificacion, ult_usuario) 

Persona_título 

(id_persona_titulo, id_persona, num_titulo, id_tipo_titulo, 

id_tipo_titulacion, anio_egreso, anio_titulacion, id_universidad, 

id_programa, fec_expedicion, id_estado, fec_registro, 

fec_modificacion, ult_usuario) 

Título_modalidad 
(id_tipo_titulacion, tipo_titulacion, id_estado, fec_registro, 

fec_modificacion, ult_usuario) 

Título 
(id_tipo_titulo, tipo_titulo, grado, id_estado, fec_registro, 

fec_modificacion, ult_usuario) 

Tabla 3.6: Modelo Relacional Primera Iteración 

Fuente: Elaboración Propia 

3.4.1.3 MODELO CONCEPTUAL PRIMERA ITERACIÓN 

Este modelo especifica cómo se encuentra relacionados los contenidos del sistema, es decir, 

define la estructura de los datos que se encuentran alojados en el sitio web. 



45 

 

En la Figura 3.5 se muestra el modelo de contenidos de la iteración: 

 
Figura 3.5: Modelo Conceptual Primera Iteración 

Fuente: Elaboración Propia 

3.4.1.4 MODELO DE NAVEGACIÓN PRIMERA ITERACIÓN 

En este modelo se especifica la relación interna del sitio web, es decir cómo se relaciona 

cada página web con las demás, con la cual, en definitiva es como se navega por el sitio 

web. 
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En la Figura 3.6 se muestra el modelo de navegación del sistema en la primera iteración: 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Figura 3.6: Modelo de Navegación Primera Iteración 

Fuente: Elaboración Propia 

3.4.1.5 MODELO DE PRESENTACIÓN PRIMERA ITERACIÓN 

Podemos usar un Diagrama de Presentación con el fin de indicar cuáles son las clases de 

navegación y de proceso que pertenecen a una página web. 

En los siguientes diagramas se muestran los diseños preliminares de las vistas del sistema 

en la primera iteración. 

En la Figura 3.7 se muestra el modelo de presentación de la autenticación de usuario: 

 

<<menú>> 

Iniciar Trámite 

<<query>> 

Buscar Estudiante 

<<menú>> 

Menú Títulos 

<<query>> 

Verificar  

<<processClass>> 

Registrar Trámite 

<<navigationClass>> 

Autenticación  
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Figura 3.7: Modelo de Presentación Autenticación de Usuario 

Fuente: Elaboración Propia 

En la Figura 3.8 se observa el modelo de presentación del inicio de trámite, este modelo 

contiene todos los procesos que pertenecen al inicio de trámite como ser: la búsqueda del 

estudiante, el modelo de la ficha de estudiante, y el menú desplegable ubicado en el lado 

izquierdo, entre otras cosas, habiendo considerado una vista idéntica a la que se espera 

lograr al realizar el módulo en el sistema. 

El mensaje de confirmación de inicio de trámite es modelado aquí, tan sólo para mayor 

claridad aunque en la visión general del Modelo de Navegación no es visible. Esta es una 

página simple visualizando un mensaje y el código de trámite generado. 
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Figura 3.8: Modelo de Presentación Inicio de trámite 

Fuente: Elaboración Propia 

3.4.2 SEGUNDA ITERACIÓN 

En esta iteración se desarrollaron los módulos de revisión de documentos en las respectivas 

unidades y recepción de expedientes en Archivos. 
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 SPRINT INICIO DURACIÓN 

 2 01/09/2017 30 días 

ID TAREA DEL SPRINT TIPO 
TIEMPO 

[días] 
ESTADO 

2.1 Realizar la planificación de la iteración Planificación 2 Terminado 

2.2 Analizar el Backlog del producto Planificación 2 Terminado 

2.3 Analizar los Casos de uso Desarrollo 2 Terminado 

2.4 Modelar la Base de Datos Desarrollo 2 Terminado 

2.5 Construir el modelo de contenidos Desarrollo 2 Terminado 

2.6 Construir el modelo de navegación Desarrollo 2 Terminado 

2.7 Construir el modelo de presentación Desarrollo 2 Terminado 

2.8 
Desarrollar módulo de revisión de 

documentos en Títulos 
Desarrollo 4 Terminado 

2.9 
Desarrollar módulo de revisión en 

Kardex de carrera 
Desarrollo 3 Terminado 

2.10 
Desarrollar módulo de Asignación de 

Grado Académico en Títulos 
Desarrollo 2 Terminado 

2.11 
Desarrollar módulo de revisión en 

Asesoría Jurídica 
Desarrollo 5 Terminado 

2.12 
Desarrollar módulo de recepción de 

expedientes en Archivos 
Desarrollo 2 Terminado 

Tabla 3.7: Segunda Iteración 

Fuente: Elaboración propia 

En la segunda iteración se desarrollaron las siguientes funcionalidades para el Sistema: 

 Módulo de revisión de documentos en Títulos. 

 Módulo de revisión en Kardex de carrera. 

 Módulo de revisión en Asesoría Jurídica. 

 Módulo de Asignación de Grado Académico en Títulos. 

 Módulo de recepción de expedientes en Archivos. 
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3.4.2.1 CASOS DE USO SEGUNDA ITERACIÓN 

Se muestra el caso de uso para la Revisión de Documentos en la Figura 3.9. 

 
Figura 3.9: Caso de Uso “Revisión de Documentos” 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 3.8 se detallan las especificaciones del Caso de Uso: 

Caso de Uso: 
Revisión de Documentos. 

Actores: 
Personal de Títulos. 

Descripción: 
Permite buscar estudiantes por medio del código para que pasen a la siguiente fase 

del flujo de trabajo, habiendo realizado la verificación de los documentos físicos de 

cada estudiante, además de registrar observaciones en caso de que algún dato del 

estudiante sea erróneo. 

Precondiciones: 
El actor debe ser un usuario registrado y tener el rol de Revisión de Documentos. 

Flujo Normal: 
1. El actor ingresa a la opción Bandeja de Entrada. 

2. El sistema despliega una pantalla donde se puede buscar al estudiante por el 

código de trámite. 

3. El actor realiza la búsqueda por medio del código. 

4. El actor verifica los datos del estudiante, comparando con documentos físicos. 

5. El actor registra observaciones en caso necesario. 
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6. El actor selecciona la opción Registrar, concluyendo dicha fase. 

Postcondiciones: 
El sistema ejecuta la opción elegida y despliega la pantalla de Bandeja de Entrada. 

Tabla 3.8: Descripción del Caso de Uso "Revisión de Documentos" 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación se muestra en la Figura 3.10 el diagrama de caso de uso para Revisión en 

Kardex de Carrera. 

 
Figura 3.10: Caso de Uso "Revisión en Kardex de Carrera" 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 3.9 se muestra las especificaciones del Caso de Uso: 

 

Caso de Uso: 
Revisión en Kardex de Carrera. 

Actores: 
Colaborador Kardex de Carrera 

Descripción: 
Permite buscar estudiantes por medio del código para que pasen a la siguiente fase 

del flujo de trabajo, habiendo realizado la verificación de los documentos físicos de 

cada estudiante, además de registrar observaciones en caso de que algún dato del 

estudiante sea erróneo. 

Precondiciones: 
El actor debe ser un usuario registrado y tener el rol de Revisión en Kardex de 
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Carrera. 

Flujo Normal: 
4 El actor ingresa a la opción Bandeja de Entrada. 

5 El sistema despliega una pantalla donde se puede buscar al estudiante por el código de 

trámite. 

6 El actor realiza la búsqueda por medio del código. 

7 El actor verifica los datos del estudiante, comparando con documentos físicos. 

8 El actor registra observaciones en caso necesario. 

9 El actor selecciona la opción Registrar, concluyendo dicha fase. 

Postcondiciones:  
El sistema ejecuta la opción elegida y despliega un mensaje de satisfacción. 

Tabla 3.9: Descripción del Caso de Uso "Revisión en Kardex de Carrera" 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 3.11 se muestra el diagrama de caso de uso para Revisión en Asesoría Jurídica. 

 
Figura 3.11: Caso de Uso "Revisión en Asesoría Jurídica" 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 3.10 se puede ver las especificaciones del Caso de Uso: 

Caso de Uso: 
Revisión en Asesoría Jurídica. 

Actores: 
Colaborador Asesoría Jurídica. 

Descripción: 
Permite buscar estudiantes por medio del código para que pasen a la siguiente fase 
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del flujo de trabajo, habiendo realizado la verificación de los documentos físicos de 

cada estudiante, además de registrar observaciones en caso de que algún dato del 

estudiante sea erróneo. 

Precondiciones: 
El actor debe ser un usuario registrado y tener el rol de Revisión en Asesoría 

Jurídica. 

Flujo Normal: 
1. El actor ingresa a la opción Bandeja de Entrada. 

2. El sistema despliega una pantalla donde se puede buscar al estudiante por el 

código de trámite. 

3. El actor realiza la búsqueda por medio del código. 

4. El actor verifica los datos del estudiante, comparando con documentos físicos. 

5. El actor registra observaciones en caso necesario. 

6. El actor selecciona la opción Registrar, concluyendo dicha fase. 

Postcondiciones:  
El sistema ejecuta la opción elegida y despliega la pantalla de Bandeja de Entrada. 

Tabla 3.10: Descripción del Caso de Uso "Revisión en Asesoría Jurídica" 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 3.12 se puede apreciar el diagrama de caso de uso para Asignación de Grado 

Académico: 

 
Figura 3.12: Caso de Uso "Asignación de Grado Académico" 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 3.11 se observa las especificaciones del Caso de Uso  de Asignación de Grado 

Académico: 

 

Caso de Uso: 
Asignación de Grado Académico. 

Actores: 
Personal de Títulos. 

Descripción: 
Permite buscar estudiantes por medio del código y adicionar el número de 

diploma académico y fecha de expedición, además de registrar observaciones en 

caso de que algún dato del estudiante sea erróneo. 

Precondiciones: 
El actor debe ser un usuario registrado y tener el rol de Asignación de Grado 

Académico. 

Flujo Normal: 
1. El actor ingresa a la opción Bandeja de Entrada. 

2. El sistema despliega una pantalla donde se puede buscar al estudiante por el 

código de trámite. 

3. El actor realiza la búsqueda por medio del código. 

4. El actor verifica los datos del estudiante, comparando con documentos físicos 

y adiciona el número de diploma académico y fecha de expedición del 

diploma. 

5. El actor registra observaciones en caso necesario. 

6. El actor selecciona la opción Registrar, concluyendo dicha fase. 

Postcondiciones:  
El sistema ejecuta la opción elegida y despliega la pantalla de Bandeja de 

Entrada. 

Tabla 3.11: Descripción del Caso de Uso "Asignación de Grado Académico" 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación se muestra en la Figura 3.13 el diagrama de caso de uso para Recepción 

de Expedientes en Archivos, siendo este el proceso que culmina todo el flujo de para el 

trámite de titulación. 
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Figura 3.13: Caso de Uso "Recepción de Expedientes en Archivos" 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 3.12 se muestra las especificaciones del Caso de Uso: 

Caso de Uso: 
Recepción de Expedientes en Archivos. 

Actores: 
Personal de Archivos. 

Descripción: 
Permite buscar a los estudiantes por medio del código, para culminar todo el 

flujo de trabajo, habiendo realizado una revisión de todo el expediente físico del 

estudiante, además de registrar observaciones en caso de que algún dato del 

estudiante sea erróneo. 

Precondiciones: 
El actor debe ser un usuario registrado y tener el rol de Recepción de 

Expedientes en Archivos. 

Flujo Normal: 
1. El actor ingresa a la opción Bandeja de Entrada. 

2. El sistema despliega una pantalla donde se puede buscar al estudiante por el 

código de trámite. 

3. El actor realiza la búsqueda por medio del código. 

4. El actor verifica los datos del estudiante, comparando con el expediente. 

5. El actor registra observaciones en caso necesario. 

6. El actor selecciona la opción Registrar, concluyendo dicha fase. 

Postcondiciones:  
El sistema ejecuta la opción elegida. 

Tabla 3.12: Descripción del Caso de Uso "Recepción de Expedientes en Archivos" 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.2.3 MODELADO DE BASE DE DATOS SEGUNDA ITERACIÓN 

En base a las historias de usuario de la pila del producto, se propone el modelo relacional 

para generar la estructura de la base de datos para el sistema. En la Tabla 3.13 se muestra el 

modelo Relacional de la base de datos del Sistema. 

MODELO RELACIONAL 

NOMBRE DE TABLA ATRIBUTOS 

Persona 

(id_persona, dip, paterno, materno, nombres, id_sexo, 

fec_nacimento, id_pais, id_grado_academico, id_estado, 

fec_registro, ult_usuario, id_imagen) 

Estudiante 

(id_estudiante, id_persona, id_programa, id_ingreso_umsa, 

fec_ingreso, fec_egreso, id_estudiante_grado, id_mencion, 

id_estado, fec_registro, ult_usuario) 

Persona_formulario 

(id_persona_formulario, id_persona, id_estudiante, 

id_formulario_tipo, num_formulario, fec_llenado, intentos, 

ult_usuario, id_persona_titulo) 

Formulario_tipo 
(id_formulario_tipo, descripcion, id_estado, fec_registro, 

fec_modificacion) 

Carrera_programa 
(id_programa, programa, id_estado, nombre_completo, 

fec_registro, fec_modificacion, ult_usuario) 

Persona_título 

(id_persona_titulo, id_persona, num_titulo, id_tipo_titulo, 

id_tipo_titulacion, anio_egreso, anio_titulacion, id_universidad, 

id_programa, fec_expedicion, id_estado, fec_registro, 

fec_modificacion, ult_usuario) 

Título_modalidad 
(id_tipo_titulacion, tipo_titulacion, id_estado, fec_registro, 

fec_modificacion, ult_usuario) 

Título 
(id_tipo_titulo, tipo_titulo, grado, id_estado, fec_registro, 

fec_modificacion, ult_usuario) 

Trámite 
(id_tramite, id_tramite_tipo, id_persona, fec_inicio, estado, 

descipcion, id_usuario) 

Trámite_detalle 

 

(id_tramite_detalle, id_tramite, id_tramite_transicion, 

id_estado, id_estado_siguente, fecha_pase, 

id_usuario_responsable) 

Trámite_transición 

 

(id_tramite_transicion, bloqueado, fecha_transicion, 

id_rol_transicion) 

Tabla 3.13: Modelo Relacional Segunda Iteración 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.2.4 MODELO CONCEPTUAL SEGUNDA ITERACIÓN 

Este modelo especifica cómo se encuentra relacionados los contenidos del sistema, es decir, 

define la estructura de los datos que se encuentran alojados en el sitio web. 

En la Figura 3.14 se muestra el modelo de contenidos de la iteración: 

 
Figura 3.14: Modelo Conceptual Segunda Iteración 

Fuente: Elaboración Propia 

3.3.2.5 MODELO DE NAVEGACIÓN SEGUNDA ITERACIÓN 

En este modelo se especifica la relación interna del sitio web, es decir cómo se relaciona 

cada página web con las demás, con la cual, en definitiva es como se navega por el sitio 

web. 
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En la Figura 3.15 se muestra el modelo de navegación del sistema en la segunda iteración: 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.15: Modelo de Navegación Segunda Iteración 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.2.6 MODELO DE PRESENTACIÓN SEGUNDA ITERACIÓN 

En los siguientes diagramas se muestran los diseños preliminares de las vistas del sistema 

en la segunda iteración. 

En la Figura 3.16 se muestra el modelo de presentación de Revisiones y Recepción en las 

diferentes unidades: 

 
Figura 3.16: Modelo de Presentación Revisiones y Recepción 

Fuente: Elaboración Propia 

En la Figura 3.17 se muestra el modelo de presentación de Asignación de grado académico: 
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Figura 3.17: Modelo de Presentación Asignación de Grado Académico 

Fuente: Elaboración Propia 

3.3.3 TERCERA ITERACIÓN 

En esta iteración se desarrollaron todos los elementos necesarios para la emisión de 

Diplomas Académicos. 
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 SPRINT INICIO DURACIÓN 

 3 01/10/2017 30 días 

ID TAREA DEL SPRINT TIPO 
TIEMPO 

[días] 
ESTADO 

3.1 Realizar la planificación de la iteración Planificación 3 Terminado 

3.2 Analizar el Backlog del producto Planificación 3 Terminado 

3.3 Analizar los Casos de uso Desarrollo 3 Terminado 

3.5 Construir el modelo de navegación Desarrollo 6 Terminado 

3.6 Construir el modelo de presentación Desarrollo 6 Terminado 

3.7 
Desarrollar módulo de emisión de 

Diplomas Académicos 
Desarrollo 9 Terminado 

Tabla 3.14: Tercera Iteración 

Fuente: Elaboración propia 

En la tercera iteración se desarrollaron las siguientes funcionalidades para el sistema: 

 Desarrollo del reporte para la impresión de Diplomas Académicos. 

 Desarrollo del módulo de emisión de Diplomas Académicos. 

3.3.3.1 CASOS DE USO TERCERA ITERACIÓN 

En la Figura 3.18 se ve el diagrama de caso de uso de Impresión de Diplomas Académicos. 

 
Figura 3.18: Caso de Uso "Impresión de Diplomas Académicos" 

Fuente: Elaboración propia 



62 

 

En la Tabla 3.15 se muestra las especificaciones del Caso de Uso: 

Caso de Uso: 
Impresión de Diplomas Académicos. 

Actores: 
Personal de Títulos. 

Descripción: 
Permite generar los diplomas académicos  en un rango determinado de fechas, 

para ser impresos en lote, además de registrar observaciones de ser necesario. 

Precondiciones: 
El actor debe ser un usuario registrado y tener el rol de Impresión de Diplomas 

Académicos. 

Flujo Normal: 
1. El actor ingresa a la opción Impresión de Diplomas Académicos. 

2. El actor introduce el rango de fechas en el que desea se generen los diplomas 

académicos. 

3. El actor selecciona la opción Generar Diplomas Académicos. 

4. El sistema genera la lista de Diplomas, atendiendo los requerimientos del 

actor. 

5. El actor procede a imprimir las los diplomas académicos. 

Postcondiciones:  
El sistema ejecuta la opción elegida. 

Tabla 3.15: Descripción del Caso de Uso "Impresión de Diplomas Académicos" 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.3.2 MODELO DE NAVEGACIÓN TERCERA ITERACIÓN 

En esta iteración se realiza los últimos detalles del modelo de navegación del sistema 

adicionando el módulo que corresponde a esta iteración, que es la impresión de diplomas 

académicos y comprende la especificación de los objetos que pueden ser visitados mediante 

la navegación, a través del sistema y las asociaciones entre ellos. Mediante este diagrama se 

representa el diseño y la estructura de las rutas de navegación al usuario para evitar la 

desorientación en el proceso de navegación. 

En la Figura 3.19 se muestra el modelo de navegación del sistema: 
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Figura 3.19: Modelo de Navegación Tercera Iteración 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.3.3 MODELO DE PRESENTACIÓN TERCERA ITERACIÓN 

En la Figura 3.20 se muestra el modelo de presentación de Impresión de Diplomas 

Académicos, que cuenta con la opción de introducir fechas y luego generar todos los 

diplomas académicos con la opción de imprimir los diplomas. 

 
Figura 3.20: Modelo de Presentación Impresión de Diplomas Académicos 

Fuente: Elaboración Propia 

3.4 POST-GAME  

Durante esta última etapa se realizaron las actividades de prueba de la aplicación Web, se 

propusieron las políticas de seguridad para el sistema, se obtuvieron las métricas y se 

realizó el diseño el manual de usuario para la Unidad de Protección Animal y Zoonosis. 

3.4.1 IDENTIFICACIÓN DE ROLES 

Conocer tanto a los usuarios como sus objetivos es para dar el rumbo que debe seguir el 

proyecto, con esta información se lograra conocer a quien está destinado el sistema y la 

forma de conocer el grado de satisfacción del usuario lo que es el objetivo primario a la 

hora de desarrollar el software con metodologías agiles. 
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Se identifica los tipos de actores de la aplicación, se puede observar en la tabla 3.16. 

ROLES  DESCRIPCIÓN  

Personal de la división de Títulos y 

Diplomas Académicos 

Son las personas que se encargan de 

iniciar el trámite de titulación, verificar 

documentación y emitir los diplomas 

académicos. 

Personal de Kardex de Carreras  

Es la persona que se encarga de 

verificar la veracidad de los documentos 

académicos presentados por el 

estudiante. 

Personal del departamento de 

Asesoría Jurídica  

Realiza el registro de quienes se ha 

verificado la autenticidad de 

documentos.  

Personal de la división de Archivos  

La persona encargada se ocupa de 

revisar los expedientes únicos en la 

última fase del flujo de trabajo, por 

tanto es el encarado de concluir todo el 

proceso. 

Tabla 3.16 Descripción de roles del Sistema 

Fuente: Elaboración Propia 

3.4.2 PANTALLAS DEL SISTEMA 

En el diseño de la interfaz usuario-maquina se debe tomar en cuenta una interfaz amigable 

que permita seleccionar acciones fácilmente, además de ver por las necesidades y 

características que tienen los usuarios como también las que requiera el sistema. 

El desarrollo de la funcionalidades del Sistema Web fue realizado con el lenguaje de 

programación Java, haciendo uso de ORM Hibernate para la generación de entidades y el 

framework Spring, además de utilizar como gestor de base de datos Postgres, capaz de 

almacenar una enorme cantidad de datos de gran variedad y de distribución para cubrir la 

necesidad de cualquier tipo de organización. 

A continuación se mostrarán las pantallas relevantes del sistema con sus respectivos 

nombres de lo que representa. 
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En la Figura 3.21 se muestra la captura de pantalla del módulo de Autenticación de 

Usuario: 

 
Figura 3.21: Autenticación de Usuario 

Fuente: Elaboración Propia 

A continuación en la Figura 3.22 se muestra la pantalla de busqueda de estudiante para el 

inicio de nuevo trámite: 

 
Figura 3.22: Búsqueda del Estudiante 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la Figura 3.23 se muestra la captura de pantalla de la ficha de estudiante que contiene la 

opción de Crear un nuevo trámite. 

 
Figura 3.23: Inicio de trámite de titulación 

Fuente: Elaboración Propia 

En la Figura 3.24 se muestra la pantalla con el código de trámite generado. 

 
Figura 3.24: Confirmación de código de inicio de trámite de titulación 

Fuente: Elaboración Propia 
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La pantalla de busqueda de trámite se muestra en la Figura 3.25. 

 
Figura 3.25: Búsqueda de trámite de titulación por código 

Fuente: Elaboración Propia 

A continuación en la Figura 3.26 se muestra la pantalla de Revisión de documentos. 

 
Figura 3.26: Módulo de Revisión de documentos en Títulos 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la Figura 3.27 se muestra la pantalla con el mensaje de confirmación. 

 
Figura 3.27: Mensaje de confirmación de estado de flujo ejecutado y guardado 

Fuente: Elaboración Propia 

La pantalla de Revisión de documentos en kardex de carrera se muestra en la Figura 3.28. 

 
Figura 3.28: Módulo de Revisión de documentos en kardex de carrera 

Fuente: Elaboración Propia 
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La pantalla de Revisión de documentos en Asesoría Jurídica se muestra en la Figura 3.29. 

 
Figura 3.29: Módulo de Revisión de documentos en Asesoría Jurídica 

Fuente: Elaboración Propia 

En la Figura 3.30 se muestra la pantalla de Asignación de Grado Académico y Fecha de 

Expedición. 

 
Figura 3.30: Módulo de Asignación de Grado Académico y Fecha de Expedición 

Fuente: Elaboración Propia 
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A continuación en la Figura 3.31 se muestra la pantalla de Impresión de Diplomas 

Académicos en Lote. 

 
Figura 3.31: Módulo de Impresión de Diplomas Académicos en Lote 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la Figura 3.32 se muestra la pantalla del reporte de la impresión de diplomas. 

 
Figura 3.32: Reporte del módulo de Impresión de Diplomas Académicos en Lote 

Fuente: Elaboración Propia 
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La pantalla de Recepción de Expedientes en Archivos se muestra en la Figura 3.33. 

 
Figura 3.33: Módulo de Recepción de Expedientes en Archivos 

Fuente: Elaboración Propia 

3.4.3 PRUEBA DE ESTRÉS 

Una prueba de estrés es aquella que forza al sistema al máximo punto para poder medir sus 

capacidades y las condiciones en las cuales trabaja realizando una cantidad definida de 

peticiones y procesos. La prueba de estrés para este sistema se realizó utilizando la 

herramienta JMeter. 

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

manera: 

 Logeo en el sistema, el cual se realiza con un usuario y password. 

 Búsqueda del estudiante para iniciar trámite (petición al Web Service). 

 Iniciar trámite de titulación. 

 Revisiones en unidades respectivas. 

 Almacenar número de diploma académico y fecha de expedición. 

 Generar reporte de Diplomas Académicos. 
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Entre cada una de las peticiones se dejaba un tiempo de 2 a 3 para darle realismo a la 

simulación, los usuarios se conectan al mismo tiempo, cada uno con una sesión diferente y 

llevan a cabo estas seis 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 40 

usuarios, el caso crítico fue cuando se llegó a los 50. A pesar de que la diferencia que existe 

entre estos dos es muy pequeña, para 50 usuarios se presentan errores que si afectan a 

algunos otros usuarios que se encuentran en otras actividades. 

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 2788 ms. Esto quiere decir que el sistema en 

promedio tardo en responder 2,7 segundos, el cual es un tiempo bastante bueno, 

considerando que son 50 usuarios conectados al mismo tiempo. 
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URL #Muestras Media Mediana Min Max %Error Rendimiento Kb/Sec 

Login 50 13969 13735 312 27500 9.71% 11.2/sec 148.8 

Búsqueda 

para iniciar 

trámite 

50 2231 1141 0 8422 0% 21.6/sec 105.93 

Iniciar 

trámite 

titulación 

50 9 15 0 47 0% 19.6/sec 47.53 

Revisiones 

en unidades 
50 514 16 0 5688 0% 18.4/sec 47.59 

Almacenar 

nro diploma 

y fecha 

50 8 0 0 47 0% 20.9/sec 46.96 

Generar 

Reporte 
50 0 0 0 16 0% 21.0/sec 60.11 

Total 300 2788 16 0 27500 1.62% 13.3/sec 65.48 

Tabla 3.17: Informe agregado para la prueba de estrés, 50 usuarios 

Fuente: Elaboración Propia 

En la Tabla 3.17 se puede apreciar que en la actividad Login, existe un porcentaje de 9.71% 

el cual representa a 5 usuarios de 50 que no pudieron acceder al sistema, la misma que es 

una cantidad considerable. La media total es 2788 ms., lo cual indica que el sistema en 

promedio tardo en responder 2.7 segundos. Este tiempo es bastante bueno tomando en 

cuenta que son 50 usuarios conectados al mismo tiempo. 

Para el caso óptimo se utilizaron 40 usuarios y como se muestra en la Tabla 3.18 no hay 

porcentajes de error y es un mejor rendimiento del sistema. 

Además se puede apreciar que el porcentaje de error en las peticiones es 0%, lo cual indica 

que no fue desplegada ninguna página error. 

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

Login 40 12913 12640 93 24906 0% 11.2/sec 148.8 

Búsqueda 

para iniciar 

trámite 

40 1839 1063 0 6140 0% 21.6/sec 105.93 

Iniciar 

trámite 

titulación 

40 8 15 0 46 0% 19.6/sec 47.53 

Revisiones 

en unidades 
40 97 16 0 2563 0% 18.4/sec 47.59 



75 

 

Almacenar 

nro diploma 

y fecha 

40 9 0 0 63 0% 20.9/sec 46.96 

Generar 

Reporte 
40 1 0 0 16 0% 21.0/sec 60.11 

Total 240 2478 16 0 24906 0% 13.3/sec 65.48 

Tabla 3.18: Informe agregado para la prueba de estrés, 40 usuarios 

Fuente: Elaboración Propia 

La prueba de estrés sirvió para poder concluir que el Sistema Web soportara la cantidad de 

usuarios requerida, teniendo en cuenta que no todos los usuarios harán uso del servicio al 

mismo tiempo. 

Ahora incrementando el número de muestras o usuarios, el sistema colapsa a partir de los 

50 usuarios para arriba, caso que no se contempla con mucho énfasis ya que las personas 

que trabajan para el trámite de titulación hacienden a un máximo de 12 personas que 

usarían el sistema web al mismo tiempo. 
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CAPÍTULO IV 

CALIDAD Y SEGURIDAD 
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4.1 INTRODUCCIÓN 

Los desarrollos web son cada vez más complejos y escalan rápidamente, entre ellos las 

aplicaciones de software centrados en la Web. Por lo tanto la utilización sistemática y 

disciplina de métodos, modelos y técnicas de ingeniería de software para el desarrollo, el 

mantenimiento y la evaluación de la calidad de los sitios Web debería ser un requerimiento 

obligatorio. Una de las metas principales de la evaluación y comparación. 

La calidad de un producto de software se debe avaluar usando los modelos de calidad, 

midiendo atributos internos (típicamente medidas en estáticas de los productos intermedios) 

o puede ser avaluada midiendo atributos externos (típicamente medidas de comportamiento 

del código cuando se está ejecutando) (Olsina, 1999). 

4.2 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE CALIDAD DE SITIO WEB (WEB-

SITE QEM) 

La metodología WEB-SITE QEM (Quality Evaluation Methodology) es parte de un 

modelo de calidad que proporciona un enfoque cuantitativo y sistemático para evaluar y 

comparar productos Web tanto en la fase operativa como en la fase de desarrollo de ciclo 

de vida de un producto. El principal objetivo de Web-Site QEM es evaluar y determinar el 

nivel de cumplimiento de los siguientes factores de calidad descrito en el estándar ISO 

9126. 

El ISO 9126 actualmente ha sido el primero en definir y concretar los factores de calidad 

que debe presentar un producto software. Este estándar especifica los siguientes factores de 

calidad (Olsina, 1999). 

 Usabilidad 

Capacidad del producto software de ser entendido, aprendido, utilizado y atractivo 

al usuario, cuando se utiliza en las condiciones especificadas. 
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 Funcionalidad 

Capacidad del producto software para proporcionar funciones que satisfagan las 

necesidades especificadas e implícitas cuando el software se utiliza en las 

condiciones especificadas. 

 Confiabilidad 

Capacidad del producto software de mantener su nivel de ejecución bajo 

condiciones normales en un periodo de tiempo establecido. 

 Mantenimiento 

Capacidad del producto software para ser modificado. Las modificaciones pueden 

incluir correcciones, mejoras o adaptación del software a cambios del entorno. 

 Portabilidad 

Capacidad del producto software de ser transferido de un entorno a otro. 

 Eficiencia 

Capacidad del producto software de mantener su nivel de ejecución bajo nivel de 

condición normal en un periodo. 

4.3 PRINCIPALES FASES DE LA METODOLOGÍA WEB-SITE QEM 

En esta sección describiremos, para la metodología Web-site QEM, las principales fases, 

actividades, modelos, y algunos constructores intervinientes en el proceso de evaluación. 

La figura 4.1 muestra una vista general las fases de la metodología y de los principales 

pasos y constructores de proceso (Olsina, 1999). 

Estas fases son: 

 Planificación y Programación de la Evaluación de Calidad 

 Definición y Especificación de Requerimientos de Calidad 

 Definición e Implementación de la Evaluación Elemental 

 Definición e Implementación de la Evaluación Global 
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 Análisis de Resultados, Conclusión y Documentación 

 Validación de Métricas (no mostrada en la figura) 

 

Figura 4.1: Fases de metodología WEB-SITE QEM 

Fuente: Olsina (1999) 

 

4.4 ÁRBOL DE CARACTERÍSTICAS Y ATRIBUTOS 

En este caso de estudios de los factores de usabilidad, funcionalidad, confiabilidad y 

eficiencia se define como un conjunto de características que se puede descomponer en 

múltiples niveles de subcaracterísticas. Según la metodología Web-site QEM que se genera 

el siguiente árbol de características y atributos. 

4.4.1 USABILIDAD 

En este parte veremos la tabla 4.1 de características y atributos según la metodología de 

Web-Site QEM que se genera el siguiente árbol de usabilidad donde toma muchos puntos 

importantes. 
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1. Usabilidad 

1.1 Comprensibilidad global del sistema 

 1.1.1 Esquema de organización global 

 1.1.1.1 Mapa del sitio 

 1.1.1.2 Tabla de contenidos 

 1.1.1.3 Índice alfabético 

 1.1.2 Calidad en el esquema de etiquetado 

 1.1.2.1 Etiquetado textual 

 1.1.2.2 Etiquetado con iconos 

1.2 Mecanismo de ayuda y reto alimentación en línea 

 1.2.1 Calidad de ayuda 

 1.2.1.1 Ayuda implicatoria orientado al visitante 

 1.2.1.2 Ayuda de la búsqueda 

 1.2.2 Identificador de la última actualización 

 1.2.2.1 Global(de todo el sitio Web) 

 1.2.2.2 Restringido subsitio o pagina 

1.3 Aspectos de interfaces y estéticos 

 1.3.1 Cohesivilidad al agrupar los objetos de control principales 

 1.3.1 Permanencia y estabilidad en la presentación de los controles principales 

 1.3.1.1 Permanencia de controles directos 

 1.3.1.2 Permanencia de controles indirectos 

 1.3.1.2 Estabilidad 

 1.3.2 Aspectos de estilo 

 1.3.2.1 Uniformidad en el color de enlaces 

 1.3.2.2 Uniformidad en el estilo global 

 1.3.2.2 Guía de estilo global 

Tabla 4.1: Árbol de características y atributos de usabilidad 

Fuente: Olsina (1999) 

4.4.2 FUNCIONABILIDAD 

En este parte veremos la tabla 4.2 de características y atributos según la metodología de 

Web-Site QEM que se genera el siguiente árbol de funcionabilidad donde toma muchos 

puntos importantes. 
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2. Funcionabilidad 

2.1 Aspectos de recuperación y búsqueda 

 2.1.1 Mecanismo de búsqueda en el sistema  

 2.1.1.1 Búsqueda restringida 

 2.1.1.2 Búsqueda global 

2.2 Aspectos de navegación y exploración 

 2.2.1 Navegabilidad 

 2.2.1.1 Orientación 

 2.2.1.1.1 Indicador del camino 

 2.2.1.1.2 Etiqueta de posición actual 

 2.2.1.2 Promedio de enlace por página 

 2.2.2 Objetivo de control navegacional 

 2.2.2.1 Permanencia y estabilidad en la presentación de los controles contextuales 

 2.2.2.1.1 Estabilidad 

 2.2.2.1.2 Permanencia de controles contextuales 

 2.2.2.2 Nivel de desplazamiento 

 2.2.2.2.1 Desplazamiento vertical 

 2.2.2.2.2 Desplazamiento horizontal 

2.3 Aspectos de dominio orientado al visitante 

 2.3.1 Relevancia de contenido 

 2.3.1.1 Información de unidades, direcciones entre otros 

 2.3.1.1.1 Índice de unidades 

 2.3.1.1.2 Sub-sitio de unidades 

 2.3.1.2 Información de socios activos 

 2.3.1.2.1 Información de bajas, revaluación 

 2.3.1.2.2 Información de recepción, asignación, transferencia 

 2.3.1.3 Información de historiales 

 2.3.1.3.1 Información de registro de socios 

 2.3.1.3.2 Información de bajas de socios 

Tabla 4.2: Árbol de características y atributos de funcionabilidad 

Fuente: Olsina (1999) 

4.4.3 CONFIABILIDAD 

En este parte veremos la tabla 4.3 de características y atributos según la metodología de 

Web-Site QEM que se genera el siguiente árbol de confiabilidad donde toma muchos 

puntos importantes. 



82 

 

3. Confiabilidad 

3.1 No deficiencia 

 3.1.1 Errores de enlace 

 3.1.1.1 Enlaces rotos 

 3.1.1.2 Enlace inválidos 

 3.1.1.3 Enlace no implementados 

3.1.2 Enlaces o deficiencias varias 

 3.1.2.1 Deficiencias ausentes debido a diferentes navegadores 

 3.1.2.2 Deficiencias inesperadas independientes de browser 

 3.1.2.3 Nodos destinos en construcción 

 3.1.2.3 Nodos muertos 

Tabla 4.3: Árbol de características y atributos de confiabilidad 

Tomado de Olsina (1999) 

 

4.4.4 EFICIENCIA 

En este parte veremos la tabla 4.4 de características y atributos según la metodología de 

Web-Site QEM que se genera el siguiente árbol de eficiencia donde toma muchos puntos 

importantes. 

4. Eficiencia 

4.1 Performance 

 4.1.1 Páginas de acceso rápido 

4.2 Accesibilidad 

 4.2.1 Accesibilidad de la información 

 4.2.1.1 Soporte de versión solo texto 

 4.2.1.2 Legibilidad al desactivar la propiedad de imagen 

 4.2.1.2.1 Imagen con titulo 

 4.2.1.2.2 Legibilidad global 

 4.2.2 Accesibilidad de ventanas 

 4.2.2.1 Nro de vistas considerando marcos (frames) 

 4.2.2.2 Versión de marcos 

Tabla 4.4: Árbol de características y atributos de eficiencia 

Fuente: Olsina (1999) 
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4.5 TIPOS DE CRITERIO ELEMENTAL 

CVN: IE=(X/Y) * 100 con X = Σ Puntaje Obtener, y Y= Σ Puntaje Máximo 

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

CPD: Sujeto a la objetividad del observador 

CMN: IE = 0 =0 Ausente, IE = 1 = 60 presencia parcial, IE 2 = 100 si existe 

Dónde: 

CB: Criterio Binario. 

CVN: Criterio de Variable Normalizada. 

CPD: Criterio de Preferencia Directa. 

CMN: Criterio de Multi-Nivel. 

4.6 EVALUACIÓN ELEMENTAL 

La evaluación elemental son los datos importantes que se tomó durante el avance del 

proyecto analizando con los puntos criterios de evaluación que se tomara para cada atributo 

cuantificable. Una vez definidos y consensuados los criterios para medir cada atributo, se 

debe ejecutar el proceso de recolección de datos. 

4.6.1 EVALUACIÓN ELEMENTAL DE USABILIDAD 

En este parte se ve la evaluación elemental de la usabilidad que se ve en la tabla 4.5. 

1. Usabilidad Criterio Preferencia 

 1.1.1.1 Mapa del sitio CB 1 = 100 

 1.1.1.2 Tabla de contenidos CB  1 = 100 

 1.1.1.3 Índice alfabético CB 1 = 100 

 1.1.2 Calidad en el esquema de etiquetado CPD  1 = 100 
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 1.1.2.1 Etiquetado textual CPD  1 = 100 

 1.1.2.2 Etiquetado con iconos  CPD  80 

 1.3.1 Cohesividad al agrupar los objetos de control 

principales  
CMD  85 

 1.3.1.1 Permanencia de controles directos  CPD  2 = 100 

 1.3.1.2 Permanencia de controles indirectos CPD  2 = 100 

 1.3.1.2 Estabilidad  CPD  85 

 1.3.2 Aspectos de estilo  CMD  90 

 1.3.2.1 Uniformidad en el color de enlaces  CMN  95 

 1.3.2.2 Uniformidad en el estilo global CMN  2 = 100 

 1.3.2.2 Guía de estilo global  CPD  2 = 100 

 TOTAL 95.36 

Tabla 4.5: Resultado de la evaluación de usabilidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.6.2 EVALUACIÓN ELEMENTAL DE FUNCIONABILIDAD 

En este parte se ve la evaluación elemental de la funcionabilidad que se ve en la tabla 4.6. 

2. Funcionabilidad Criterio Preferencia 

 2.1.1 Mecanismo de búsqueda en el sistema CB 1 = 100 

 2.1.1.1 Búsqueda restringida CB 1 = 100 

 2.1.1.2 Búsqueda global CMN 1 = 60 

 2.2.1 Navegabilidad CMN 2 = 100 

 2.2.1.1 Orientación CMN 1 = 60 

 2.2.1.1.1 Indicador del camino CB 2 = 100 

 2.2.1.1.2 Etiqueta de posición actual CB 2 = 100 

 2.2.1.2 Promedio de enlace por página CMN 2 = 100 

 2.2.2 Objetivo de control navegacional CMN 1 = 100 

 2.2.2.1 Permanencia y estabilidad en la presentación de los 

controles contextuales (subsitio) 
CMN 2 = 100 

 2.2.2.1.1 Estabilidad CMN 1 = 60 

 2.2.2.1.2 Permanencia de controles contextuales CMN 1 = 100 

 2.2.2.2 Nivel de desplazamiento CB 1 = 100 

 2.2.2.2.1 Desplazamiento vertical CPD 1 = 100 

 2.2.2.2.2 Desplazamiento horizontal CPD 2 = 100 

 2.3.1 Relevancia de contenido CPD 2 = 100 
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 2.3.1.1 Información de unidades, direcciones entre otros CB 1 = 100 

 2.3.1.1.1 Índice de unidades CPD 1 = 100 

 2.3.1.1.2 Sub-sitio de unidades CPD 2 = 100 

 2.3.1.2 Información de socios activos 

 2.3.1.2.1 Información de bajas, reevaluación 
CPD 2 = 100 

 2.3.1.2.2 Información de recepción, asignación, 

transferencia 
CPD 2 = 100 

 2.3.1.3 Información de historiales CMN 2 = 100 

 2.3.1.3.1 Información de registro de socios CMN 1 = 100 

 2.3.1.3.2 Información de bajas de socios CMN 1 = 60 

 TOTAL 92.38 

Tabla 4.6: Muestra el resultado de la evaluación de funcionabilidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.6.3 EVALUACIÓN ELEMENTAL DE CONFIABILIDAD 

En este parte se ve la evaluación elemental de la usabilidad que se ve en la tabla 4.7. 

3. Confiabilidad Criterio Preferencia 

 3.1.1 Errores de enlace CMN 2 = 100 

 3.1.1.1 Enlaces rotos CMN 2 = 100 

 3.1.1.2 Enlace inválidos CMN 2 = 100 

 3.1.1.3 Enlace no implementados CMN 1 = 100 

 3.1.2 Enlaces o deficiencias varias CMN 1 = 60 

 3.1.2.1 Deficiencias ausentes debido a diferentes 

navegadores 
CMN 2 = 100 

 3.1.2.2 Deficiencias inesperadas independientes de browser CMN 2 = 100 

 3.1.2.3 Nodos destinos en construcción CMN 1 = 100 

 3.1.2.3 Nodos muertos CMN 2 = 100 

 TOTAL 95.86 

Tabla 4.7: Muestra el resultado de la evaluación de confiabilidad 

Fuente: Elaboración propia 

4.6.4 EVALUACIÓN ELEMENTAL DE EFICIENCIA 

En este parte se ve la evaluación elemental de la usabilidad que se ve en la tabla 4.8. 
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4. Eficiencia Criterio Preferencia 

4.1.1 Páginas de acceso rápido CPD 95 

4.2.1 Accesibilidad de la información CB 85 

4.2.1.1 Soporte de versión solo texto CMN 1 = 100 

4.2.1.2.1 Imagen con título CB 1 = 100 

4.2.1.2.2 Legibilidad global CB 2 = 100 

4.2.2 Accesibilidad de ventanas CMN 1 = 100 

4.2.2.2 Versión de marcos CMN 85 

 TOTAL 94.16 

Tabla 4.8: Muestra el resultado de la evaluación de eficiencia 

Fuente: Elaboración propia 

4.6.5 RESULTADO GLOBAL 

En base a los resultados obtenidos de las evaluaciones elementales de usabilidad, 

funcionabilidad, confiabilidad y eficiencia se puede obtener la evaluación global del  

sistema web de gestión y seguimiento de trámites para la otorgación de títulos y diplomas 

académicos, ver en la tabla 4.9. 

CARACTERISTICAS 
RESULTADOS 

(%) 

Usabilidad 95.36 

Funcionabilidad 92.38 

Confiabilidad 95.86 

Eficiencia 94.16 

Evaluación de Calidad Total 94.44 

Tabla 4.9: Resultados 

Fuente: Elaboración propia 

El resultado de todo el análisis de usabilidad, funcionabilidad, confiabilidad y eficiencia es 

94.44 %. 

4.7 SEGURIDAD 

Los problemas de seguridad de un comercio electrónico puede venir de las herramientas sé 

que utilizaron para su desarrollo o puede ser producto de un falla en el diseño lógico, a 

menudo es la segunda falla la que ocasiona problemas en el funcionamiento del sistema. 
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La seguridad está fundada en tres elementos: 

 Integridad: Se refiere al contenido de la información que no se altera viajar a una 

red. 

 Confidencialidad: es la parte más estratégica del negocio, ya que contribuye a 

impedir que personas no autorizadas lean y conozcan la información que se 

transmite. 

 Confiabilidad: implica que el servicio debe estar disponible en todo momento. 

4.7.1 TIPOS DE SEGURIDAD 

4.7.1.1 SEGURIDAD EN EL SERVIDOR 

a) Seguridad en el servidor de aplicaciones: Un servidor de aplicaciones 

proporciona muchos servicios y no todos son necesarios para el funcionamiento de 

la aplicación Web. 

b) Seguridad en el servidor de base datos: El principal problema a nivel de base de 

datos es la inyección SQL (lenguaje de consulta estructurada), son los ataques 

realizados contra base de datos. En este caso el usuario utiliza debilidades en el 

diseño de base de datos o de la página Web para extraer o manipular información 

dentro de una base de datos. 

4.7.1.2 SEGURIDAD EN LAS COMUNICACIONES 

La seguridad de las comunicaciones también conocida por las siglas COMSEC (del inglés 

communications Security), es la disciplina que se encarga de prevenir que alguna entidad 

no autorizada que intercepte la comunicación pueda acceder de forma inteligible a 

información. Por lo tanto esta disciplina incluye campos de estudio. La emisión segura la 

transmisión segura, la seguridad de flujo del tráfico y la seguridad física del equipo que se 

encarga de las comunicaciones. 
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4.7.1.3 SEGURIDAD EN CLIENTE 

Existen mecanismos de validación provistos por las herramientas que utilizamos para hacer 

la aplicación, en el caso de asp.net Se tienen los controles de validación para la información 

introducida por el cliente, estas validaciones son realizadas antes de que la información 

introducida que llegue al servidor, esto evita que envíen datos incorrectos al servidor, en 

esto se ahorra tiempo, ya que si la información es incorrecta simplemente no se envía al 

servidor. 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS DE COSTO/BENEFICIO 
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5.1 INTRODUCCIÓN 

El principal objetivo del capítulo es demostrar una parte muy importante de todo análisis de 

sistemas. El propósito, es mostrar a los usuarios del nuevo sistema. 

En este caso veremos el alcance del avance del proyecto y analizando los beneficios que se 

espera obtener con el nuevo sistema superan los costos esperados. Se hará el uso de 

COCOMO II que es una herramienta que nos ayudara a estimar el costo el sistema. 

5.2 ESTIMACIÓN DEL COSTO 

El Modelo de Constructivo de Costes (o COCOMO, por su acrónimo del inglés 

COnstructive COst MOdel) es un modelo matemático de base empírica utilizado para 

estimación de costos de software. Pertenece a la categoría de modelos de subestimaciones 

basados en estimaciones matemáticas. Está orientado a la magnitud del producto final, 

midiendo el tamaño del proyecto, en líneas de código principalmente. 

El COCOMO II consta con tres modelos de estimación, los mismos se representan en tres 

ecuaciones: 

    

Dónde: 

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, d = Constantes con valores definidos según cada sub-modelo. 

KLDC = Cantidad de líneas de códigos, en miles. 

𝐸 = a (𝐾𝐿𝐷𝐶)
b
, persona – mes  (1) 

𝐷 = c (𝐸)d, meses    (2) 

𝑃 = 𝐸 / 𝐷, personas    (3) 
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Cada modelo se subdivide en diferentes modos, los mismos son: 

c) Modo Orgánico: 

Es un pequeño grupo de programadores experimentados desarrollando proyectos de 

software en un entorno familiar. El tamaño del software varía desde unos pocos 

miles de líneas (tamaño pequeño). 

a) 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 persona experimentadas o no 

experimentadas. 

b) 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. 

La tabla 5.1 muestra los coeficientes del proyecto de software de acuerdo a los tres modos 

que se mencionaron. 

PROYECTO DE 

SOFTWARE 
A B C D 

Orgánico 2.4 1.05 1.05 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, d del COCOMO II 

Fuente: CWEL 

5.2.1 CÁLCULO DE LOS PFNA (PUNTOS DE FUNCIÓN NO AJUSTADO) 

Los puntos función preocupan cuantificar la funcionalidad de un sistema de software. La 

meta es obtener un número que caracterice completamente al sistema, estos estimadores 

son útiles basados en la información. El COCOMO II considera solamente PFNA. 



92 

 

Los PFNA se calculan de 5 características que se detallan a continuación: 

a) Número de entradas de usuario: El número de entradas de usuario proporciona 

datos al sistema ver en la tabla 5.2. Esto para realizar las distintas operaciones tales 

el caso como ser: altas, bajas y cambios. 

Nº ENTRADA DE USUARIO 

1 Registro de inicio de trámite de estudiante 

2 
Registro de número de diploma académico y 

fecha de expedición 

3 Registro de observaciones 

4 
Registro de avance de flujo de trabajo en 

títulos 

5 
Registro de avance de flujo de trabajo en 

kardex de carrera 

6 
Registro de avance de flujo de trabajo en 

Asesoría Jurídica 

7 
Registro de avance de flujo de trabajo en 

asignación de grado académico. 

8 
Registro de avance de flujo de trabajo en 

Archivos 

Tabla 5.2: Lista de número de entradas de usuario 

Fuente: Elaboración Propia 

b) Número de salidas de usuario: Una salida de usuario es aquella que proporciona 

información elaborada por el sistema que son transmitidas al usuario como se ve en 

la tabla 5.3. 

Nº SALIDAS DE USUARIO 

1 
Confirmar con el código de trámite de 

estudiante 
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2 Confirmar el registro de observación 

3 Reporte de Diplomas Académicos 

Tabla 5.3: Lista de número de salidas de usuario 

Fuente: Elaboración Propia 

c) Número de peticiones de usuario: La petición está definida como una entrada 

interactiva que resulta de algún tipo de respuesta en forma de salida interactiva. Ver 

en la tabla 5.4 se muestra el número de peticiones de usuario. 

Nº PETICIONES DE USUARIO 

1 Autenticación de usuario 

2 Lista de diplomas académicos 

3 Cambio de contraseña 

Tabla 5.4: Lista de número de peticiones de usuario 

Fuente: Elaboración propia 
 

d) Número de archivos: se cuenta cada archivo. En otras palabras las tablas existentes 

en la base de datos. Ver en la tabla 5.5 se observa el número de archivos. 

Nº NÚMERO DE ARCHIVOS 

1 Persona 

2 Estudiante 

3 Carrera_programa 

4 Persona_formulario 

5 Persona_titulo 

6 Titulo 

7 Titulo_modalidad 

8 Formulario_tipo 

9 Tramite 

10 Tramite_detalle 
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Tabla 5.5: Lista de número de archivos 

Fuente: Elaboración propia 
 

e) Número de Interfaces Externas: se cuenta todas las interfaces legibles por el 

ordenador que son utilizados para transmitir la información, ver en la tabla 5.6. 

Nº INTERFACES EXTERNA 

1 Internet 

2 Intranet 

Tabla 5.6: Lista de número de interfaces externas 

Fuente: Elaboración propia 

La funcionalidad es medida a través del punto función (PFNA) que proporciona una 

medida objetiva, cuantitativa del tamaño de la aplicación, basada en la visión del usuario de 

la aplicación (Pressman, 2002). 

Hallaremos los puntos de función: 

PF = 8 entradas de usuario * 6 

 = 8 * 6 = 48 

 = 3 salidas * 7 

 = 3 * 7 = 21 

 = (3 peticiones del usuario * 7) 

 = (3 * 7) = 21 

 = 11 archivos * 7 

 = 11 * 7 = 77 

 = (2 interfaces externas* 3) + (2 interfaces externas* 5) 

 = (2 * 3) + (2 * 5) = 16 

11 Tramite_transicion 
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Ver en la tabla 5.7 la suma el total de PFNA. 

LISTA CANTIDAD 

Entrada de usuario 48 

Salidas 21 

Petición de usuario 21 

Archivos 77 

Interfaces externa 16 

TOTAL 183 

Tabla 5.7: Lista y el total de PFNA 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.2 ANÁLISIS DEL DISEÑO DE COSTO 

El análisis de costo a priori detalla un costo antes de ejecutar el proyecto, en los cuales se 

detallaran costos estimados antes de realizar el proyecto, para esto se utilizara el COCOMO 

II, para hacer el cálculo de costo. 

Se determinó cuantificar los módulos más importantes del sistema ver detalladamente en la 

tabla 5.8. 

NOMBRE DE MODULO TAMAÑO DE LINEAS DE CODIGO 

Búsqueda de estudiante 443 

Revisión en Títulos 259 

Revisión en kardex de Carrera 259 

Revisión en Asesoría Jurídica 259 

Asignación de Grado Académico 288 

Recepción en Archivos 259 

Impresión de Diplomas por Lote 94 

Reporte del Diploma 183 

TOTAL DE LINEAS 2.532 

Tabla 5.8: Lista de tamaños de líneas de código 

Fuente: Elaboración propia 



96 

 

 

5.3 COSTO Y ESTIMACIÓN DE ESFUERZO DEL DESARROLLO DEL 

PROYECTO 

Este resultado se debe convertir de KLCD (Kilos de líneas de código) ver en la tabla 5.9. 

LENGUAJE LDC/PF 

Java 53 

SQL 12 

Javascript 58 

HTML 47 

Visual Basic 46 

PHP 29 

Tabla 5.9: Lista de lenguajes con sus respectivos LDC/PFNA 

Fuente: Elaboración propia 

Realizando algunos cálculos y escogiendo el lenguaje de programación en este caso Java. 

LDC = PFNA * Factor LDC / PFNA 

LDC = 183 *53 LDC = 9699 

KLDC = (9699/ 1000) =9.699 

5.3.1 ESTIMACIÓN DE ESFUERZO DEL PROYECTO 

a) Esfuerzo nominal 

A continuación haremos el cálculo de esfuerzo necesario para la programación del 

sistema para ello utilizamos la ecuación (1). 

𝐸 = 𝑎 (𝐾𝐿𝐷𝐶)
b
 

Para hallar el esfuerzo “E” definimos antes el tipo del proyecto que en nuestro caso 

es orgánico y utilizamos los datos obtenidos con el resultado que se tuvo KLCD. 
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𝐸 = 𝑎 (𝐾𝐿𝐷𝐶)
b 

𝐸 = 2.4 (9.699)
1.05 

𝐸 = 25.992 [Persona mes] 

b) Esfuerzo del tiempo del proyecto 

Ahora para hallar el tiempo de proyecto usamos los datos de la tabla 5.1 recordando 

que el proyecto es de tipo orgánico y reemplazando en la ecuación (2). 

𝐷 = c (𝐸)
d
 

𝐷 = 1.05 (25.992)
0.38

 

𝐷 = 5.173 [meses] 

c) Esfuerzo de personal del proyecto 

Para calcular la cantidad en número de programadores se utiliza la siguiente 

formula, reemplazando los datos ya obtenidos en el análisis y para sacar el resultado 

se utilizó la ecuación (3). 

𝑃 = 𝐸 / 𝐷 

𝑃 = 25.992 / 5.173 

𝑃 = 5.024 ≅ 5 [personas] 

5.3.2 COSTO DEL DESARROLLO DE SOFTWARE 

El costo del desarrollo del software está dado por la siguiente formula: 

Costo del desarrollo = N° programadores * Tiempoprog*Salarioestimación 

Teniendo en cuenta el salario promedio de un programador = 600 $us. 

Costo del desarrollo = 5 * 5 * 600 

Costo del desarrollo = 15000 [$us] 
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5.3.3 COSTO DE IMPLEMENTACIÓN 

La división de Títulos y Diplomas Académicos cuenta con área de sistema por lo cual 

cuenta con una red interna y servicios de internet. Por lo tanto el único costo de 

implementación que se tendrá es de 100 $us. 

5.3.4 COSTO DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

Costo de elaboración del proyecto se refiere principalmente a los gastos que se realizan a lo 

largo  de las diferentes fases de la metodología Ágil SCRUM y el modelado Web UWE. 

Estas las podemos ver expresadas en la tabla 5.10. 

DETALLE 
IMPORTE 

($us) 

Análisis y diseño del 

proyecto 
200 

Material de escritorio 30 

Internet 50 

Otros 20 

Total 300 

Tabla 5.10: Costo de elaboración del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3.5 COSTO TOTAL DEL SOFTWARE 

El costo total del software se lo obtiene de la sumatoria del costo de: desarrollo, 

implementación y elaboración del proyecto. La tabla 5.11 expresa estos resultados.  

DETALLE 
IMPORTE 

($us) 

Costo de desarrollo 15000 

Costo de implementación 100 

Costo de elaboración del 

proyecto 
300 

Total 15400 

Tabla 5.11: Costo total del software 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.6 VALOR ACTUAL NETO 

El VAN o valor actual neto es un procedimiento que permite calcular el valor presente de 

un determinado número de flujos de caja futuros, originados por una inversión. La 

metodología consiste en descontar al momento actual (es decir, actualizar mediante una 

tasa) todos los flujos de caja futuros del proyecto. A este valor se le resta la inversión 

inicial, de tal modo 92 que el valor obtenido es el valor actual neto del proyecto. La 

fórmula que utilizaremos para hallar el valor actual neto será: 

      ∑
          

        
   ∑

       

        
  

Dónde: 

VAN: Valor Actual Neto 

Ganancias: Ingreso de flujo anual 

Costos: Salidas de flujo anual 

n: Numero de periodo 

k: Tasa de descuento o tasa de interés al préstamo 

Los gastos y ganancias que se estiman en un lapso de 4 años los mostramos en la Tabla 

5.12, para este caso en particular utilizamos una taza de descuento del 12% ya que es la tasa 

actual de interés del préstamo en las entidades financieras. 

Año Costos Ganancias Costos/(1+k)
n 

Ganancias/(1+k)
n 

Resultado 

1 15400 0 13750 0  

2 500 5000 398.59 3985.97 3587.38 

3 750 7500 533.83 5338.35 4804.52 

4 1000 10000 635.52 6355.18 5719.66 

∑ 17650 22500 15317.94 15679.5  

      ∑
          

           
   ∑

       

           
 361.56 

Tabla 5.12: Calculo del VAN 

Fuente: Elaboración propia 
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La tabla 5.13 muestra si un proyecto es rentable y de acuerdo a ciertos criterios más el valor 

del VAN concluiremos si es rentable o no. 

VALOR DELVAN INTERPRETACIÓN 

VAN > 0 El proyecto es rentable. 

VAN = 0 
El proyecto también es rentable, ya que se 

incorpora la ganancia de la tasa de interés. 

VAN < 0 El proyecto no es rentable. 

Tabla 5.13 Criterio de interpretación del VAN 

Fuente: Elaboración propia 

De aquí concluimos: considerando que el VAN = 361.56 ≈ 362 y siguiendo los criterios de 

la tabla 5.13 se afirma que nuestro proyecto es rentable ya que 362 es mayor a 0. 

5.3.7 TASA INTERNA DE RETORNO 

Cuando en la fórmula del VAN el valor de “k” es igual a “0” pasa a llamarse T.I.R. (Tasa 

Interna de Retorno). La T.I.R. es la rentabilidad que nos proporciona al proyecto. 

La ecuación que utilizaremos es la siguiente: 

      ∑
 𝑎 𝑎   𝑎    𝐶     

        
 

Dónde: 

TIR: Tasa Interna de Retorno 

Ganancias: Flujo de entrada de un periodo 

Costos: Flujo de salida de un periodo 

i: Tasa de interés al ahorro 

n: Numero de periodo 

La tabla 5.14 muestra una mejor compresión de ecuación T.I.R. y expresando los resultado 

encontrados en las misma. 
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Año Costos Ganancias 
                  

        
 

1 15400 0 -17500 

2 500 5000 5810.95 

3 750 7500 9905.03 

4 1000 10000 15007.62 

      ∑
 𝑎 𝑎   𝑎    𝐶     

           
 13223.6 

Tabla 5.14: Cálculo de la tasa interna de retorno 

Fuente: Elaboración propia 

 

 El proyecto nos dará una rentabilidad de 13223.6 $us 

5.7 COSTO / BENEFICIO 

Costo / Beneficio = ∑ Ganancias / ∑ Costos 

De aquí, reemplazando en la ecuación anterior los valores conocidos de la tabla anterior. 

Costo/Beneficio = 22500 / 17650  

Costo/Beneficio = 1.3 [$us] 

Con este resultado interpretamos de la siguiente manera: por cada dólar invertido en el 

proyecto de software la institución genera una ganancia de 0.3 $us. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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6.1 CONCLUSIONES 

Se implementó un Sistema Web de Gestión y Seguimiento de Trámites para la Otorgación 

de Títulos y Diplomas Académicos cumpliendo con las exigencias establecidas en un 

principio. 

En cuanto a la Administración y control de Usuarios, cada Usuario tiene su propia cuenta 

para ingresar al sistema web de gestión y seguimiento de trámites para la otorgación de 

títulos y diplomas académicos, dando seguridad a cada cuenta de Usuario. 

Se coadyuvó en la verificación de datos y la emisión de Títulos y Diplomas Académicos, 

mediante la implementación de los módulos de revisión en las respectivas unidades, y el 

módulo de impresión de diplomas por lote. 

Se centralizó la información de estudiantes titulados en el Sistema de Información 

Académica, mediante la implementación del sistema web de gestión y seguimiento de 

trámites para la otorgación de títulos y diplomas académicos como un módulo en el Sistema 

de Información Académica. 

Se sistematizó la emisión de Diplomas Académicos, mediante la creación del diseño del 

reporte para impresión de diplomas académicos, eliminando así, el uso del calígrafo. 

Se eliminó la duplicidad de trabajo de registro de estudiantes en sistemas aislados, ya que el 

sistema implementado está integrado al SIA-UMSA, por tanto se reemplaza el registro de 

estudiante que desea realizar el trámite de titulación por la verificación de datos, que se 

obtienen directamente del SIA-UMSA. 

Se integró facultades, departamento de Asesoría Jurídica y división de Archivos, con la 

división de Títulos y Diplomas Académicos, mediante el flujo de cada uno de los módulos 

del sistema web de gestión y seguimiento de trámites para la otorgación de títulos y 

diplomas académicos. 
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Se generaron flujos de trabajo de interacción entre Facultades, Asesoría Jurídica, Gestiones, 

Archivos y Títulos, gracias al diseño de transiciones en el sistema, contando también con 

una tabla de observaciones en todos los módulos del sistema para que se almacene en 

sistema cada observación que tengan las personas que coadyuvan en el trámite de 

titulación. 

6.2 RECOMENDACIONES 

A la conclusión del presente proyecto de grado “Sistema Web de Gestión y Seguimiento de 

Trámites para la Otorgación de Títulos y Diplomas Académicos”, se tienen las siguientes 

recomendaciones: 

 Se recomienda de manera enfática programar el mantenimiento al Sistema Web para 

mantener el correcto desempeño del sistema y prevenir posibles fallas. 

Se recomienda que durante la instalación de la base de datos el host correspondiente 

contemple dentro de sus especificaciones la seguridad de la misma, además de la seguridad 

a los archivos del sistema, para así poder garantizar un buen funcionamiento. 

Para asegurar la integridad de los datos e información recopilada por el sistema, se 

recomienda que los Administradores tengan el debido cuidado con respecto al uso de las 

contraseñas y al uso de las sesiones respectivas para cada Administrador, todo esto con el 

fin de evitar el acceso de personas ajenas al Sistema. 

Para el mejoramiento de la usabilidad se debería realizar una retroalimentación de las 

críticas de usuarios finales. 

Realizar un sistema de control de documentos digitalizados desde el inicio de trámites de 

los estudiantes en las respectivas unidades, para que los interesados digitalicen todos los 

documentos que presentan en la división de Títulos y Diplomas Académicos, así contar con 

el almacenamiento de expedientes, tanto físico como digital. 
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