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RESUMEN 

 

Bolivia Tech Hub es un espacio de desarrollo colaborativo de proyectos tecnológicos 

relacionados a TIC, cuyo propósito principal es convertirse en un centro de innovación en 

tecnología apoyando al desarrollo de jóvenes creando relaciones y oportunidades. El lugar 

que ofrece, a los adolescentes ha generado oportunidades de aprendizaje, desarrollo y 

ofertas laborales en los últimos años.  

 

Por lo tanto, se ha proyectado gestionar eventos tales como hackatones, seminarios y 

conferencias también ser capaz de prestar recursos tecnológicos y ambientes a través de un 

sistema web. Para este propósito, el proyecto fue desarrollo utilizando ciertas 

metodologías, por lo que se utiliza la metodología de desarrollo ágil XP (Extreme 

Programming) por su versatilidad al momento de desarrollar, por medio del trabajo de 

iteraciones. Para complementar a XP, se utilizó la metodología de Modelado WebML 

(Web Modeling Languaje) que es un lenguaje de modelado para la especificación de 

Sistemas Web, proporcionando los modelos complementarios a XP.  

 

En la implementación, se utiliza como gestor de base de datos MySQL, y el framework  

Laravel de código abierto para desarrollar aplicaciones y servicios web con PHP. La 

calidad del sistema se llevó a cabo bajo la metodología de evaluación de calidad Web-site 

QEM que se basa en factores de calidad de la norma ISO 9126 que evalúa aspectos como 

la usabilidad, la funcionalidad, la confiabilidad, la mantenibilidad y la portabilidad, 

proporcionando una evaluación después de la implementación del Sistema Web.  

La implementación del sistema web toma en cuenta la autenticación del personal y 

usuarios, para la navegación del portal Web además de la actualización de datos tales 

como Altas, Bajas y Cambios para la gestión del sistema en el proceso de toma de 

decisiones se generan reportes. 

 



ABSTRACT 

 

Bolivia Tech Hub is a space for collaborative development of technological projects 

related to ICT, whose main purpose is to become a center of innovation in technology 

supporting the development of young people creating relationships and opportunities. The 

place it offers to teenagers has generated opportunities for learning, development and job 

offers in recent years. 

 

Therefore, it has been projected to manage events such as hackathons, seminars, and 

conferences and also be able to lend technological resources and environments through a 

web system. For this purpose, the project was developed using certain methodologies, so 

the agile development methodology XP (Extreme Programming) was used for its 

versatility at the time of development, through the work of iterations. To complement the 

XP methodology, the WebML Modeling methodology is used, which is a modeling 

language for the Web Systems specification, providing the complementary models to XP. 

 

In the implementation, it is used as a MySQL database manager, and the Laravel open 

source framework to develop web applications and services with PHP. The quality of the 

system was carried out under the Web-site QEM   methodology that is based on quality 

factors of the ISO 9126 standard that evaluates aspects such as usability, functionality, 

reliability, maintainability and portability, providing an evaluation after the 

implementation of the Web System. 

 

The implementation of the web system takes into account the authentication of the staff 

and users, for the navigation of the Web portal in addition to the update of data such as 

Create, Update and Delete for the management of the system and it generates some reports 

to help the time of the decition of the institution. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO INTRODUCTORIO 
 

1.1. INTRODUCCIÓN 

Durante los últimos años, la informática se fue desarrollando a pasos cada vez más 

agigantados por la necesidad del hombre de automatizar la información, transformándose 

en procesos adecuados de control y operabilidad, de manera segura, confiable y que este a 

disposición su uso mediante dispositivos electrónicos tales como: computadoras, teléfonos 

inteligentes o minicomputadoras.  

Según Ávila (2003), las empresas o instituciones manejan grandes volúmenes de 

información, tanto así que se ha vuelto casi indispensable el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) que marcan las tareas comerciales, sociales, 

educativas de nuestras vidas. 

“BOLIVIA TECH HUB” es una institución sin fines de lucro que brinda espacio y 

herramientas en dirección a la elaboración colaborativa en proyectos tecnológicos 

relacionados a TIC. En la cual se llevan a cabo proyectos como ser: videojuegos, 

aplicaciones móviles, realidad aumentada, realidad virtual, robótica y electrónica, 

identificación de radiofrecuencia, internet de las cosas, desarrollo web y aplicaciones de 

datos abiertos. También existen avances en eventos tales como: talleres, seminarios y 

hackáthones debido a lo cual frecuentemente existe demanda por los accesorios o 

ambientes de modo que la institución está sujeto al problema en la administración de éstos 

mismos. Los procesos de préstamo son realizados de forma manual, al momento del 

préstamo se tiene dudas de que artículos y ambientes están disponibles. La institución 

cuenta con un sistema manual de eventos el cual no les permite tener reportes de asistentes 

ni de los eventos que se realizaron, aspectos que se consideran importantes. En este 

sentido “BOLIVIA TECH HUB” considera importante controlar sus accesorios (gadgets) 

y otros como: sillas, mesas, componentes electrónicos, computadoras, Google card boards, 
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Gear Vr, y otros que contribuyen al desarrollo en TIC’s. Y tener más organización en la 

disposición de sus ambientes  

Sería ideal contar con un sistema que pueda verificar la existencia o disponibilidad de 

materiales en los almacenes, de esa manera se podría ahorrar mucho tiempo al momento 

de solicitar y registrar un préstamo o reserva, ya que el tramite solo se reduciría a solicitar 

mediante el sistema. Los beneficios del sistema también contemplaran el historial de 

préstamos los artículos. Al mismo tiempo en casos especiales donde se presente la pérdida 

o el maltrato de cualquier elemento, se tendrá un registro para esos casos donde se 

registrará el estado de los artículos. 

En el presente proyecto se dará una solución favorable a los problemas de la 

administración y control de sus eventos, recursos tecnológicos y ambientes de manera que 

se mejorará el sistema web para “BOLIVIA TECH HUB” a manera que realice acciones 

tales como registro de participantes, control de asistentes a eventos, asimismo el ingreso a 

la página principal de manera segura y se incluirá reportes de sus asistentes a eventos, de 

esta manera se tendrá un mejor control de sus eventos, también se administrará sus 

recursos tecnológicos y ambientes.  

1.2.  ANTECEDENTES 

1.2.1. ANTECEDENTES INSTITUCIONALES  

 “BOLIVIA TECH HUB” fue fundado a mediados de noviembre del 2014. Inicialmente 

contaba con un administrador general, un administrador de proyectos y tres secretarías. 

Actualmente se incluyeron nuevos al equipo de trabajo un programador, una publicista y 

una secretaria. 

Es una institución sin fines de lucro que brinda espacio y accesorios tecnológicos para el 

desarrollo colaborativo en proyectos tecnológicos relacionados a TIC’s. La misión 

institucional es: “Ser un espacio de desarrollo colaborativo de proyectos tecnológicos 

relacionados a TIC”. La visión institucional es: “Convertirse en un centro de innovación 
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tecnológica apoyando al desarrollo de los jóvenes, creando relaciones y oportunidades con 

otros entes interesados o con necesidades en TIC”. 

La institución cuenta con una variedad de artículos que ayudan en el desarrollo de algún 

proyecto con TIC, cuenta con dos salones y una sala de laboratorio en donde se realizan 

los eventos y talleres. 

Actualmente el proceso de préstamo en la institución de los recursos tecnológicos es 

manual, el solicitante debe esperar a que la secretaria busque el objeto, la secretaria 

prefiere buscar entre los artículos que revisar el libro de préstamos donde las secretarias 

llenan formularios con datos del objeto prestado, si se realiza el préstamo se obtiene la 

garantía de datos del beneficiado y su firma con fecha actual y fecha de devolución. En el 

proceso de préstamo de sus salones se toman anotaciones en el mismo libro de préstamos, 

la secretaria debe buscar en ese libro si existe disposición del salón que se solicita, si no 

existe ningún registro se anota los días y los horarios que se prestara y con la firma del 

solicitante se concluye la operación, también es importante preguntar si requiere de 

características especiales de los salones, que podrían ser tener una pizarra amplia o tener 

data show, también es importante saber qué cantidad de miembros utilizaran el salón 

porque un salón es más grande que el otro. 

El proceso de los eventos empieza con un registro en la institución tomando en cuenta el 

la fecha del evento, horario, lugar. Para difundirlos se utiliza las redes sociales y también 

panfletos que son repartidos en lugares estratégicos donde pudiera existir interesados. Los 

interesados pueden dejar comentarios en las redes sociales si tienen alguna duda como 

también llamar a números de celulares que se dejan de referencia. Si desean inscribirse, y 

en el caso de que algún evento tenga cupos limitados, deben ir hasta la institución para 

realizar su reserva. De los eventos se desea un historial de que eventos se realizaron, 

cuantos participaron y como fue el aprovechamiento de estos cursos, hecho que es muy 

complicado si se tienen apuntes manuales. 
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La organización institucional  tiene como líder al administrador que ejecuta las ordenes en 

la institución en la guía de proyectos y en la compra de los materiales de la institución 

además que supervisa todas las actividades que tiene Bolivia Tech Hub, seguido del 

coordinador de proyectos quien se encarga de trabajar con el programador ambos quedan 

fechas horarios y cómo se desarrollaran los proyectos, diseñador gráfico es quien trabaja 

juntamente con el programador y el coordinador para ayudar con diseños para los 

programas y publicidad, publicistas trabajan en supervisión del administrador y con el 

apoyo del diseñador y secretarias quienes realizan y organizan los ambientes y los 

servicios que dispone la institución, ver Figura 1.1. (Bolivia Tech Hub, 2017)  

 

 

Figura 1.1. Estructura Orgánica "BOLIVIA TECH HUB" 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

Los proyectos institucionales que se llevan a cabo son: 

• Desarrollo en aplicaciones móviles para plataformas Android e Ios. 

• Desarrollo en aplicaciones web usando distintos lenguajes de programación. 

• Desarrollo en videojuegos en realidad aumentada, realidad virtual, 2D y 3D.x 
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1.2.2. ANTECEDENTES DE PROYECTOS SIMILARES 

• El proyecto de grado de Richard Paucara Machaca (2016) titulado “Sistema de 

Información de Gestión y Control Documental para el Instituto Nacional de 

Laboratorios de Salud”, carrera de Informática, Universidad Mayor de San Andrés. En 

el proyecto, se diseña y desarrolla un sistema web que permite la gestión eficaz de los 

recursos de información y documentación con temática Gestión Documental como 

línea de trabajo en el Instituto Nacional de Laboratorios de Salud “Néstor Morales 

Villazón – INLASA”, haciendo uso de la metodología SCRUM para modelar los 

requerimientos en historias de usuario y las actividades a realizar y la metodología 

web OOHDM para el modelado web. 

• El proyecto de grado de Katherin Cruz Valencia (2013) titulado “Control de ventas e 

inventario para el monitoreo de pedidos caso: empresa distribuidora VMCC”, carrera 

de Informática, Universidad Mayor de San Andrés. En el proyecto, se diseña y 

desarrolla un sistema web que permite controlar ventas e inventario, así saber el 

ingreso y egreso de productos, de acuerdo a ello poder distribuir de manera eficiente 

los pedidos realizados por la empresa distribuidora VMCC logrando la empresa 

mejorar sus ingresos, haciendo uso de la metodología extreme Programming XP 

utilizando algunas de las herramientas del Lenguaje Unificado de Modelo UML para 

la documentación. 

• El proyecto de grado de Raquel Condori Palomeque (2015) titulado “Sistema Web de 

Control de Compra, Venta e Inventarios, Caso: Librería de la Asociación Cristiana Pan 

de Vida”, carrera de Informática, Universidad Mayor de San Andrés. En el proyecto, 

se diseña y desarrolla un sistema web que permite controlar las transacciones diarias 

de compra y venta, supervisar estados de sus inventarios en cada sucursal, utilizando la 

metodología de desarrollo ágil XP (Extreme Programming – Programación Extrema) y 

se complementó la fase de diseño con la ayuda de IFML (Lenguaje de Modelado de 

flujos de Interacción) el cual está basado en WebML (Lenguaje de Modelado Web), 
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los cuales fueron muy útiles al momento de diseñar las funciones y la interfaz del 

usuario. 

• El proyecto de grado de Elmer Coronel Lima (2015) titulado “Sistema de Información 

Bibliotecario, Caso: Universidad Indígena Boliviana Aymara Tupak Katari”, carrera 

de Informática, Universidad Mayor de San Andrés. En el proyecto, se diseña y 

desarrolla un sistema web que permite automatizar algunos procesos para mejorar la 

administración de material bibliográfico, prestamos, devoluciones en apoyo a la 

biblioteca central de la Universidad Indígena Boliviana Aymara Tupak Katari, 

utilizando la metodología ágil SCRUM y metodología de diseño web UWE. 

• El proyecto de grado de Sergio Tito Aranda Guachalla (2015) titulado “Sistema de 

Control de Préstamos de Almacenes, Caso: Carrera de Mecánica Industrial 

perteneciente a la Escuela Industrial Superior Pedro Domingo Murillo”, carrera de 

Informática, Universidad Mayor de San Andrés. En el proyecto, se diseña y desarrolla 

un sistema web que permite administrar la información acerca de los elementos 

disponibles en almacenes y talleres de la carrera de Mecánica Industrial, haciendo uso 

de modelo de la metodología de desarrollo de software ágil AUP (Proceso Unificado 

Ágil) para el análisis del diseño del sistema y la metodología de modelado UWE para 

la ingeniería web, basado en UML. 

• El proyecto de grado de Luis Omar Quisbert Lima (2011) titulado “Sistema de control 

de ventas e inventarios Caso: Illimani Natural Confort”, carrera de Informática, 

Universidad Mayor de San Andrés. En el proyecto, se diseña y desarrolla un sistema 

web que permite administrar y controlar las ventas e inventarios de sus productos, 

haciendo uso de la metodología orientada a objetos Proceso Unificado de Racional 

RUP (Rational Unified Process) y del UML para el modelado del sistema. 

• El proyecto de grado de Danny Almanza Amaru (2015) titulado “Sistema de Registro, 

Seguimiento y Control de Tesis Caso: Biblioteca Central”, carrera de Informática, 

Universidad Mayor de San Andrés. En el proyecto, se refleja el desarrollo el sistema 

con el fin de mejorar el manejo de la información de las Tesis, de manera eficiente. En 
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las bases teóricas se explica detalladamente los métodos, técnicas y herramientas, que 

se utilizaron para la elaboración del proyecto.  

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las dificultades que presenta la institución “BOLIVIA TECH HUB” mediante el análisis 

de las operaciones que la institución realiza se pudo concluir que el principal problema es 

la falta de control correspondiente de accesorios disponibles y sus estados, cantidad 

considerable que se encuentran dañados ya que no se guarda número exacto en relación a 

que materiales se utilizan y se tiene un desorden al momento de encontrar algún material 

ya que pueden estar ubicados en cualquiera de sus ambientes, lo cual provoca pérdida de 

tiempo.  

También es difícil plantar conocimiento entorno a los interesados una integra referencia 

del material que la institución dispone.  El préstamo de los materiales que se poseen es un 

trabajo tedioso e inclusive con probabilidades de perdidas si estos materiales no son 

devueltos a la institución o si se devuelven en mal estado. Los interesados tienen muy 

poco conocimiento de que materiales se posee, de esta manera la institución no cumple la 

misión que se propuso. Se encuentra un diferente problema, la falta de organización en los 

ambientes ya que demasiadas veces se designaron ambientes para diferentes eventos 

ocasionando conflictos, por carencia de las características que posee cada ambiente tal que 

en alguna ocasión se tenían más de dos actividades por ambiente y lo que conllevo a 

postergaciones o inclusive cancelación de las mismas.  

Entre otros se identifica que el manejo de sus actividades es muy importante y es muy 

necesario organizarlos y además de difundirlos y que se tenga una fácil comunicación 

entre los interesados y la institución, no se cuenta con registros de todos los eventos que se 

llevaron a cabo y cómo fue el desempeño de éstos, sería de gran ayuda añadir un espacio 

en el cual manifieste reporte puntualizando los asistentes en los diferentes eventos que se 

llevaran a cabo y estos reportes sean aptos en la toma de decisiones en diferentes aspectos. 
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1.3.1. PROBLEMA CENTRAL 

¿Cómo mejorar el control y la administración de los eventos y préstamo de recursos 

tecnológicos y ambientes con los que cuenta la institución “BOLIVIA TECH HUB”? 

1.3.2.  PROBLEMAS SECUNDARIOS 

• Al consultar los ambientes o herramientas de la institución es imprescindible la 

presencia de la secretaria para brindar información, ocasionando que la consulta no sea 

inmediata y demore la atención del personal.  

• El llenado de formularios es manual para el préstamo de accesorios o reserva de 

salones e incluso la realización de eventos, esto ocasiona que la información sea 

inconsistente o incompleta además pérdida de tiempo hacia los funcionarios. 

• La reserva de accesorios y ambientes por redes sociales o correo electrónico mediante 

mensajes no resulta efectiva, ocasiona que muchas reservas no sean vistas a tiempo 

por parte de los encargados. 

• Desorganización en el alquiler de ambientes, ocasiona mal entendidos a sus miembros. 

• Sus miembros y público en general desconocen todas las herramientas con las que 

cuenta la institución, ocasiona que éstos tengan que buscar por sus propios medios 

materiales y que la institución no sea requerida.  

• Los eventos que la institución registra no toman en cuenta los ambientes, ocasiona 

desorganización muchas veces cancelación de eventos.  

• No se tienen reportes de los asistentes a eventos, ocasiona pérdidas de información 

acerca de miembros que asisten a eventos. 

 

 (Ver ANEXO A – ÁRBOL DE PROBLEMAS) 
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1.4.     DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un sistema web de gestión de eventos y préstamos de recursos tecnológicos y 

ambientes para “BOLIVIA TECH HUB” que permita la organización de sus eventos y 

salones, conocimiento de sus accesorios y facilidad de reportes.  

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

En el presente proyecto se desarrollarán los siguientes módulos: 

• Realizar la autenticación de usuarios. 

• Registrar a los usuarios con los respectivos permisos. 

• Registrar los materiales que tiene la institución para contar con un inventario de ellos. 

• Permitir que el sistema preste los materiales disponibles. 

• Reservar mediante la página material. 

• Ayudar mediante el sistema en el manejo de los ambientes para diferentes actividades. 

• Desarrollar una interfaz para difundir los eventos además de gestionarlos. 

• Controlar los préstamos y reservas que se realizaron. 

• Realizar reportes para un mejor conocimiento de las actividades que tiene la 

institución. 

 (Ver ANEXO B – ÁRBOL DE OBJETIVOS) 

1.5.    JUSTIFICACIÓN 

Los beneficios se extienden a todo el “BOLIVIA TECH HUB” y la comunidad que sigue 

día a día las actividades de la institución. 

1.5.1. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA  

Los problemas mencionados anteriormente hacen que en la institución haya inestabilidad 

en el manejo de información que en este caso llega a ser un recurso económico de la 
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institución, por lo cual el costo de desarrollo del software es bajo en relación a los 

beneficios que obtendrá la empresa al implantarlo. Este sistema reducirá los errores más 

comunes tanto en el llenado como en la elaboración de informes, de esta manera se 

disminuirá los gastos destinados a los materiales de escritorio, así como el tiempo que se 

emplea para su realización.  Además, cuenta con el hardware necesario para implantar este 

sistema, por lo cual no significará un gasto adicional.  

1.5.2. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

Con el desarrollo de este proyecto, los empleados, administradores de la institución 

podrán realizar sus tareas con mayor comodidad y facilidad, posibilitando una mayor 

eficiencia de los mismos. Se pretende un crecimiento y consolidación de la empresa 

“BOLIVIA TECH HUB”, su fácil manejo hará que haya una mejor transmisión de datos, 

las secretarias no pasarán mucho tiempo en trabajos tediosos y repetitivos. Los 

administrativos tendrán el beneficio de estar bien informado en el momento que desee 

para así tomar decisiones oportunas. La comunidad se mantendrá informada de las 

actividades que se llevan a cabo y poder ser participes de éstas. 

1.5.3. JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA  

Las TIC principalmente aportan a las actividades humanas se concretan en una serie de 

funciones que facilitan la realización de nuestros trabajos porque ya sean éstos los que 

sean, siempre requieren una cierta información para realizarlo, un determinado proceso de 

datos y a menudo también la comunicación con otras personas; y esto es precisamente lo 

que nos ofrecen las TIC.  

Con el software se logra la integración de la administración de la empresa, las reservas, los 

préstamos y los recursos humanos entre otros. Con la ayuda de tecnologías tanto en 

lenguajes de programación (HTML, JAVASCRIPT, PHP), el framework LARAVEL con 

su plantilla BLADE; como recursos software (Servidores Web, Servidores de base de 

datos) y recursos de hardware (Computadoras personales, servidores), se aprovechan las 
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virtudes del Internet ayudando a incrementar la efectividad en las operaciones de la 

empresa.  

De manera que el beneficio se encuentra en: la reducción de costos y tiempo en las 

operaciones administrativas de intercambio y recolección de información, en la 

interconexión de los usuarios y administradores, en el reemplazo de documentos físicos 

por electrónicos, eliminando errores por manipulación (extravío, deterioro) y re-

digitación, en la eliminación de la barrera de la distancia ya que se puede trabajar con un 

mismo sistema en puntos distantes, mejora en la disponibilidad de la información para 

todos los usuarios por ser en tiempo real. 

1.6.    ALCANCES Y LÍMITES  

1.6.1. ALCANCES 

El presente trabajo cuenta con los siguientes módulos: 

• Módulo de autenticación de usuario. 

• Módulo de gestión de usuarios. 

• Módulo de gestión de materiales. 

• Módulo de gestión de préstamos. 

• Módulo de gestión de reservas. 

• Módulo de gestión de ambientes. 

• Módulo de gestión de eventos. 

•  Módulo de gestión de reportes. 

1.6.2. LÍMITES 

• El funcionamiento del sistema dependerá de un Hosting. 

• Se accederá al sistema desde computadoras, Smartphones y otros dispositivos móviles 

conectados a internet. 

• La información no podrá ser borrada por ningún usuario no autorizado. 
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• Para la confirmación del préstamo de los ambientes y accesorios se necesita del 

personal encargado para aceptarlo. 

• No se podrá obtener datos estadísticos de los ambientes en la medida que fueron 

solicitados. 

• Un usuario externo no podrá agregar algún recurso tecnológico que tenga, aun si se 

encuentra registrado como participante, solo podrán agregar las secretarias. 

• Al hacer la reserva de algún artículo o ambienté el sistema no se puede asegurar que 

este continué vigente si el interesado no pasa personalmente a confirmar el préstamo. 

1.7.     APORTES 

1.7.1. PRÁCTICO 

El desarrollo del sistema da un gran aporte práctico, ya que después del registro de 

información se podrá procesar y analizar la información para después poder brindar datos 

que podrán ayudar a la organización de actividades futuras. La generación de reportes en 

una interfaz amigable para el usuario, brinda a los miembros información actualizada y 

confiable. La implementación del sistema reduce tiempo en efectuar operaciones de 

registro, seguimiento, control de eventos, recursos tecnológicos y ambientes. Conseguir 

información confiable y segura, ya que el sistema asegura la veracidad de la misma al 

implementar mecanismos de control. El registro de recursos tecnológicos contará de una 

interfaz donde la secretaria podrá fácilmente registrar los artículos y de esta manera la 

institución podrá tener un mayor control en los accesorios de manera que ya se podrán 

realizar los préstamos más efectivamente.  

1.7.2. TEÓRICO 

Se dará uso de una metodología ágil y flexible para gestionar el desarrollo del software 

“XP” (Extreme Programming), para el diseño del sistema por ser ésta una manera óptima.   
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La programación extrema es una metodología de desarrollo ágil que tiene como principal 

objetivo aumentar la productividad a la hora de desarrollar un proyecto software. Da 

prioridad a los trabajos que dan un resultado directo y en los cuales se reduce la burocracia 

que pueda existir en el entorno de trabajo. (Según Pérez) 

 Y para el modelado trabajaremos con proceso del desarrollo WebML que permite a los 

diseñadores expresar las características principales de un sitio a un nivel alto, sin 

comprometerse con detalles arquitectónicos detallados. Los conceptos WebML están 

asociados con una representación gráfica intuitiva, que puede ser fácilmente soportada por 

las herramientas CASE y comunicada de manera efectiva a los miembros no técnicos del 

equipo de desarrollo del sitio (por ejemplo, con los diseñadores gráficos y los productores 

de contenido). WebML también admite una sintaxis XML, que en su lugar puede ser 

alimentada a generadores de software para producir automáticamente la implementación 

de un sitio Web para aplicaciones web enfocado sobre el diseño sistemático, la 

personalización y la generación semiautomática de escenarios que guíen el proceso de 

desarrollo de una aplicación web. 

1.8.    METODOLOGÍA  

Se considera como "científico" un método basado en el análisis profundo de los hechos, 

teorías y puntos de vista, suponiendo una discusión y conclusiones abiertos, sin temores ni 

prejuicios. La complejidad y diversidad de todos los fenómenos de la vida moderna, las 

grandes posibilidades y peligros vinculados con la revolución científico-técnica y con 

muchas tendencias sociales demandan, precisamente, tal enfoque, como se ha reconocido 

en una serie de declaraciones oficiales. (Andrei Sajarov,1989). 

Los aspectos de la investigación que tomamos en cuenta son: 

La investigación exploratoria: que es considerada como el primer acercamiento científico 

a un problema. Se utiliza cuando éste aún no ha sido abordado o no ha sido 

suficientemente estudiado y las condiciones existentes no son aún determinantes; para 

luego pasar a la Investigación Descriptiva: que se efectúa cuando se desea describir, en 
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todos sus componentes principales, una realidad. El desarrollo del presente trabajo 

utilizara la metodología de Programación Extrema (XP) en sus cuatro fases (planificación, 

diseño, desarrollo y pruebas) que es una metodología de desarrollo de software que se 

basa en la simplicidad, la comunicación y la retroalimentación. Para el desarrollo del 

proyecto se llevarán a cabo los siguientes pasos metodológicos y técnicos a medida que se 

avance con el proyecto: 

• Se realizará la investigación acerca de los sistemas de seguimiento de proyectos 

existentes y sistemas de logística. Una vez analizada y depurada la información 

realizaremos un estudio profundo de los sistemas de seguimiento de control de 

proyectos aplicando las herramientas para el manejo y control de la información. 

• Finalmente de acuerdo a las necesidades de la empresa se realizará la creación del 

Sistema Web de Gestión de Eventos y Préstamos de Recursos Tecnológicos y 

Ambientes para Bolivia Tech Hub. 

Para el modelado utilizaremos el Diseño Conceptual de Aplicaciones Web: WebML. 

Provee gráficos, formalismos, especificaciones, y diseño de procesos apoyados por 

herramientas gráficas basadas en el diseño de la interfaz. 

Define cinco tipos de modelos: estructura, derivación, composición, navegación y 

presentación.  

a) Estructura se definen las entidades o contenedores de datos y sus relaciones.  

b) Derivación se definen diferentes vistas y agrupaciones de los mismos datos.  

c) Composición se especifican las páginas que componen el hipertexto, así como el 

contenido de éstas.  

d) Navegación especifica los links entre páginas y entre unidades de una misma 

página. 

e) Presentación se describe la apariencia gráfica de las páginas.  

Para la implementación de este proyecto se utilizará las siguientes herramientas 

tecnológicas: 

• Lenguaje de programación PHP (Personal Hipertext Processor).  
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• Framework Laravel 

• Sistema de gestión de base de datos MySQL.  

• Hardware: Computador Core i3 (4ta generación) con windows 10. 

• Bootstrap 3. 

• Editor de código sublime text. 

• Xamp para montar un servidor local con PHP y MySQL. 

• Navegadores Google Chrome, Microsoft Edge y Mozilla Firefox para hacer 

pruebas. 
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CAPÍTULO 2  

MARCO TEÓRICO 

2.1. INTRODUCCIÓN  

En esta sección se brinda los conocimientos de los principios y conceptos básicos para 

realizar el proyecto, no se da una teoría completa y extensa de las metodologías, técnicas y 

herramientas que se utilizará, sino el objetivo del mismo es de presentar una base para la 

fácil comprensión del proyecto. 

2.2. INGENIERIA DE SOFTWARE 

Según Jacobson (1998) el proceso de ingeniería de software se define como "un conjunto 

de etapas parcialmente ordenadas con la intención de lograr un objetivo, en este caso, la 

obtención de un producto de software de calidad", según el mismo autor el proceso de 

desarrollo de software "es aquel en que las necesidades del usuario son traducidas en 

requerimientos de software, estos requerimientos transformados en diseño y el diseño 

implementado en código, el código es probado, documentado y certificado para su uso 

operativo". Concretamente "define quién está haciendo qué, cuándo hacerlo y cómo 

alcanzar un cierto objetivo", también menciona que el proceso de desarrollo de software 

requiere por un lado un conjunto de conceptos, una metodología y un lenguaje propio. A 

este proceso también se le llama el ciclo de vida del software que comprende cuatro 

grandes fases: concepción, elaboración, construcción y transición. La concepción define el 

alcance del proyecto y desarrolla un caso de negocio. La elaboración define un plan del 

proyecto, especifica las características y fundamenta la arquitectura. La construcción crea 

el producto y la transición transfiere el producto a los usuarios.  

Según la definición del IEEE (Estandar for information and Technology), citada por Lewis 

(1994) "software es la suma total de los programas de computadora, procedimientos, 

reglas, la documentación asociada y los datos que pertenecen a un sistema de cómputo". 
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Según el mismo autor, "un producto de software es un producto diseñado para un 

usuario".  

En este contexto, la Ingeniería de Software (SE del inglés Software Engineering) es un 

enfoque sistemático del desarrollo, operación, mantenimiento y retiro del software". 

Según Cota (1994) se considera que "la Ingeniería de Software es la rama de la ingeniería 

que aplica los principios de la ciencia de la computación y las matemáticas para lograr 

soluciones costo-efectivas (eficaces en costo o económicas) a los problemas de desarrollo 

de software", es decir, "permite elaborar consistentemente productos correctos, utilizables 

y costo-efectivos".  

Existen diferentes modelos y metodologías que han sido en los últimos años herramientas 

de apoyo para el desarrollo del software. Someerville (2005), menciona que: 

• Modelo de desarrollo de software: es una representación simplificada del proceso para 

el desarrollo de software, presentada desde una perspectiva específica.  

• Metodología de desarrollo de software: es un enfoque estructurado para el desarrollo 

de software que incluye modelos de sistemas, notaciones, reglas, sugerencias de 

diseño y guías de procesos. 

2.2.1.  METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE SOFTWARE 

Como se explicó en el concepto anterior, un modelo para el desarrollo de software es una 

representación abstracta de un proceso. Cada modelo representa un proceso desde una 

perspectiva particular y así proporcione información parcial sobre el proceso. Estos 

modelos generales no son descripciones definitivas de los procesos del software más bien 

son abstracciones de los procesos que se pueden utilizar para el desarrollo del software. 

Puede pensarse en ellos como marcos de trabajo del proceso y que pueden ser adaptados 

para crear procesos más específicos. Los modelos que mencionaremos en este punto son: 

• El modelo en cascada. Considera las actividades fundamentales del proceso 

especificación, desarrollo, validación y evolución. Los representa como fases separadas 
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del proceso, tales como la especificación de requerimientos, el diseño del software, la 

implementación, las pruebas, etcétera.  

Según Royce (1970), el modelo de cascada se derivó de procesos de sistemas más 

generales. Éste modelo se muestra en la figura 2.1. y sus principales etapas se transforman 

en actividades fundamentales del desarrollo: 

Análisis y definición de requerimientos.  

1) Los servicios restricciones y metas del sistema se definen a partir de las consultas con 

los usuarios. Entonces, se definen en detalle y sirven de manera específica al sistema.  

2) Diseño del sistema y del software.  

El proceso de diseño del sistema divide los requerimientos en sistemas ya sea hardware 

Soto. Establece una arquitectura completa del sistema, el diseño del software identifique 

describe los elementos abstractos que son fundamentales. 

 

Figura 2.1. Modelo en cascada 

Fuente: [Velásquez, 2013] 

3) Implementaciones prueba de unidades.  
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Se ve como un conjunto de unidades de programas, la prueba de unidades implica 

verificar que cada una cumpla con su función específica, de manera de garantizar los 

requerimientos.  

4) Integración y prueba del sistema.  

Los programas o las unidades individuales de programas se integran y se prueban como un 

sistema completo para así asegurar que se cumplan los requerimientos y sus pruebas.  

 

5) Funcionamiento y mantenimiento. 

En esta fase el sistema se instala y se pone en funcionamiento práctico el mantenimiento 

implica corregir errores no descubiertos en las etapas anteriores del ciclo de vida, mejorar 

la implementación de las unidades del sistema y resaltar los servicios del sistema una vez 

que se descubren en nuevos requerimientos. 

El modelo de desarrollo evolutivo (espiral). Este enfoque entrelaza las actividades 

especificación, desarrollo y validación. Es decir, surge de un sistema inicial que se 

desarrolla rápidamente a partir de especificaciones abstractas. Basándose en las peticiones 

del cliente para producir un sistema que satisfaga sus necesidades. El modelo en espiral 

que Boehm propuso es un modelo de proceso de software evolutivo que conjuga la 

naturaleza iterativa de la construcción de prototipos con los aspectos controlados y 

sistemáticos del modelo en cascada. Cuando se aplica este modelo en espiral, el software 

se desarrolla en una serie de entregas evolutivas. Cada una de las actividades del marco de 

trabajo representan un segmento de la ruta en espiral. Este modelo se basa en la idea de 

desarrollar una implementación inicial, exponiéndola a los comentarios del usuario y 

refinándola a través de las diferentes versiones que se generan hasta que se desarrolle un 

sistema adecuado. Ver Figura 2.2. 

Determinar o fijar objetivos: 

• Fijar también los productos definidos a obtener: requisitos, especificación, manual 

de usuario. 
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• Fijar las restricciones. 

• Identificación de riesgos del proyecto y estrategias alternativas para evitarlos. 

• Hay una cosa que solo se hace una vez: planificación inicial. 

• Desarrollar, verificar y validar (probar), Tareas de la actividad propia y de prueba 

seguido de un análisis de alternativas e identificación resolución de riesgos. 

Dependiendo del resultado de la evaluación de los riesgos, se elige un modelo para 

el desarrollo, el que puede ser cualquiera de los otros existentes, como formal, 

evolutivo, cascada, etc. Así si por ejemplo si los riesgos en la interfaz de usuario 

son dominantes, un modelo de desarrollo apropiado podría ser la construcción de 

prototipos evolutivos. Si lo riesgos de protección son la principal consideración, un 

desarrollo basado en transformaciones formales podría ser el más apropiado. 

• Análisis del riesgo, Se lleva a cabo el estudio de las causas de las posibles 

amenazas y probables eventos no deseados y los daños y consecuencias que éstas 

puedan producir. Se evalúan alternativas. Se debe tener un prototipo antes de 

comenzar a desarrollar y probar. En resumen, es para tener en cuenta los riesgos de 

cada uno de los ámbitos. 

 

Figura 2.2. Modelo espiral 

Fuente: [Fuentes, 2012] 
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Haciendo referencia a la producción del software, un enfoque evolutivo suele ser más 

efectivo que el enfoque en cascada, ya que satisface las necesidades inmediatas de los 

clientes. La ventaja de un software que se basa en un enfoque evolutivo es que las 

especificaciones se pueden desarrollar de forma creciente. Tan pronto como los usuarios 

desarrollen un mejor entendimiento de su problema, esto se puede reflejar en el software. 

Sin embargo, desde la perspectiva de ingeniería y de gestión, el enfoque evolutivo tiene 

dos problemas: 

1) El proceso no es visible. Esto significa que los administradores tienen que hacer 

entregas regulares para medir el progreso del producto. Si los sistemas se desarrollan 

rápidamente, no es rentable producir documentos que reflejen cada versión del sistema, no 

siendo visible.  

 

2) A menudo los sistemas tienen una estructura deficiente. Esto hace referencia que los 

cambios continuos tienden a corromper la estructura del software. Incorporar cambios en 

él se convierte cada vez más en una tarea difícil y costosa. 

Para sistemas pequeños y de tamaño medio (hasta 500,000 líneas de código), el enfoque 

evolutivo de desarrollo es el mejor. Los problemas del desarrollo evolutivo se hacen 

particularmente agudos para sistemas grandes y complejos con un período de vida largo, 

donde diferentes equipos desarrollan distintas partes del sistema. Es difícil establecer una 

arquitectura del sistema usando este enfoque, ya que hace difícil integrar las 

contribuciones de los equipos. Para sistemas grandes se recomienda un proceso mixto es 

decir que incorpore las mejores características del modelo en cascada y del desarrollo 

evolutivo. Esto implica desarrollar un prototipo desechable, utilizando un enfoque 

evolutivo para resolver incertidumbres en la especificación del sistema. Puede entonces no 

implementarse utilizando un enfoque más estructurado. 
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• El modelo de desarrollo basado en componentes. Éste enfoque se basa en la existencia 

de un número significativo de componentes reutilizables. El proceso de desarrollo se 

enfoca en integrar estos componentes en el sistema más que en desarrollarlos desde cero. 

Estos tres modelos se utilizan ampliamente en la práctica actual de la ingeniería del 

software, no se excluyen mutuamente y a menudo se utilizan juntos especialmente para el 

desarrollo de grandes sistemas. 

El modelo de desarrollo basado en componentes en la mayoría de los proyectos de 

desarrollo de software existe la reutilización. Por lo general esto sucede informalmente 

cuando las personas conocen diseños o códigos similares al requerido. Los buscan, los 

modifican según lo creen necesario y los incorporan en un nuevo sistema. El enfoque 

evolutivo, la reutilización es indispensable para el desarrollo más ágil de un sistema. Esta 

reutilización es independiente del proceso de desarrollo que se utilice. Sin embargo, en los 

últimos años ha surgido un enfoque de desarrollo de software denominado " ingeniería de 

software basada en componentes", el cual se basa en la reutilización. Este enfoque se basa 

en la reutilización y se compone de una gran base de componentes de software que son 

reutilizables. 

Aunque la etapa de especificación de requerimientos y la revalidación son comparables 

con otros procesos, las etapas intermedias en el proceso orientado a la reutilización son 

diferentes.  

1) Análisis de componentes. En esta se buscan los componentes para implementarlos con 

base en su especificación. Por lo general, no existe una concordancia exacta y los 

componentes que se utilizan sólo proporcionan parte de la funcionalidad requerida que se 

había quedado al inicio. 

 2) Modificación de requerimientos. En esta etapa los requerimientos se analizan 

utilizando información acerca de los componentes que se han descubierto. Entonces 

dichos componentes se modifican para reflejar los componentes disponibles, la actividad 



 

 

23 
 

 

de análisis de componentes se puede llevar a cabo para buscar soluciones alternativas, que 

no afecten. 

 3) Diseño del sistema con reutilización. En esta fase los diseñadores tienen en cuenta los 

componentes que se reutiliza y que se organizan el marco de trabajo para que los satisfaga. 

Si dichos componentes no están disponibles se puede diseñar nuevo software. 

 4) Desarrollo e integración. El software que no se puede adquirir externamente se 

desarrolla y se integra a los componentes. En este modelo, la integración del sistema es 

parte del proceso de desarrollo, más que una actividad separada. 

El modelo de desarrollo de software basado en componentes creado por Boehm (1988), 

tiene la ventaja de reducir la cantidad de software que se debe desarrollar y por ende 

reduce los costos y los riesgos. También permite una entrega más rápida del software. Sin 

embargo, los compromisos a los requerimientos son inevitables y esto da lugar a un 

sistema que no cumpla con las necesidades reales de los usuarios. Pressman (2006), 

detecto que: “El software de computadoras moderno se caracteriza por el cambio 

continuo, los tiempos de entrega son muy reducidos y una necesidad intensa de satisfacer 

al cliente/usuario. En muchos casos, el tiempo de llegada al mercado es el requisito de 

gestión más importante. Si se pierde una ventana del mercado, el mismo proyecto de 

software puede perder su significado”. 

2.3.  PROGRAMACIÓN EXTREMA (XP)  

Según Aduviri (2014) Extreme Programming es una metodología ágil para el desarrollo de 

software y consiste básicamente en ajustarse estrictamente a una serie de reglas que se 

centran en las necesidades del cliente para lograr un producto de buena calidad en poco 

tiempo, centrada en potenciar las relaciones interpersonales como clave para el éxito del 

desarrollo de software. Está diseñada para el desarrollo de aplicaciones que requieran un 

grupo de programadores pequeño, dónde la comunicación sea más factible que en grupos 
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de desarrollo grandes. La comunicación es un punto importante y debe realizarse entre los 

programadores, los jefes de proyecto y los clientes.  

Según Beck (1999) XP es una metodología ágil centrada en potenciar las relaciones 

interpersonales como clave para el éxito en el desarrollo de software, promoviendo el 

trabajo en equipo, preocupándose en todo momento del aprendizaje de los desarrolladores 

y propiciando un buen clima de trabajo. XP se basa en la realimentación continua entre el 

cliente y el equipo de desarrollo, comunicación fluida entre todos los participantes, 

simplicidad en las soluciones implementadas y coraje para enfrentar los cambios. XP se 

define como especialmente adecuada para proyectos con requisitos imprecisos y muy 

cambiantes, y donde existe un alto riesgo técnico.  

Los defensores de XP consideran que los cambios de requisitos sobre la marcha son un 

aspecto natural inevitable e incluso deseable del desarrollo de proyectos. Creen que ser 

capaces de adaptarse a los cambios de requisitos en cualquier punto de la vida del 

proyecto es una aproximación mejor y mas realista que intentar definir todos los requisitos 

al principio del proyecto e invertir esfuerzos después en controlar los cambios en los 

requisitos. Se puede considerar la programación extrema como la adopción de las mejores 

metodologías de desarrollo de acuerdo a lo que se pretende llevar a cabo en el proyecto, y 

aplicarlo de manera dinámica durante el ciclo de vida del software. 

2.3.1. CARACTERÍSTICAS DE LA METODOLOGÍA PROGRAMACIÓN 

EXTREMA 

Según Bustamante y Rodríguez de 2014 las características de XP son las siguientes:  

• Se diferencia de las metodologías tradicionales principalmente en que pone más 

énfasis en la adaptabilidad que en la previsibilidad.    

• Se aplica de manera dinámica durante el ciclo de vida del software.   

• Es capaz de adaptarse a los cambios de requisitos.    
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• Los individuos e interacciones son más importantes que los procesos y 

herramientas.  

• Al individuo y las interacciones del equipo de desarrollo sobre el proceso y las 

herramientas 

2.3.2. FASES DE LA METODOLOGÍA XP 

La programación extrema abarca fases que ocurren en el contexto de 4 actividades del 

marco de trabajo, las mismas que se muestra en la figura 2.3. y posteriormente se hace la 

descripción fase por fase. 

 

Figura 2.3. Fase de Programación Extrema 

Fuente: [Canos, 2012] 
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2.3.2.1. FASE I- PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

XP plantea la planificación como un permanente diálogo entre la parte empresarial y 

técnica del proyecto, en la que los primeros decidirán el alcance, la prioridad, la 

composición de las versiones y la fecha de las mismas. En cuanto a los técnicos son los 

responsables de estimar la duración requerida para implementar las funcionalidades 

deseadas por el cliente, de informar sobre las consecuencias de determinadas decisiones, 

de organizar el trabajo u finalmente de realizar la planificación detallada dentro de cada 

versión. (Beck, 1999).  

 

La planificación del proyecto, según la metodología XP se plasma en la figura 2.4. 

 

Figura 2.4. Metodología XP: Fase I- Planificación del Proyecto XP 

Fuente: [Bustamante y Rodríguez, 2014] 

Historias de usuario: El primer paso de cualquier proyecto que siga la metodología XP 

es definir las historias de usuario con el cliente. El modelo de Historia de Usuario 

propuesta por Kent Beck ver Figura 2.5. Las historias de usuario tienen la misma finalidad 

que los casos de uso, pero con algunas diferencias: 

• Constan de 3 ó 4 líneas escritas por el cliente en un lenguaje no técnico sin hacer 

mucho hincapié en los detalles 



 

 

27 
 

 

•  no se debe hablar ni de posibles algoritmos para su implementación ni de diseños 

de base de datos adecuados, entre otros.  

• Son usadas para estimar tiempos de desarrollo de la parte de la aplicación que 

describen.  

• También se utilizan en la fase de pruebas, para verificar si el programa cumple con 

lo que especifica la historia de usuario. 

•  Cuando llega la hora de implementar una historia de usuario, el cliente y los 

desarrolladores se reúnen para concretar y detallar lo que tiene que hacer dicha 

historia. 

•  El tiempo de desarrollo ideal para una historia de usuario es entre 1 y 3 semanas.  

HISTORIA DE USUARIO 

Número Nombre de la historia 

Usuario Iteración Asignada 

Prioridad en Negocio: 

(Alta/Media/Baja) 

 

Puntos Estimados 

Riesgo en Desarrollo: (Alta/Media/Baja) 

Descripción 

Tabla 2.5. Modelo Propuesto para una historia de usuario 

Fuente: [Beck, 1999] 

Las historias de usuario tienen tres aspectos:  

• Tarjeta: almacena suficiente información para identificar y detallar la historia. 
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• Conversación: cliente y programadores número discuten la historia para ampliar 

los detalles (verbalmente cuando sea posible, pero documentada cuando se 

requiera, es de manera más formal). 

• Pruebas de aceptación: permite confirmar que la historia ha sido implementada.   

Tarjetas de Tarea: En la Tabla 2.2. se muestra cómo se distribuye esta información, con 

el número de tarea, el  número y nombre de la historia de usuario, el nombre de la tarea, 

tipo de tarea que puede se de desarrollo, corrección o alguna mejora, el programador 

responsable y la descripción. 

TAREA 

Número de tarea: Historia de usuario (Nro. Y 

Nombre) 

Nombre de Tarea:  

Tipo de tarea: (Desarrollo / Corrección / Mejora) 

Programador Responsable:  

Descripción 

 

Tabla 2.2. Modelo propuesto para una tarea de ingeniería Fuente 

Fuente: [Anaya y Plaza, 2001] 

 

Release Planning: Después de tener ya definidas las historias de usuario es necesario 

crear un plan de publicaciones, donde se indiquen las historias de usuario que se crearán 

para cada versión del programa y las fechas en las que se publicarán estas versiones. Una 

planificación donde los desarrolladores y clientes establecen los tiempos de 

implementación ideales de las historias de usuario, la prioridad con la que serán 

implementadas y las historias que serán implementadas en cada versión del programa. 

Después de un Release plan tienen que estar claros estos cuatro factores: los objetivos que 

se deben cumplir (que son principalmente las historias que se deben desarrollar en cada 
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versión), el tiempo que tardarán en desarrollarse y publicarse las versiones del programa, 

el número de personas que trabajarán en el desarrollo y cómo se evaluará la calidad del 

trabajo realizado. 

 

Iteraciones: Todo proyecto que siga la metodología X.P. se ha de dividir en iteraciones de 

aproximadamente 1 a 3 semanas de duración. Al comienzo de cada iteración los clientes 

deben seleccionar las historias de usuario definidas en el "Release planning" que serán 

implementadas. También se seleccionan las historias de usuario que no pasaron el test de 

aceptación que se realizó al terminar la iteración anterior. Estas historias de usuario son 

divididas en tareas de entre 1 y 3 días de duración que se asignarán a los programadores. 

Para cada iteración se define un módulo al conjunto de historia de usuario que se van a 

implementar, al final de cada iteración se tiene la entrega de un producto, el cual debe 

superar las pruebas de aceptación que establece el cliente para dar cumplimiento a los 

requisitos las tareas que no se vean cubiertas por el producto deberán ser tomadas en 

cuenta para la siguiente iteración. 

 

La Velocidad del Proyecto: Es una medida que representa la rapidez con la que se 

desarrolla el proyecto; estimarla es muy sencillo, basta con contar el número de historias 

de usuario que se pueden implementar en una iteración; de esta forma, se sabrá el cupo de 

historias que se pueden desarrollar en las distintas iteraciones. Usando la velocidad del 

proyecto controlaremos que todas las tareas se puedan desarrollar en el tiempo del que 

dispone la iteración. Es conveniente reevaluar esta medida cada 3 ó 4 iteraciones y si se 

aprecia que no es adecuada hay que negociar con el cliente un nuevo Release Plan. La 

velocidad de proyecto se usa para determinar cuántas historias de usuario puede ser 

implementada antes de una fecha dada (tiempo), o cuento tiempo es necesario para llevar a 

cabo un conjunto de historias (alcance). Cuanto se realiza una planificación por alcance se 

divide el número total de semanas entre la velocidad del proyecto para determinar cuántas 

iteraciones estarán disponibles. 
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Programación en Parejas: La metodología X.P. aconseja la programación en parejas 

pues incrementa la productividad y la calidad del software desarrollado.  El trabajo en 

pareja involucra a dos programadores trabajando en el mismo equipo; mientras uno 

codifica haciendo hincapié en la calidad de la función o método que está implementando, 

el otro analiza si ese método o función es adecuado y está bien diseñado. De esta forma se 

consigue un código y diseño con gran calidad. 

Reuniones Diarias: Es necesario que los desarrolladores se reúnan diariamente y 

expongan sus problemas, soluciones e ideas de forma conjunta. Las reuniones tienen que 

ser fluidas y todo el mundo tiene que tener voz y voto. 

Entregas Pequeñas: Al final de cada iteración una entrega de avances del producto, los 

cuales deberán ser completamente funcionales y estas se caracterizan por ser frecuentes.  

Roles XP: Se definen los roles. 

2.3.2.2. FASE II- DISEÑO 

Se diseñan aquellas historias de usuario que el cliente ha seleccionado para la iteración 

actual por dos motivos: por un lado, se considera que no es posible tener un diseño 

completo del sistema y sin errores desde el principio, el segundo motivo dada la naturaleza 

cambiante del proyecto, el hacer un diseño muy extenso en las fases iniciales del proyecto 

para luego modificarlo, se considera un desperdicio de tiempo. El diseño se ilustra en la 

figura 2.5. 

Diseños Simples: La metodología XP sugiere que hay que conseguir diseños simples y 

sencillos. Hay que procurar hacerlo todo lo menos complicado posible para conseguir un 

diseño fácilmente entendible. 
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Glosarios de Términos: Usar glosarios de términos y una correcta especificación de los 

nombres de métodos y clases ayudará a comprender el diseño y facilitará sus posteriores 

ampliaciones y la reutilización del código. 

Riesgos: Si surgen problemas potenciales durante el diseño una pareja de desarrolladores 

para que investiguen y reduzcan al máximo el riesgo que supone ese problema. 

 

 

Figura 2.5. Metodología XP: Fase II- Diseño 

Fuente: [Bustamante y Rodríguez, 2014] 

Funcionabilidad extra: Nunca se debe añadir funcionalidad extra al programa, aunque se 

piense que en un futuro será utilizada. 

Re factorizar: Re factorizar es mejorar y modificar la estructura y codificación de 

códigos ya creados sin alterar su funcionalidad. Re factorizar supone revisar de nuevo 

estos códigos para procurar optimizar su funcionamiento. 

Metáfora del sistema: Se trata de plasmar la arquitectura del sistema en una “historia” 

con la cual se le da al grupo de desarrollo una misma visión sobre el proyecto además de 

brindarles un primer vistazo muy completo de los nuevos integrantes del grupo para hacer 

su adaptación más rápida.  

Tarjetas CRC (Clase-Responsabilidad-Colaboración): La principal funcionalidad que 

tiene estas tarjetas, es ayudar a dejar el pensamiento procedimental para incorporarse el 

enfoque orientado a objetos. Estas tarjetas se dividen en tres secciones que contienen la 
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información del nombre de la clase, sus responsabilidades y sus colaboradores. En la 

siguiente figura se muestra la distribución de la información. Ver Tabla 2.3. 

En la práctica conviene tener pequeñas tarjetas de cartón, de manera que se puede llegar a 

un acuerdo sobre la validez de las abstracciones propuestas. Los pasos a seguir para llenar 

son: encontrar las clases, encontrar responsabilidad, definir colaboradores y disponer las 

tarjetas. (Echeverry y Delgado, 2007)   

 

NOMBRE DE LA CLASE 

RESPONSABILIDADES COLABORADORES 

 

Tabla 2.3. Modelo de Tarjeta CRC 

Fuente: [Echeverry, Delgado, 2007] 

No Solucionar antes de tiempo: En XP solo se analiza lo que se desarrollara en la 

iteración actual, olvidando por completo cualquier necesidad que se pueda presentar a 

futuro. (Echeverry y Delgado, 2007) 

2.3.2.3. FASE III- CODIFICACIÓN 

La codificación es un proceso que se realiza en forma paralela al diseño. La codificación 

debe hacerse ateniendo a estándares de codificación ya creados. Programar bajo 

estándares mantiene el código consistente, facilita su comprensión y escalabilidad, como 

se puede observar en la figura 2.6. (Bustamante y Rodríguez, 2014) 

Cliente Siempre Presente: Uno de los requerimientos de XP es que el cliente este 

siempre presente y disponible. No solamente para solucionar las dudas del grupo de 

desarrollo, debería ser parte de este. (Echeverry y Delgado, 2007) 
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Codificar Primero La Prueba: Cuando se crea la primera prueba, se ahorra mucho 

tiempo elaborando el código que la haga pasar, siendo menor el tiempo de hacer ambos 

procesos que crear el código solamente. (Echeverry y Delgado, 2007)  

 

 

Figura 2.6. Metodología XP: Fase III- Codificación 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

No trabajar más de 40 horas semanales: trabajar horas extras absorbe al espíritu y la 

motivación del equipo. Aquellos proyectos que requiera horas extras para acabarse a 

tiempo pueden convertirse en un problema en lugar de esto se utilizara las conocidas 

reuniones también es una mala idea incorporar nueva gente al proyecto. (Echeverry y 

Delgado, 2007) 

2.3.2.4. FASE IV- PRUEBA 

Uno de los pilares de la metodología XP es el uso de test para comprobar el 

funcionamiento de los códigos que vayamos implementando. (Bustamante y Rodríguez, 

2014). En la figura 2.7. Se muestra el test que se debe hacer en la fase de pruebas. 
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El uso de los test en XP es el siguiente:    

Se deben crear las aplicaciones que realizarán los test con un entorno de desarrollo 

específico para test.   

• Hay que someter al test las distintas clases del sistema omitiendo los métodos más 

triviales. 

• Se deben crear los test que pasarán los códigos antes de implementarlos; en el 

apartado anterior se explicó la importancia de crear antes los test que el código. 

• Un punto importante es crear test que no tengan ninguna dependencia del código 

que en un futuro evaluará.  

• Test de aceptación. Los test mencionados anteriormente sirven para evaluar las 

distintas tareas en las que ha sido dividida una historia de usuario.  

                     

Figura 2.7. Metodología XP: Fase IV- Pruebas 

Fuente: [Bustamante y Rodríguez, 2014] 
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Al ser las distintas funcionalidades de nuestra aplicación no demasiado extensas, no se 

harán test que analicen partes de las mismas, sino que las pruebas se realizarán para las 

funcionalidades generales que debe cumplir el programa especificado en la descripción de 

requisitos. 

XP enfatiza muchos aspectos relacionados con las pruebas, clasificándolas en diferentes 

tipos, funcionalidades específicas, indicando quien, cuando y como deben ser 

implementadas y ejecutadas. (Echeverry y Delgado, 2007)  

En la Tabla 2.4. se ve el modelo de prueba de aceptación. 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Código Historia de usuario 

 (Nro. Y Nombre) 

Nombre de prueba- Historia de usuario 

Condiciones de ejecución  

Entrada/Pasos de ejecución 

Resultado esperado 

Evaluación de la prueba  

 

Tabla 2.4. Modelo para la elaboración de Pruebas de aceptación 

Fuente: [Anaya y Plaza, 2007] 

Pruebas Unitarias: Estas pruebas se aplican a todos los métodos no triviales de todas las 

clases del proyecto con la condición que no se liberará ninguna clase que tenga asociada 

su correspondiente paquete de pruebas. 

Pruebas de Aceptación: También llamadas pruebas funcionales son supervisadas por el 

cliente basándose en los requerimientos tomados de las historias de usuario. Las pruebas 
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de aceptación son pruebas de caja negra, que representa un resultado esperado de 

determinada transacción con el sistema.   

Cuando se Encuentra un Error: Al momento de escribir un error debe escribirse una 

prueba antes de intentar corregirlo, para no volver a cometer el mismo error. 

2.3.3. ACTIVIDADES BÁSICAS DE XP 

XP describe cuatro actividades básicas que se realizan dentro del proceso de desarrollo de 

software: 

a) Codificación 

Los defensores de XP argumentan que el único producto verdaderamente importante del 

proceso de desarrollo del sistema es el código. Sin código no tienes nada. 

Codificación puede ser diagramas de dibujo que generará código, scripting un sistema 

basado en web o codificación de un programa que necesita ser compilado. 

Codificación también se puede utilizar para averiguar la solución más adecuada. Por 

ejemplo, XP defendería que frente a varias alternativas para un problema de 

programación, se debería simplemente codificar todas las soluciones y determinar con 

pruebas automatizadas qué solución es la más adecuada. 

La codificación también puede ayudar a comunicar ideas sobre problemas de 

programación. Un programador que se ocupa de un complejo problema de programación y 

que le resulta difícil explicar la solución a otros programadores podría codificarlo y usar el 

código para demostrar lo que él o ella quiere decir. 

b) Pruebas 

Uno no puede estar seguro de nada a menos que alguien lo haya probado. La prueba no es 

una necesidad primaria percibida por el cliente. Una gran cantidad de software se envía sin 

pruebas adecuadas y aún funciona (más o menos). En el desarrollo de software, XP dice 
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que esto significa que uno no puede estar seguro de que una función funcione a menos que 

uno la pruebe. Esto plantea la cuestión de definir lo que uno puede ser incierto. 

Usted puede ser incierto si lo que usted codificó es lo que usted significó. Para probar esta 

incertidumbre, XP utiliza pruebas unitarias. Se trata de pruebas automatizadas que 

prueban el código. El programador intentará escribir tantas pruebas que él o ella pueda 

pensar que podrían romper el código que él o ella está escribiendo; si todas las pruebas se 

ejecutan correctamente, la codificación se ha completado. 

Usted puede ser incierto si lo que usted significó es lo que usted debe haber 

significado. Para probar esta incertidumbre, XP utiliza pruebas de aceptación basadas en 

los requisitos dados por el cliente en la fase de exploración de la planificación de la 

liberación. 

c) Escuchar 

Los programadores no saben necesariamente nada sobre el aspecto comercial del sistema 

en desarrollo. La función del sistema está determinada por el lado del negocio. Para que 

los programadores encuentren cuál debe ser la funcionalidad del sistema, tienen que 

escuchar los negocios. 

Los programadores tienen que escuchar lo que el cliente necesita. Además, tienen que 

tratar de entender el problema del negocio, y dar a los clientes comentarios sobre su 

problema, para mejorar la propia comprensión del cliente de su problema. 

La comunicación entre el cliente y el programador se aborda en The Planning Game. 

d) Diseño 

Desde el punto de vista de la simplicidad, se podría decir que el desarrollo del sistema no 

necesita más que la codificación, las pruebas y la escucha. Si esas actividades se realizan 

bien, el resultado siempre debe ser un sistema que funcione. En la práctica, esto no 

funcionará. Uno puede recorrer un largo camino sin diseñar, pero en un momento dado se 
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quedará atascado. El sistema se vuelve demasiado complejo y las dependencias dentro del 

sistema dejan de ser claras. 

Se puede evitar esto creando una estructura de diseño que organiza la lógica en el 

sistema. Un buen diseño evitará muchas dependencias dentro de un sistema; esto significa 

que el cambio de una parte del sistema no afectará a otras partes del sistema. 

2.3.4. ROLES DE XP 

Los roles son los siguientes en XP: 

 

El programador. Produce el código del sistema y escribe las pruebas unitarias del 

sistema. Define las tareas que conlleva cada historia de usuario, y estima el tiempo que 

requerirá cada una de las iteraciones del diseño. 

 

El cliente. El cliente informa la situación actual dando lugar a las historias de usuario y 

según las necesidades que tiene dará prioridad a cada historia de usuario y con esa 

información se realizará el cronograma de las iteraciones de cómo se implementará. 

 

El encargado de las pruebas. Será el mismo programador verificará contantemente las 

pruebas de aceptación, en algunas ocasiones será junto con el cliente. 

El encargado de seguimiento. Verifica las estimaciones realizadas, evalúa el progreso de 

cada iteración y así como la factibilidad de los objetivos con las restricciones de tiempo y 

recursos presentes. Mantiene contacto directo con el equipo de desarrollo, realizando 

cambios para lograr los objetivos de cada iteración. 

 

El entrenador. Responsable del proceso global. Experto en XP, provee de las guías a los 

miembros del equipo para que se apliquen las prácticas XP y se siga el proceso 

correctamente. Determina la tecnología y metodologías a usar por el equipo de desarrollo. 
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El Gestor. Dueño del equipo y sus problemas. Experto en tecnología y labores de gestión. 

Construye el plantel del equipo, obtiene los recursos necesarios y maneja los problemas 

que se generan. Administra a su vez las reuniones (planes de iteración, agenda, etc.).  

 

Roles Opcionales 

 

Consultor. Es un miembro externo del equipo con un conocimiento específico en algún 

tema necesario para el proyecto. Guía al equipo para resolver un problema específico. 

 

Doomsayer (Augur de desastres). Es el responsable de que se conozcan los riesgos 

involucrados, que las malas noticias sean notificadas en la medida correcta, y que no se 

sobredimensionen. Busca posibles riesgos en forma constante, presentándolos al equipo 

siempre con una posible solución. 

En este sentido el sistema web de gestión de eventos y préstamos de recursos tecnológicos 

utilizará los siguientes roles de XP: Programador, Cliente y Encargado de pruebas. 

 

2.4. INGENIERIA WEB 

La Ingeniería Web es una versión adaptada del enfoque de la Ingeniería de Software que 

propone una estructura ágil, pero disciplinada, para construir sistemas y aplicaciones 

basados en la web con calidad industrial (Pressman & Lowe,2008). Este concepto implica 

la aplicación de metodologías sistemáticas, disciplinadas y cuantificables al desarrollo 

eficiente de aplicaciones de alta calidad accesibles por Internet, así como su operación y 

evolución (Jarquín, 2015). 

Actualmente existen millones de sitios web que cubren diferentes necesidades de la vida, 

donde la de comunicación resulta ser la más importante. La aparición de los servicios web 

acrecentó el problema de la interoperabilidad entre el intercambio de datos y su 

procesamiento en contextos heterogéneos relativos a la navegación entre contenido 

hipertextual y multimedia en un entorno de desarrollo global y distribuido cada vez más 
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flexible y donde se materializan constantemente nuevas oportunidades de negocio, 

situación que ameritaba su tratamiento por parte de una rama científica exclusiva, derivada 

de la Ingeniería de Software, cuyo objeto de estudio principal se denomina Aplicación 

Web. 

2.4.1. MODELADO WEB 

El proceso de desarrollo inicia con el modelado conceptual de la estructura estática del 

sistema, mediante un lenguaje de que puede ser Entidad Relación o UML. Tras ello, se 

realiza el modelo de hipertexto en el que se describen uno o más hipertextos que pueden 

ser publicados en el sitio web. Cada uno de estos hipertextos define una vista del sitio y su 

descripción se realiza mediante dos modelos: el modelo de composición, que define las 

páginas que componen el sistema; y el modelo de navegación, que describe cómo se puede 

navegar a través de ellas. (Del Valle Rodríguez, 2009) 

En el siguiente paso del proceso se describe el modelo de presentación, que define la 

apariencia física de las páginas. Por último, el modelo de personalización define cómo 

debe adaptarse el sistema a los diferentes roles de usuario. 

 

2.4.1.1. CARACTERÍSTICAS DE MODELADO WEB 

 

Según Gonzales, & Vásquez (2010) las principales características son: 

• Combinas técnicas de modelado ER con UML. 

• Se basa en la distribución de nodos en los niveles del hipertexto sobre las páginas 

del nivel de presentación. 

• Dispone de una herramienta CASE que facilita la creación de páginas web en jsp 

WebRatio. 

• Para el modelado estructural no se exige ninguna herramienta específica. 

• Se enfoca en el diseño de la interfaz. Para esto provee una serie de estereotipos que 

pueden ser implementados usando XML. 
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• Presenta una extensión del módulo de navegación de UML para el manejo de 

proyectos de WebApps. 

 

2.4.2. WEBML (WEB MODELING LANGUAJE) 

WebML es un lenguaje de modelado gráfico utilizado para apoyar las actividades del 

diseño de sitios Web. Provee gráficos, formalismos, especificaciones y diseño de procesos 

apoyados por herramientas gráficas. Define varios tipos de diagramas: de estructura, 

composición y navegación. (Carmona, 2008) 

WebML es un lenguaje modelado de alto nivel para la especificación de aplicaciones web. 

En esta aproximación, se propone la especificación de la aplicación Web en base a cuatro  

perspectivas: modelo estructural, modelo del hipertexto, modelo de presentación y modelo 

de personalización. Define también un proceso iterativo, con las siguientes etapas: 

recolección de requisitos, diseño de datos, diseño de hipertexto, diseño de presentación, 

diseño de usuarios y grupos y diseño de personalización. (Ceri y Piero, 2000) 

 

2.4.2.1. DISEÑO EN WEBML 

El diseño de aplicaciones en WebML consiste en especificar sus características en 

términos de varios tipos de abstracciones ortogonales (ver Figura 2.8.), los cuáles son:   

• El modelo estructural  

• El modelo de hipertexto  

• El modelo de presentación  

• El modelo de personalización 

 

Modelado Estructural 

El modelado de datos representa las diferentes tablas de datos y sus relaciones que son 

necesarias para una aplicación Web concreta.  

En el diagrama de estructura se definen las entidades o contenedores de datos y sus 

relaciones, este diagrama expresa el contenido de un sitio Web en términos de entidades y 



 

 

42 
 

 

relaciones relevantes. El elemento fundamental del modelo de estructura son las entidades 

(contenedores de datos) y las relaciones (conectores de entidades), las entidades deben 

tener atributos con un tipo asociado y las relaciones deben tener una cardinalidad y un rol 

asociado. Ver Figura 2.9. 

 

Figura 2.8. WebML: Conceptos básicos 

Fuente: [Barraza,2006] 

A continuación se ve un ejemplo de modelo de datos en la Figura 2.9. 

 

Figura 2.9. Modelo de Datos 

Fuente: [Faraba, 2012] 
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2.4.2.1.1. Modelado de Hipertexto 

El modelo de hipertexto especifica el modelo de composición y el de navegación del sitio. 

Cada hipertexto describe una vista del sitio.  

• Modelo de composición: Describe las páginas que componen el hipertexto, y que 

constituyen unidades de contenido de una página. La página del sitio Web son los 

contenedores de información realmente entregados al lector. 

• Modelado de navegación: Del sitio se especifica vínculos pasantes. Los enlaces 

pueden ser definidos entre las unidades dentro de una misma página, entre las 

unidades colocadas en diferentes páginas y entre las páginas   

• La figura 2.10. es un ejemplo de modelo de hipertexto basado en WebML donde se 

muestran algunos componentes y la interacción de la forma de navegación.   

• A pesar que WebML se creó inicialmente para el diseño de aplicaciones Web 

intensivas en datos, esta es, sin duda, una de las metodologías que más esfuerzos 

de adaptación ha realizado en la necesidad de dar soporte al desarrollo de 

aplicaciones orientadas a servicios. WebML ha sido extendido para dar soporte al 

desarrollo de aplicaciones que integran, tantos servicios Web, definiendo nuevas 

primitivas para la representación de estos en el modelo de hipertexto, como 

también procesos de negocios, añadiendo para ello una nueva etapa de análisis de 

los procesos y extendiendo el modelo estructural y de hipertexto para la captura de 

procesos. (Brambilla y Butti,2006) 

WebML define un lenguaje propio y especifico de dominio para el diseño de aplicaciones 

Web, y solo propone la utilización de un modelo de clases UML en la etapa del diseño 

conceptual. (Moreno, 2006)  

WebML está soportado por la herramienta de desarrollo WebRatio. Dicha herramienta 

permite el desarrollo dirigido por modelos de aplicación web, utilizando para ello lenguaje 

WebML, y la generación de código compatible con la arquitectura J2EE a partir de tales 
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modelos. Se basa en el desarrollo dirigido por modelos y la generación de código 

automática. (Brambilla y Butti, 2006)  

WebML no se define como una aproximación basada en MDA. WebML no distingue 

entre modelos independientes o dependientes de plataforma ni tampoco se centra en la 

definición de transformaciones entre los modelos que propone. Sin embargo, teniendo en 

cuenta las características de los modelos propuestos por WebML se puede decir que estos 

coinciden con el nivel independiente de plataforma de MDA (Brambilla y Butti, 2006)  

 

Figura 2.10. Ejemplo de modelo de Hipertexto 

Fuente: [Faraba, 2012] 

• Elementos del modelo de hipertexto  

En la siguiente tabla 2.5. muestra la representación gráficas y descripción de los elementos 

de hipertexto el cual sirve al modelado del sistema además que permite al arquitecto de 

información el especificar cómo las unidades, definidas sobre objetos de datos, son 

compuestas dentro de las páginas. Para este proyecto se utilizaron las necesarias según el 

módulo y los requerimientos que se tienen para el sistema. 
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Tabla 2.5. Descripción y Elementos del modelado de Hipertexto 

Fuente: [Barraza, 2010] 
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2.4.2.1.3 Modelo de presentación   

Define como lucirá la vista del sitio. WebML incluye un modelo simple de presentación 

que permite colocar contenidos dinámicos en la página además de aplicar estilos distintos 

para cada uno. Como ejemplo en la Figura 2.6. que muestra la pantalla principal la página 

web de la Carrera de Informática de la Universidad Mayor de San Andrés. 

 

 

Figura 2.11. Modelo de presentación-Página Carrera Informática 

Fuente: [Carrera Informática-UMSA, 2017] 
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CAPÍTULO 3  

MARCO APLICATIVO 

3.1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se detalla la forma de organización y métodos de trabajo del sistema, se 

hará uso de las metodologías y herramientas descritas anteriormente, las mismas que nos 

servirán para el desarrollo del sistema y todos sus módulos.  

Al comenzar con el desarrollo del sistema se observó que la comunicación con el equipo 

de trabajo era muy importante, desde el cliente que forma parte del equipo haciendo 

conocer la forma del trabajo actual, explicando paso a paso el procedimiento en el área de 

préstamos y captar las necesidades de los mismos desde los clientes hasta la secretaria 

principalmente, ya que son los más involucrados. 

Debido a esto se hará el uso de la metodología XP, donde claramente pone en 

comunicación directa y continua a clientes y desarrolladores, este aspecto fue aplicado ya 

que se mantuvieron reuniones frecuentes con el personal del cliente, quienes se integraron 

al proyecto para establecer prioridades y resolver dudas. 

Dicha metodología fue elegida porque responde de manera favorable a un ambiente de 

requerimientos dinámicamente cambiantes. Además, aborda los riesgos del proyecto y las 

prácticas, están creadas para mitigar los riesgos y elevar las probabilidades de éxito. 

El análisis de los requerimientos resultó un tanto moroso, debido a la ambigüedad con la 

que se manejan varios aspectos como ser las peticiones del cliente. Debido a que influye 

las diferentes maneras con las que se manejaban los préstamos para facilitar a los clientes 

este servicio, además depende del tipo de producto, quedando sujeto a la categoría del 

producto. En este sentido se acordó tener cinco iteraciones en los que se desarrollara el 

sistema. En el esquema que se muestra a continuación se ve como la metodología de 

desarrollo ágil programación extrema XP, interactuara con el modelado web WebML. XP 

ayudará al desarrollo del proyecto a través de las iteraciones, donde cada iteración 

comprenderá las fases de planificación, diseño, desarrollo y pruebas. Interactuando con la 
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fase de diseño del modelo WebML haciendo el uso de los modelos de datos, modelo de 

hipertexto y finalmente el modelo de presentación. 
 

 

Figura 3.1. Función de la metodología XP y WebML 

Fuente: [Aduviri, 2016] 
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3.2. FASES DE LA METODOLOGÍA XP  

3.2.1. FASE I -PLANIFICACIÓN 

En esta fase se mostrará la forma de trabajo actual mediante las Historias de Usuarios, 

además de los requerimientos ambos definirán todas las tareas que serán necesarias para 

poder desarrollar la aplicación esto mediante las Tarjetas de Tareas y por último se 

realizará el Plan de Entregas que contendrá las iteraciones a realizar para el desarrollo del 

presente proyecto.  

 

3.2.1.1. CLASIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE ROLES 

Se deben identificar a todos los roles que van a interactuar con el sistema, y 

posteriormente se los clasifica en clases y subclases de actores, de esta manera se organiza 

mejor el acceso a la información del sistema y se tiene mejor control y seguimiento sobre 

los usuarios, evitando confusiones sobre las funciones que debe ejecutar cada usuario. 

ROL DESCRIPCIÓN 

Administrador Es la persona encargada de realizar el 

control y seguimiento de la institución. 

Tiene acceso a todo. 

Secretaria Es la persona que se encarga de organizar 

y registrar las diferentes actividades de la 

institución bajo supervisión del 

administrador. 

Usuario Es la persona que interactúa con el 

sistema para registrar reservas, 

informarse de las actividades y eventos 

de la institución y participar de ellas. 

 

Tabla 3.1. Identificación de roles 

Fuente: [Elaboración propia] 
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3.2.1.2. OBTENCIÓN DE REQUERIMIENTOS 

Iniciar sesión: Poder ingresar al sistema con permisos exclusivos de usuario. 

Registrar reserva: La reserva se hará mediante un llenado de formulario y deberá ser 

verificado con la secretaria. 

Registrar préstamo: Los préstamos deben ser registrados con los siguientes datos: 

nombre de la persona interesada, celular, correo electrónico, alguna garantía de que esta 

persona devolverá el producto, fecha de préstamo y fecha de devolución. Si el préstamo ya 

fue reservado se tendrán la mayoría de los datos de manera automática y solo será la 

entrega del producto y la validación de reserva a préstamo. 

Registrar reserva de ambiente: Se tomará en cuenta que ambiente se requiere para el 

préstamo, los horarios y días. También se podrá registrar que tipos de materiales requiere 

como por ejemplo marcadores, televisión, etc. 

Registrar datos de ingreso de nuevos productos: El administrador o secretaria debe 

registrar todo nuevo artículo que ingrese a la institución. 

Registrar devolución de los artículos prestados: La secretaria debe actualizar los 

campos de préstamo cuando estos sean devueltos. 

Registrar eventos: la secretaria podrá registrar los eventos para agendarlos además poder 

hacer partícipes a los usuarios que se interesen. 

Entorno grafico amigable al usuario: El usuario deberá adaptarse fácilmente al uso del 

sistema. 

 

3.2.1.3. HISTORIAS DE USUARIO 

A partir del conjunto de requerimientos, se pudo construir junto al cliente un conjunto de 

historias de usuario, las mismas que cuentan con prioridades, riesgos e iteraciones que son 

descritos a continuación: 
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Prioridad: De las historias de usuarios existen algunas con mucha importancia para su 

desarrollo y de acuerdo a conversaciones con todas las personas que tendrán acceso al 

sistema web, tiene tres grados de prioridad para el desarrollo e implementación de las 

historias de usuario que son alta, baja y media. 

Riesgos de desarrollo: Es el riesgo que existe al desarrollar de forma inadecuada la 

solución de las historias de usuarios, se tiene tres grados de riesgos de los cuales son alto, 

medio y bajo. 

Iteración asignada: Es el número de iteración en el cual se espera poder implementar la 

historia de usuario, el tiempo promedio de entrega en cada iteración es aproximadamente 

tres semanas. 

Punto estimado: Es el tiempo promedio en semanas de desarrollo los cuales se miden en 

la escala de 1 a 3 semanas de desarrollo aproximadamente, según la complejidad de cada 

iteración. 

Dentro de la ingeniería de requerimientos que se realizó a la institución para el desarrollo 

del sistema se pudo obtener la situación actual representada en las Historias de Usuarios 

con sus respectivas Tarjetas de Tarea descritas a continuación. 

Autentificación de usuario: Las adiciones y ediciones del personal por el administrador 

son primordiales para la empresa pues el vendedor debe estar adicionado por el mismo. 

 

 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 1 Autentificación de usuario 

Usuario: Liz Fabiola Lemus 

Aruquipa 

Iteración Asignada: Primera Semana 

Prioridad en Negocio: Alta Puntos Estimados: 2 días 

Riesgo en Desarrollo: Alta 
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Descripción: 

Se desarrollará el módulo de autenticación de usuario para ingresar al sistema, 

utilizando un nombre de usuario y contraseña teniendo en cuenta los 

privilegios 

 

Tabla 3.2. Historia de Usuario 1 

Fuente: [Elaboración propia] 

La historia de usuario 1 contará con tareas que ayuden a crear el módulo de interfaz y la 

consulta a la base de datos para tener acceso al menú principal. 

 

TAREA 

Número de tarea: 1.1  Número de Historia: 1 

Nombre de Tarea: Desarrollo del módulo de introducción nombre de usuario 

y contraseña del usuario. 

Tipo de tarea: Diseño 

Programadora Responsable: Liz Fabiola Lemus Aruquipa 

Descripción: 

Se desarrollará un módulo el cual será la página principal antes de poder 

utilizar el sistema, esta página contará con los campos usuario y la contraseña. 
 

Tabla 3.3. Tarjeta de tarea 1.1 de Historia de Usuario 1 

Fuente: [Elaboración propia] 

La Tarjeta de Tarea 1.1 (ver tabla 3.3.) Pertenece a la Historia de Usuario 1 en este se 

muestra el desarrollo del módulo de autenticación, debe cumplir la función de permitir al 

personal el acceso al sistema. 

TAREA 

Número de tarea: 1.2  Número de Historia: 1 

Nombre de Tarea: Diseño de la interfaz de introducción nombre de 
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usuario y contraseña del usuario. 

Tipo de tarea: Diseño 

Programadora Responsable: Liz Fabiola Lemus Aruquipa 

Descripción: 

Se desarrolla una interfaz donde el usuario podrá recordar su 

contraseña para que pueda ingresar al sistema de manera más rápida, 

si lo desea, en su máquina personal. 

También se añadirá la opción del usuario podrá recuperar su cuenta 

si hubiera perdido su contraseña, a través de su correo electrónico. 

 

Tabla 3.4. Tarjeta de tarea 1.1 de Historia de Usuario 1 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

El diseño de la Tarjeta de Tarea 1.2 (ver tabla 3.4.) se elaborará con una interfaz de 

manera sencilla para que el personal pueda ingresar al sistema bajo otras medidas, si 

olvidaron la contraseña o si quieren conservarla. 

Gestión de Usuarios: Para poder iniciar sesión el usuario debe estar registrado para qué 

pueda ingresar en el sistema con el respectivo privilegio que fue asignado. La tabla que se 

muestra a continuación (ver tabla 3.5.) es la Historia de Usuario. 

 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 2 Gestión de Usuario 

Usuario: Liz Fabiola Lemus 

Aruquipa 

Iteración Asignada: Primera Semana 

Prioridad en Negocio: Alta Puntos Estimados: 3 días 

Riesgo en Desarrollo: Media 
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Descripción: 

Se realiza la implementación del módulo de usuario. El administrador será la 

única persona que podrán registrar a los usuarios en el sistema. Mediante un 

formulario con los datos: nombre completo, correo electrónico, celular, tipo 

de usuario. 

  

Tabla 3.5. Historia de Usuario 2 

Fuente: [Elaboración propia] 

La historia de usuario 2 contará con tareas que ayuden a crear el módulo de interfaz de 

usuario. Las tarjetas son: 

TAREA 

Número de tarea: 2.1 Número de Historia: 2 

Nombre de Tarea: Diseño de la interfaz del módulo Usuario 

Tipo de tarea: Diseño 

Programadora Responsable: Liz Fabiola Lemus Aruquipa 

DESCRIPCIÓN: 

Se creará un formulario que permita registrar a los usuarios con sus 

descripciones, además se comprobaran que estos datos sean 

almacenados correctamente en la base de datos. 

 

Tabla 3.6. Tarjeta de tarea 2.1 de Historia de Usuario 2 

Fuente: [Elaboración propia] 

En la Tarjeta de Tarea 2.1 (ver Tabla 3.6.) se describe la creación de formulario registrar 

un usuario. 

TAREA 

Número de tarea: 2.2  Número de Historia: 2 

Nombre de Tarea: Diseño de la interfaz del módulo Usuario- 
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Listado 

Tipo de tarea: Diseño 

Programadora Responsable: Liz Fabiola Lemus Aruquipa 

Descripción: 

Se añadirá el código necesario para mostrar el listado de los usuarios 

registrados y además de las opciones de bajas y modificaciones.  

 

 

Tabla 3.7. Tarjeta de tarea 2.2 de Historia de Usuario 2 

Fuente: [Elaboración propia] 

La Tarjeta de Tarea 2.2 (ver tabla 3.7.) Pertenece a la Historia de Usuario 2 en este se 

podrá aparte de registrar, realizar modificaciones y eliminaciones solo si es usuario 

administrador, con los permisos necesarios.  

 

Gestión de Materiales: Esta historia de usuario tiene una prioridad alta. El riesgo de 

desarrollo es alto debido a que es base del sistema y es preciso definirlo. A continuación, 

se muestra la Historia de Usuario 3 (ver Tabla 3.8.). 

 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 3 Gestión de Materiales 

Usuario: Liz Fabiola Lemus 

Aruquipa 

Iteración Asignada: Segunda Semana 

Prioridad en Negocio: Alta Puntos Estimados: 1 semana 

Riesgo en Desarrollo: Alta 

Descripción: 

Se desarrolla el módulo de Accesorio. El administrador será el encargado del 

registro de materiales. Donde se introducirá el código, nombre, precio, 
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características, tipo, estado y el sistema confirmará la correcta recepción de la 

información. 

 

Tabla 3.8. Historia de Usuario 3 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

La historia de usuario 3 contará con tareas que ayuden a crear el módulo de interfaz de 

Accesorio. Las tarjetas son: 

TAREA 

Número de tarea: 3.1 Número de Historia: 3 

Nombre de Tarea: Diseño de la interfaz del módulo Accesorio 

Tipo de tarea: Diseño 

Programadora Responsable: Liz Fabiola Lemus Aruquipa 

Descripción: 

Se creará un formulario que registre a los accesorios con sus descripciones, además 

se comprobaran que estos datos sean almacenados correctamente en la base de 

datos. 

 

Tabla 3.9. Tarjeta de tarea 3.1 de Historia de Usuario 3 

Fuente: [Elaboración propia] 

En la Tarjeta de Tarea 3.1 (ver Tabla 3.9.) se describe la creación de formulario registrar 

accesorios. 

TAREA 

Número de tarea: 3.2  Número de Historia: 3 

Nombre de Tarea: Diseño de la interfaz del módulo Materiales-

Listado 
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Tipo de tarea: Diseño 

Programadora Responsable: Liz Fabiola Lemus Aruquipa 

Descripción: 

Se añadirá el código necesario para listar los materiales las bajas y 

modificaciones. 

De esta manera se tendrá el inventario que posee la institución.   

 

Tabla 3.10. Tarjeta de tarea 3.2 de Historia de Usuario 3 

Fuente: [Elaboración propia] 

La Tarjeta de Tarea 3.2 (ver tabla 3.10.) Pertenece a la Historia de Usuario 3 en este se 

podrá aparte de registrar, realizar modificaciones y eliminaciones solo si es usuario 

administrador, con los permisos necesarios. 

Gestión de Préstamos: Esta historia de usuario tiene una prioridad alta. El riesgo de 

desarrollo es alto debido a que se manejara uno de los servicios más importantes que la 

institución pone a disposición. A continuación, se muestra la Historia de Usuario 4 (ver 

Tabla 3.11.). 

 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 4 Gestión de Préstamos 

Usuario: Liz Fabiola Lemus 

Aruquipa 

Iteración Asignada: Tercera Semana 

Prioridad en Negocio: Alta Puntos Estimados: 1 semana 

Riesgo en Desarrollo: Alta 

Descripción: 

Se desarrolla el módulo de Préstamo. El administrador y secretaria podrán 

tener acceso a esta información para que puedan realizar sus actividades 
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respectivas. Realizara el registro de préstamos de los accesorios teniendo en 

cuenta los datos necesarios, así como: código de préstamo, fecha de entrega, 

fecha de devolución, monto, descripción y la opción de añadir un nuevo 

accesorio. 

  

Tabla 3.11. Historia de Usuario 4 

Fuente: [Elaboración propia] 

La historia de usuario 4 contará con tareas que ayuden a crear el módulo de interfaz de 

Accesorio. Las tarjetas son: 

TAREA 

Número de tarea: 4.1 Número de Historia: 4 

Nombre de Tarea: Diseño de la interfaz del módulo Préstamo 

Tipo de tarea: Diseño 

Programadora Responsable: Liz Fabiola Lemus Aruquipa 

Descripción: 

Se mostrará un listado de los accesorios registrados con sus 

descripciones, para poder prestarlos se verá el estado de cada 

artículo. 

 

Tabla 3.12. Tarjeta de tarea 4.1 de Historia de Usuario 4 

Fuente: [Elaboración propia] 
 

En la Tarjeta de Tarea 4.1 (ver Tabla 3.12.) se describe la creación de formulario registrar 

préstamo. 

TAREA 

Número de tarea: 4.2  Número de Historia: 4 

Nombre de Tarea: Diseño de la interfaz del módulo Gestión de 

Préstamo  
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Tipo de tarea: Diseño 

Programadora Responsable: Liz Fabiola Lemus Aruquipa 

Descripción: 

Se añadirá el código necesario para realizar el préstamo y las 

actualizaciones respectivas en la base de datos.  

 

Tabla 3.13. Tarjeta de tarea 4.2 de Historia de Usuario 3 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

La Tarjeta de Tarea 4.2 (ver tabla 3.13.) Pertenece a la Historia de Usuario 4 en este se 

podrá realizar la operación del préstamo solo si es usuario administrador o secretaria. 

Gestión de Reservas: Esta historia de usuario tiene una prioridad media. El riesgo de 

desarrollo es medio debido a que aún se pueden prestar accesorios sin una reserva previa. 

A continuación, se muestra la Historia de Usuario 5 (ver Tabla 3.14.). 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 5 Gestión de Reservas 

Usuario: Liz Fabiola Lemus 

Aruquipa 

Iteración Asignada: Tercera 

Semana 

Prioridad en Negocio: Media Puntos Estimados: 2 días  

Riesgo en Desarrollo: Media 

Descripción: 

El usuario solicitará el material que desea, la solicitud será revisada por la 

secretaria, quien podrá validar o no cada elemento de la reserva y enviar una 

respuesta al usuario para recoger todo aquello que se le haya aceptado. Se 

realizará el registro de reserva  

  

Tabla 3.14. Historia de Usuario 5 

Fuente: [Elaboración propia] 
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La historia de usuario 5 contará con tareas que ayuden a crear el módulo de interfaz de 

Reserva. Las tarjetas son: 

TAREA 

Número de tarea: 5.1 Número de Historia: 5 

Nombre de Tarea: Diseño de la interfaz del módulo Reserva 

Tipo de tarea: Diseño 

Programadora Responsable: Liz Fabiola Lemus Aruquipa 

Descripción: 

Se mostrará una descripción de todos accesorios registrados y disponibles con 

sus características de manera que el usuario este seguro del material que 

necesita, se comprobaran que estos datos sean actualizados en la base de datos. 

 

Tabla 3.15. Tarjeta de tarea 5.1 de Historia de Usuario 5 

Fuente: [Elaboración propia] 
 

En la Tarjeta de Tarea 5.1 (ver Tabla 3.15.) se describe página de presentación al usuario 

para las reservas. 

TAREA 

Número de tarea: 5.2  Número de Historia: 5 

Nombre de Tarea: Diseño de la interfaz del módulo Reserva 

Tipo de tarea: Diseño 

Programadora Responsable: Liz Fabiola Lemus Aruquipa 

Descripción: 

Se registrarán los datos del usuario para completar su reserva, y esperar a la 

respuesta de la secretaria. 

 

Tabla 3.16. Tarjeta de tarea 5.2 de Historia de Usuario 5 

Fuente: [Elaboración propia] 
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La Tarjeta de Tarea 5.2 (ver tabla 3.16.) Pertenece a la Historia de Usuario 5 la secretaria 

enviara el mensaje de respuesta al usuario que solicito los artículos. 

Gestión de Ambientes: Esta historia de usuario tiene una prioridad alta. El riesgo de 

desarrollo es alto debido a que es importante tener la información de los ambientes de la 

institución. A continuación, se muestra la Historia de Usuario 6 (ver Tabla 3.17.). 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 6 Gestión de Ambientes 

Usuario: Liz Fabiola Lemus 

Aruquipa 

Iteración Asignada: Cuarta Semana 

Prioridad en Negocio: Alta Puntos Estimados: 2 días   

Riesgo en Desarrollo: Alta 

Descripción: 

Se desarrolla el módulo de Ambiente. Se almacenarán las características de 

los ambientes para después poder realizar los eventos. Se relacionará con 

materiales para tener la ubicación de estos. 

  

Tabla 3.17. Historia de Usuario 6 

Fuente: [Elaboración propia] 
 

La historia de usuario 6 contará con tareas: 

TAREA 

Número de tarea: 6.1 Número de Historia: 6 

Nombre de Tarea: Diseño de la interfaz del módulo Ambiente 

Tipo de tarea: Diseño 

Programadora Responsable: Liz Fabiola Lemus Aruquipa 

Descripción: 

Se diseñará un formulario para el registro de ambientes, además se 
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comprobarán que estos datos sean almacenados correctamente en la 

base de datos. También se tendrá el listado de los ambientes con sus 

descripciones y el administrador podrá hacer modificaciones o 

eliminación de algún ambiente. 

 

Tabla 3.18. Tarjeta de tarea 6.1 de Historia de Usuario 6 

Fuente: [Elaboración propia] 
 

En la Tarjeta de Tarea 6.1 (ver Tabla 3.18.) se mostrará una lista con todos los ambientes 

y la opción de modificación y eliminación, que en este sentido será si en algún momento 

la institución decide trasladarse y los materiales que estaban en esos ambientes pasaran a 

estar en ningún sitio de manera temporal. 

Gestión de Eventos: Se realizan eventos, es muy importante que estos eventos se 

difundan para tener mayor participación de la comunidad, es por ello que este tiene alta 

prioridad. 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 7 Gestión de Eventos 

Usuario: Liz Fabiola Lemus 

Aruquipa 

Iteración Asignada:  Cuarta Semana 

Prioridad en Negocio: Alta Puntos Estimados: 4 días 

Riesgo en Desarrollo: Alta 

Descripción: 

Se desarrollará el módulo de eventos registrar eventos y luego compartirlos a 

la comunidad interesada. 

 

Tabla 3.19. Historia de Usuario 7 

Fuente: [Elaboración propia] 
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La historia de usuario 7 contará con tareas que ayuden a crear el módulo de interfaz y la 

consulta a la base de datos para tener acceso al menú de todos los eventos registrados. 

TAREA 

Número de tarea: 7.1  Número de Historia: 7 

Nombre de Tarea: Desarrollo del módulo de Eventos 

Tipo de tarea: Diseño 

Programadora Responsable: Liz Fabiola Lemus Aruquipa 

Descripción: 

Se desarrollará un módulo el cual será la página principal y mostrará todos 

los eventos registrados con sus características. 

 

Tabla 3.20. Tarjeta de tarea 7.1 de Historia de Usuario 7 

Fuente: [Elaboración propia] 

La Tarjeta de Tarea 7.1 (ver tabla 3.20.) Pertenece a la Historia de Usuario 7 en este se 

muestra el desarrollo del módulo de eventos, debe cumplir la función de permitir a los 

usuarios informarse y poder inscribirse a los eventos disponibles. 

TAREA 

Número de tarea: 7.2  Número de Historia: 7 

Nombre de Tarea: Diseño de la interfaz Eventos. 

Tipo de tarea: Diseño 

Programadora Responsable: Liz Fabiola Lemus Aruquipa 

Descripción: 

Se desarrolla una interfaz la cual podrá tener listado todos los eventos 

agendados. Trabajo que realizara la secretaria. 
 

Tabla 3.21. Tarjeta de tarea 7.2 de Historia de Usuario 7 

Fuente: [Elaboración propia] 
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El diseño de la Tarjeta de Tarea 7.2 (ver tabla 3.21.) se elaborará con una interfaz de 

manera sencilla para modificar datos e incluir la asistencia de los eventos. 

Gestión de Reportes: Se requiere informes de los eventos que se realizan, asistencia a los 

eventos, prestamos realizados y de las actividades que la institución realizo.  

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 8 Gestión de Reportes 

Usuario: Liz Fabiola Lemus 

Aruquipa 

Iteración Asignada:  Quinta Semana 

Prioridad en Negocio: Alta Puntos Estimados: 1 semana 

Riesgo en Desarrollo: Alta 

Descripción: 

Se desarrollará el módulo de Reportes para controlar las algunas actividades que 

se realizan y tenerlos registrados. Estos reportes serán visualizados por el usuario 

administrador. 

 

Tabla 3.22. Historia de Usuario 8 

Fuente: [Elaboración propia] 
 

La historia de usuario 8 contará con tareas que ayuden a crear el módulo de interfaz y la 

consulta a la base de datos para tener acceso al menú de todos los eventos registrados. 

TAREA 

Número de tarea: 8.1  Número de Historia: 8 

Nombre de Tarea: Desarrollo del módulo de Reportes 

Tipo de tarea: Diseño 

Programadora Responsable: Liz Fabiola Lemus Aruquipa 

Descripción: 

Se desarrollará un módulo el cual será la página principal de 
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reportes, mostrará todas las opciones de reportes según el tipo de 

reporte que se requiera. 
 

 

Tabla 3.23. Tarjeta de tarea 8.1 de Historia de Usuario 8 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

La Tarjeta de Tarea 8.1 (ver tabla 3.20.) Pertenece a la Historia de Usuario 8 en este se 

muestra el desarrollo del módulo de reportes. 

TAREA 

Número de tarea: 8.2  Número de Historia: 8 

Nombre de Tarea: Diseño de la interfaz Reportes. 

Tipo de tarea: Diseño 

Programadora Responsable: Liz Fabiola Lemus Aruquipa 

Descripción: 

Se desarrolla una interfaz la cual permitirá guardar los reportes 

en formato pdf y así imprimirlos y tener opciones de 

visualización de los reportes. 

 

Tabla 3.24. Tarjeta de tarea 8.2 de Historia de Usuario 8 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

El diseño de la Tarjeta de Tarea 8.2 (ver tabla 3.24.) se elaborará con una interfaz de 

manera sencilla para modificar datos e incluir la asistencia de los eventos. 

 

La siguiente tabla muestra un resumen de las ocho Historias de Usuario, las prioridades, el 

tipo de riesgo y los tiempos estimados de su implementación. 
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No. 

 

Nombre 

 

Prioridad 

 

Riesgo 

Puntos 

estimados 

(duración) 

 

Iteraciones 

1 Autenticación 

de usuario 

Alta Alta 2 2 

2 Gestión de 

Usuario 

Alta Media 3 2 

3 Gestión de 

Accesorio 

Alta Alta 5 2 

4 Gestión de 

Préstamo 

Alta Alta 5 2 

5 Gestión de 

Reserva 

Media Media 2 2 

6 Gestión de 

Ambiente 

Alta Alta 2 1 

7 Gestión de 

Eventos 

Alta Alta 4 2 

8 Gestión de 

Reportes 

Alta Alta 5 2 

 

Tabla 3.25. Resumen de Historia de Usuario 

Fuente: [Elaboración propia] 

3.2.1.4 Plan de entregas   

Una de las características más representativas de la metodología de desarrollo XP es la 

programación incremental o también llamado Iteraciones.  
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Cada iteración representa un ciclo de trabajo, en la cual se puede encontrar una o más 

Historias de Usuario, en ese entendido se lo debe planificar para conocer la distribución de 

tiempo en el desarrollo de cada módulo.  

Después que se definió las Historias de Usuario, se procedió a crear un plan, donde se 

detalla la implementación de las Historias de Usuario y una aproximación del tiempo de 

desarrollo requerido para su implementación, además de las Tarjetas de Tareas en la que 

se tendrá una aproximación del tiempo de desarrollo de cada una de las tareas necesarias 

para la implementación de las principales historias de usuario. 

Al igual que las historias de usuario, las tarjetas de tareas cuentan con una estructura 

similar como ser: tiene un nombre, un número de tarea, puntos estimados, Fecha de inicio 

y finalización, tipo de tarea y el número de historia de usuario a la cual pertenecen.  

     

1ra.  

Iteración 

2da.  

Iteración 

3ra.  

Iteración 

4ta. 

 Iteración 

5ta. 

 Iteración 

 4 semanas 3 semanas 3 semanas 3 semanas 3 semanas 
 

 

 

Tabla 3.26. Plan de entregas 

Fuente: [Elaboración propia]  

Total  

16 semanas 

No. Semanas/Fases 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Planificación                                           

2 Diseño                                           

3 Desarrollo                                           

4 Pruebas                                           
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En la anterior tabla 3.26. se muestra la descripción de las iteraciones iniciales mediante un 

cronograma de fechas de entrega. 

3.2.1.5.  Plan de iteración   

En la tabla 3.27 se muestra el plan de iteración que se tendrá para cada módulo, se tendrán 

cinco iteraciones en los que se desarrollará el sistema.   

Iteraciones Historia de Usuario   Duración       Fecha inicio   Fecha fin 

Primera 

-Autenticación de 

Usuarios 

- Gestión de Usuario 

- Gestión de Materiales 

 

4 semanas 

 

04/07/17 

 

28/07/17 

Segunda - Gestión de Préstamo  3 semanas 01/08/17 21/08/17 

Tercera 

- Gestión de Reserva 

- Gestión de           

Ambiente 

3 semanas 22/08/17 10/09/17 

Cuarta - Gestión de Eventos 3 semanas 11/09/17 31/09/17 

Quinta - Gestión de Reportes 3 semanas 01/10/17 17/10/17 
 

 

Tabla 3.27. Plan de iteración  

Fuente: [Elaboración propia] 

 

3.2.2. FASE II - DISEÑO  

En esta fase se presenta diseños simples como sugiere la metodología XP. Para lograr una 

mejor comprensión de la funcionalidad del sistema y el diseño debe ser sencillo. El diseño 

de los modelos está basado en el lenguaje WebML. 

3.2.2.1. MODELO ESTRUCTURAL  

El modelado de Datos es la representación de todas las tablas a continuación se muestran 

las tablas con sus atributos: 
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Material(idMaterial, idAmbiente, idMueble, idComponente, codigoMaterial, nombre, 

color, tipo, tamaño, precio, origen, donante, fecha, fabricante, cantidad, evaluado, imagen) 

Evento( idEvento,nombre, fechaInicio, fechaFin, tipoEvento, descripción, idAmbiente ) 

Ambiente(idAmbiente, nombre, descripción, nroMesa, nroSillas, nroPersona, nroEnchufe, 

codigoMaterial) 

Prestamo(idPrestamo, nombre, email, teléfono, tipo, fecha, fechaE, observación, 

codMaterial) 

Responsable(idResponsable, idEvento, idUsuario) 

Usuario(idUsuario, nombres, apPaterno, apMaterno, email, teléfono, tipo ) 

Entrada(idEntrada, idEvento, estado, cantidad) 

Mueble(idMueble, nombre, color, tamaño) 

Participante(idUsuario, tipo, idEvento) 

A continuación, en la figura 3.3. se muestra el diagrama Entidad-Relación del sistema 

 

 

Figura 3.2. Modelo entidad relación E-R 

Fuente: [Elaboración propia] 
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A continuación, en la figura 3.3. se muestra la base de datos que está asociado al sistema 

que cuenta con todas las tablas con cada uno de los atributos derivados de las entidades 

 

 

 

Figura 3.3. Modelo base de datos 

Fuente: [Elaboración propia] 
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3.2.2.2. PRIMERA ITERACIÓN  

La metodología presenta las tarjetas CRC, modelo de hipertexto y el modelo de 

presentación. 

• Tarjeta CRC 

     A continuación, se mostrarán las tarjetas C.R.C. de las clases principales del sistema. 

- Clase Autentificación de Usuario  

 

AUTENTIFICACIÓN DE USUARIO 

RESPONSABILIDADES COLABORADORES 

• Validar nombre y 

contraseña de usuario 

• Mostrar mensajes de 

advertencia 

• Base de datos Usuario 

• Usuario 

 

Tabla 3.28. CRC Autenticación de Usuario 

Fuente: [Elaboración propia] 

- Clase Gestión de Usuario  

 

GESTIÓN DE USUARIO 

RESPONSABILIDADES COLABORADORES 

• Crear usuario 

• Modificar usuario 

• Eliminar usuario 

• Listar usuarios 

• Autenticación  

• Base de datos Usuario 

• Registro de Usuario 

 

 

Tabla 3.29. CRC Gestión de Usuarios 

Fuente: [Elaboración propia] 



 

 

73 
 

 

- Clase Gestión de Accesorio  

 

GESTIÓN DE MATERIALES 

RESPONSABILIDADES COLABORADORES 

• Crear accesorio 

• Modificar accesorio 

• Eliminar accesorio 

• Listar accesorios 

• Manejar inventario de accesorio 

• Autenticación 

• Base de datos 

Usuario 

• Registro de 

Accesorio 

 

Tabla 3.30. CRC Gestión de Materiales 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

• Modelo de hipertexto 

En el diagrama que se muestra a continuación ver figura 3.4 muestra la forma en que 

se va desarrollar el módulo de autenticación que pertenece la Historia de Usuario 1 

Autenticación de Usuario. En esta se muestra la composición y la parte de 

navegacional desde el inicio hasta el despliegue de la pantalla. 

 

Figura 3.4. Modelo de Hipertexto - Autenticación de usuario 

Fuente: [Elaboración propia] 



 

 

74 
 

 

El diagrama que se ve a continuación en la figura 3.5.  muestra el módulo de Gestión de 

Usuario que pertenece a la Historia de Usuario 2 y sus respectivas tareas, de manera 

navegacional y sus componentes de la página, desde el ingreso al sistema, la forma en la 

que sigue el proceso, hasta la finalización del mismo. 

 

Figura 3.5. Modelo de Hipertexto - Gestión de Usuarios 

Fuente: [Elaboración propia] 

El diagrama que se ve a continuación en la figura 3.6 muestra la forma en la que se va a 

desarrollar el módulo de Gestión de Accesorio que pertenece a la Historia de Usuario 3 y 

sus respectivas tareas. En este modelo se muestra la composición al igual que la 

navegación. 

 

Figura 3.6. Modelo de Hipertexto - Gestión de Materiales 

Fuente: [Elaboración propia] 
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• Modelo de presentación  

La pantalla de Autenticación de Usuario ver figura 3.7 muestra el acceso al sistema 

previo registro. 

 

Figura 3.7. Modelo de presentación Autenticación de Usuario 

Fuente: [Elaboración propia] 

La pantalla de Gestión de Usuarios- Listado ver figura 3.8 muestra el listado de los 

usuarios registrados. 

 

Figura 3.8. Modelo de presentación Gestión de Usuarios-Listado 

Fuente: [Elaboración propia] 
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La pantalla de Gestión de Usuario-Registro ver figura 3.9. surge tras la opción en listado 

de usuarios en el botón nuevo usuario y muestra cómo se realizará el registro de los 

Usuarios. 

 

Figura 3.9. Modelo de presentación Gestión de Usuario-Registro 

Fuente: [Elaboración propia] 

La pantalla de Gestión de Materiales ver figura 3.10. muestra cómo se realizará el registro 

de los materiales. Este registro tendrá la opción de guardar y registrará un nuevo 

accesorio. 

 

 

Figura 3.10. Modelo de presentación Gestión de Materiales 

Fuente: [Elaboración propia] 
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3.2.2.3. SEGUNDA ITERACIÓN  

A continuación, se realiza una descripción de Hipertexto y Modelo de Presentación para 

las Historias de Usuario 4 correspondientes a la segunda iteración. 

• Tarjetas CRC 

A continuación, se muestra la tarjeta C.R.C de la Clase Préstamo. 

- Clase Préstamo   

 GESTIÓN DE PRÉSTAMOS 

RESPONSABILIDADES COLABORADORES 

• Crear préstamo  

• Validar préstamo 

• Listar préstamos 

• Autenticación 

• Base de datos 

préstamo y accesorio 

 

Tabla 3.31. CRC Gestión de Préstamo 

Fuente: [Elaboración propia] 

• Modelo de hipertexto 

El siguiente diagrama ver figura 3.11. se muestra la estructura que tendrá el 

módulo de Préstamos del mismo corresponde a la Historia de Usuario 4 y a sus 

respectivas tareas. Se muestra los componentes que tendrá la página de 

navegación. 

 

Figura 3.11. Modelo de hipertexto- Gestión de Préstamo 

Fuente: [Elaboración propia] 
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• Modelo de presentación   

La pantalla principal de préstamo ver figura 3.12. en la pantalla se ve que se 

accederá a procesos descritas en la historia de usuario y sus respectivas tarjetas de 

tarea. 

 

Figura 3.12. Modelo de presentación- Gestión de Préstamo 

Fuente: [Elaboración propia] 

3.2.2.4. TERCERA ITERACIÓN  

A continuación, se realiza una descripción de Hipertexto y Modelo de Presentación para 

las Historias de Usuario 5 correspondientes a la tercera iteración. 

 

• Tarjetas CRC 

A continuación, se muestra la tarjeta C.R.C de la Clase Reserva. 
 

 

 

- Clase Gestión de Reservas  

 

GESTIÓN DE RESERVAS 

RESPONSABILIDADES COLABORADORES 
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• Crear reserva  

• Validar/rechazar reserva 

• Listar reservas 

• Enviar mensaje de 

respuesta 

• Autenticación 

• Base de datos reserva 

• Base de datos de 

prestamos  

 

Tabla 3.32. CRC Gestión de Reservas 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

- Clase Gestión de Ambientes 

 

GESTIÓN DEAMBIENTE 

RESPONSABILIDADES} COLABORADORES 

• Crear ambiente 

• Modificar ambiente 

• Eliminar ambiente 

• Validar/rechazar reserva de 

ambiente 

• Listar reservas de ambiente 

• Autenticación 

• Base de datos 

ambiente 

• Base de datos de 

reservas 

 
 

Tabla 3.33. CRC Gestión de Ambientes 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

• Modelo de hipertexto 

El siguiente diagrama ver figura 3.13. se muestra la estructura que tendrá el 

módulo de Reservas del mismo corresponde a la Historia de Usuario 5 y a sus 

respectivas tareas. En esta figura se muestra los componentes que tendrá la página 

de navegación. 
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Figura 3.13. Modelo de hipertexto Gestión de- Reservas 

Fuente: [Elaboración propia] 

El siguiente diagrama ver figura 3.14. se muestra la estructura que tendrá el módulo 

de Gestión de Ambientes del mismo corresponde a la Historia de Usuario 6 y a sus 

respectivas tareas. En esta figura se muestra los componentes que tendrá la página de 

navegación. 

 

Figura 3.14. Modelo de hipertexto- Gestión de Ambientes 

Fuente: [Elaboración propia] 
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• Modelo de presentación   

La pantalla principal de reserva ver figura 3.15. en la pantalla se ve que se 

accederá a procesos descritas en la historia de usuario 5 y sus respectivas tarjetas 

de tarea. 

 

Figura 3.15. Modelo de presentación Gestión de- Reservas 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

La pantalla principal de reserva ver figura 3.16. en la pantalla se ve que se accederá a 

procesos descritas en la historia de usuario 6 y sus respectivas tarjetas de tarea. 

 

Figura 3.16. Modelo de presentación- Gestión de Ambientes 

Fuente: [Elaboración propia] 
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3.2.2.5. CUARTA ITERACIÓN  

A continuación, se realiza una descripción de Hipertexto y Modelo de Presentación para 

las Historias de Usuario 7 correspondientes a la cuarta iteración. 

• Tarjetas CRC 

A continuación, se muestra la tarjeta C.R.C de la Clase Eventos 

- Clase Eventos  
-  

GESTIÓN DE EVENTOS 

RESPONSABILIDADES COLABORADORES 

• Crear eventos 

• Modificar eventos 

• Eliminar eventos 

• Listar eventos 

• Autenticación 

• Base de datos ambiente 

• Base de datos de reservas 

• Base de datos eventos 

 

Tabla 3.34. CRC Gestión de Eventos 

Fuente: [Elaboración propia] 

• Modelo de hipertexto 

El siguiente diagrama ver figura 3.17. se muestra la estructura que tendrá el 

módulo de Gestión de Eventos del mismo corresponde a la Historia de Usuario 7 y 

a sus respectivas tareas. 

 

Figura 3.17. Modelo de hipertexto- Gestión de Eventos 

Fuente: [Elaboración propia] 
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• Modelo de presentación   

La pantalla principal de préstamo ver figura 3.18.  se ve que se accederá a procesos 

descritas en la historia de usuario y sus respectivas tarjetas de tarea. 

 

Figura 3.18. Modelo de presentación- Gestión de Eventos 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

3.2.2.6. QUINTA ITERACIÓN  

A continuación, se realiza una descripción de Hipertexto y Modelo de Presentación para 

las Historias de Usuario 8 correspondientes a la quinta iteración. 

• Tarjetas CRC 

A continuación, se muestra la tarjeta C.R.C de la Clase Reportes 

- Clase Gestión de Reportes  

-  

GESTIÓN DE REPORTES 

RESPONSABILIDADES COLABORADORES 
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• Listar reportes 

• Imprimir reportes 

• Autenticación 

• Base de datos de préstamos 

• Base de datos eventos 

 

Tabla 3.35. CRC Gestión de Reportes 

Fuente: [Elaboración propia] 

• Modelo de hipertexto 

El siguiente diagrama ver figura 3.17. se muestra la estructura que tendrá el 

módulo de Gestión de Eventos del mismo corresponde a la Historia de Usuario 8 y 

a sus respectivas tareas. En esta figura se muestra los componentes que tendrá la 

página de navegación. 

 

 

Figura 3.19. Modelo de hipertexto- Gestión de Reportes 

Fuente: [Elaboración propia] 
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• Modelo de presentación   

La pantalla principal de reporte ver figura 3.20. en la pantalla se ve que se accederá 

a procesos descritas en la historia de usuario y sus respectivas tarjetas de tarea. 

 

Figura 3.20. Modelo de presentación- Gestión de Reportes 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

3.2.3.  FASE III - CODIFICACIÓN  

En esta fase se realiza la programación del Sistema Web acorde al Plan de Entregas 

realizadas anteriormente, teniendo en cuenta totas las características que se presentaron y 

diseñaron.  

A continuación, se muestra la figura 3.21. donde pantalla de inicio del Sistema es la 

misma que se apreciara por todos los usuarios al momento de acceder al sistema.   

 

Figura 3.21. Pantalla de Inicio de Sesión 

Fuente: [Elaboración propia] 
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A continuación, se muestra la pantalla de los Usuarios Registrados con sus datos 

personales más el rol asignado (ver figura 3.22.).   

 

Figura 3.22. Pantalla de listado Usuarios registrados 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

A continuación, se muestra la pantalla del Registro de Usuario (ver figura 3.23.).   

 

Figura 3.23. Pantalla de registro de  Usuarios  

Fuente: [Elaboración propia] 
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A continuación, se muestra la pantalla del Registro de muebles que contendrán a los 

materiales que serán generados desde las opciones de más información que tendrá cada 

ambiente que se registre (ver figura 3.24.).   

 

Figura 3.24. Pantalla de Registro de muebles 

Fuente: [Elaboración propia] 

A continuación, se muestra la pantalla el listado de todos los muebles registrados, con las 

opciones de editar, mover en caso en caso de traslado, adicionar material para poner que 

componentes se encuentran ahí y una descripción de todo el mueble y lo que contiene (ver 

figura 3.25.).   

 

Figura 3.25. Lista de muebles y descripción 

Fuente: [Elaboración propia] 
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A continuación, se muestra la pantalla del Registro de material, donde tiene la opción de 

también registrar un material que está dentro de otro material (ver figura 3.26.).   

 

Figura 3.26. Pantalla de Registro de materiales 

Fuente: [Elaboración propia] 

A continuación, se muestra la pantalla de todos los materiales registrados, donde se puede 

ver la información de donde se encuentra físicamente. Además se cuenta con la opción de 

ver los procesos por los que paso ese material con el botón Historial (ver figura 3.27.).   

 

Figura 3.27. Pantalla de Materiales registrados 

Fuente: [Elaboración propia] 



 

 

89 
 

 

A continuación, se muestra la pantalla de todos los materiales disponibles para préstamos 

(ver figura 3.28.).   

 

Figura 3.28. Pantalla de materiales disponibles 

Fuente: [Elaboración propia] 

A continuación, se muestra la pantalla de Préstamo de algún material, que después toma 

en cuenta los datos de la persona interesada en el préstamo(ver figura 3.29.).   

 

Figura 3.29. Pantalla de Registro de Préstamo 

Fuente: [Elaboración propia] 
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A continuación, se muestra la pantalla de todos préstamos que la institución tuvo con un 

botón donde muestra detalles de aquel préstamo (ver figura 3.30.).   

 

Figura 3.30. Pantalla de Historial de préstamos 

Fuente: [Elaboración propia] 

A continuación, se muestra la pantalla de Reserva de algún material (ver figura 3.31.).   

 

Figura 3.31. Pantalla de Reserva de material 

Fuente: [Elaboración propia] 
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A continuación, se muestra la pantalla de todas las reservas que la institución tiene, más la 

descripción de donde se encuentra ese material reservado, en la opción más información 

se puede detalles de los mismos y confirmar los préstamos (ver figura 3.32.).   

 

Figura 3.32. Pantalla de Reservas 

Fuente: [Elaboración propia] 

A continuación, se muestra la pantalla de Registro de los ambientes (ver figura 3.33.).   

 

Figura 3.33. Pantalla de Registro de ambientes 

Fuente: [Elaboración propia] 
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A continuación, se muestra la pantalla de todos los ambientes además de sus muebles que 

se encuentran en la opción de Información, también se pueden editar, eliminar y crear un 

nuevo ambiente donde te lleva al registro de nuevo ambiente (ver figura 3.34.).   

 

Figura 3.34. Pantalla de Ambientes registrados 

Fuente: [Elaboración propia] 

A continuación, se muestra la pantalla de registro de eventos donde se van registrando en 

el calendario de manera que se agendan los eventos también se tiene el detalle de los 

eventos registrados y las opciones de edición y eliminación de las mismas (ver figura 

3.35.).   

 

Figura 3.35. Pantalla de Eventos 

Fuente: [Elaboración propia] 
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A continuación, se muestra la pantalla del evento creado con todos los datos mas la 

ubicación en el calendario de eventos (ver figura 3.36.).   

 

Figura 3.36. Pantalla de información de eventos 

Fuente: [Elaboración propia] 

A continuación, se muestra la pantalla donde se guarda un reporte y se puede ubicar donde 

estará el pdf generado (ver figura 3.37.).   

 

Figura 3.37. Pantalla de guardar reporte 

Fuente: [Elaboración propia] 
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A continuación, se muestra la pantalla del reporte de todos los materiales registrados por 

el momento en formato generado (ver figura 3.38.).   

 

Figura 3.38. Pantalla de reporte de materiales 

Fuente: [Elaboración propia] 

A continuación, se muestra la pantalla del reporte de todos los materiales reservados (ver 

figura 3.39.).   

 

Figura 3.39. Pantalla de reporte de materiales reservados 

Fuente: [Elaboración propia] 
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A continuación, se muestra la pantalla del reporte de todos los materiales prestados 

activos(ver figura 3.40.).   

 

Figura 3.40. Pantalla de reporte de préstamos activos  

Fuente: [Elaboración propia] 

A continuación, se muestra la pantalla del reporte de todos los materiales prestados con 

una reserva previa (ver figura 3.41.).   

 

 

Figura 3.41. Pantalla de reportes de materiales prestados 

Fuente: [Elaboración propia] 
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3.2.4. FASE IV - PRUEBAS  

Para esta fase se realizará una serie de pruebas hechas a los módulos ya implementados y 

utilizados dentro de la empresa, se utilizará la tarjeta de aceptación o llamado pruebas de 

aceptación, a continuación, se presentan todas las tarjetas de aceptación, que fueron 

calificadas dentro del departamento de distribución.  

3.2.4.1 PRUEBAS DE ACEPTACIÓN  

La Prueba de Aceptación 1 (ver tabla 3.36) comprueba la función de las ejecuciones de las 

funciones de la Historia de Usuario 1 Autenticación de Usuario, que luego de realizar las 

pruebas correspondientes se pudo obtener el siguiente resultado.  

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Código: P-1 Historia de usuario: 1-

Autenticación de Usuario 

Nombre de prueba: Verificación de ingreso de usuario 

Condiciones de ejecución: Servidor ejecutándose, ingresar al sistema 

con datos correctos. 

Entrada/Pasos de ejecución: El administrador, secretarias podrán 

ingresar al sistema previa autenticación. 

Resultado esperado: El sistema responde al ingreso de datos, usuario y 

contraseña, ingresando al menú principal del sistema, para empezar a 

interactuar con el mismo. Si no dan los datos correctos el sistema 

vuelve a la página principal. 

Evaluación de la prueba: Aceptada  
 

Tabla 3.36. Verificación de ingreso de usuario 

Fuente: [Elaboración propia] 

La Prueba de Aceptación 2 (ver figura 3.23) corresponde a la Historia de Usuario 2 

Registro de Usuarios, que luego de realizar las pruebas correspondientes por los usuarios 

del sistema y viendo los resultados que despliega el sistema se aceptó la prueba. 
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PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Código: P-2 Historia de usuario: 2-

Gestión de Usuario 

Nombre de prueba: Verificación de información de Registro de 

usuario 

Condiciones de ejecución: Servidor ejecutándose, ingresar al módulo 

de Registro de Usuario. 

Entrada/Pasos de ejecución: Los usuarios autorizados ingresan a este 

módulo para realizar cambio en la información de algún usuario al 

igual que alimenta la información de dicho módulo. 

Resultado esperado: Este módulo permite tener la visión general de los 

usuarios registrados y al usuario administrador es el único para 

cambiar, quitar o dar permisos. 

Evaluación de la prueba: Aceptada  

 

Tabla 3.37. Verificación de información de Registro de usuario 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

La Prueba de Aceptación 3 (ver figura 3.26) corresponde a la Historia de Usuario 3 

Registro de Usuarios, que luego de realizar las pruebas correspondientes por los usuarios 

del sistema y viendo los resultados que despliega el sistema se aceptó la prueba. 

 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Código: P-3 Historia de usuario: 3- 

Gestión de Accesorio 

Nombre de prueba: Verificación de información de Registro de 

material 
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Condiciones de ejecución: Servidor ejecutándose, ingresar al módulo 

de Registro de Accesorio. 

Entrada/Pasos de ejecución: Los usuarios autorizados ingresan a este 

módulo para realizar cambio en la información de los materiales. 

Resultado esperado: Este módulo permite tener una visión general de 

los materiales registrados, la secretaria puede modificar la información 

de los materiales, también registrarlos. 

Evaluación de la prueba: Aceptada  

 

Tabla 3.38. Verificación de información de Registro de material 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

La Prueba de Aceptación 4 (ver figura 3.29) corresponde a la Historia de Usuario 4 

Préstamo, que luego de realizar las pruebas correspondientes por los usuarios del sistema 

y viendo los resultados que despliega el sistema se aceptó la prueba. 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Código: P-4 Historia de usuario: 4- 

Gestión de Préstamo 

Nombre de prueba: Verificación de préstamo de material 

Condiciones de ejecución: Servidor ejecutándose, ingresar al módulo 

de Gestión de préstamos. 

Entrada/Pasos de ejecución: Los usuarios autorizados ingresan a este 

módulo para realizar el préstamo de uno o varios materiales, se 

registra los datos necesarios del préstamo e interesado. 

Resultado esperado: Este módulo permite tener la visión general de los 

materiales registrados, con la opción de ver si están disponibles para el 

préstamo, la secretaria también puede registrar los materiales que ya 

están siendo devueltos y si existiera alguna observación también se 
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toma  en cuenta en el historial de préstamos. 

Evaluación de la prueba: Aceptada  

 

Tabla 3.39. Verificación de préstamo de material 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

La Prueba de Aceptación 5 (ver figura 3.31) corresponde a la Historia de Usuario 5 

Gestión de Reserva, que luego de realizar las pruebas correspondientes por los usuarios 

del sistema y viendo los resultados que despliega el sistema se aceptó la prueba. 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Código: P-5 Historia de usuario: 5- 

Gestión de Reserva 

Nombre de prueba: Verificación de reservas  

Condiciones de ejecución: Servidor ejecutándose, ingresar al módulo 

de Gestión de reservas. 

Entrada/Pasos de ejecución: Los usuarios registrados sin ningún 

permiso especial pueden reservar algún material o varios luego envían 

su solicitud a la bandeja de notificaciones de la secretaria, donde bajo 

instrucciones de la institución se responde a la petición de reserva. En 

caso de ser positiva el usuario recibe un correo donde le indica que 

puede pasar por la institución por su reserva, en caso que la respuesta 

sea negativa se envía la justificación de porque no fue posible su 

préstamo. 

Resultado esperado: Este módulo permite a los usuarios poder realizar 

su reserva teniendo una visión más clara del objeto(s) que solicita. 

Evaluación de la prueba: Aceptada  
 

Tabla 3.40. Verificación de reservas 

Fuente: [Elaboración propia] 
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La Prueba de Aceptación 6 (ver figura 3.33) corresponde a la Historia de Usuario 6 

Gestión de Ambiente, que luego de realizar las pruebas correspondientes por los usuarios 

del sistema y viendo los resultados que despliega el sistema se aceptó la prueba. 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Código: P-6 Historia de usuario: 6- 

Ambiente 

Nombre de prueba: Verificación de registro de ambiente 

Condiciones de ejecución: Servidor ejecutándose, ingresar al módulo 

de Gestión de ambiente. 

Entrada/Pasos de ejecución: Los usuarios registrados pueden ingresar 

a registrar los ambientes, también en este módulo se maneja los 

inmuebles que se tienen en cada ambiente y dentro de cada inmueble 

los materiales que se encuentran. De esta manera se tiene listado de los 

diferentes materiales en los ambientes, con opciones de trabajo. 

Resultado esperado: Este módulo permite a los usuarios poder realizar 

registro de ambiente, también modificarlos y hasta eliminar de manera 

que afectara a los materiales que se encontraban en ese ambiente, 

tomando en cuenta las posibilidades de riesgo en la confusión de 

información. El listado de todo lo que se encuentra registrado en cada 

ambiente se encuentra disponible. 

Evaluación de la prueba: Aceptada  

 

Tabla 3.41. Verificación de registro ambiente 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

La Prueba de Aceptación 7 (ver figura 3.36) corresponde a la Historia de Usuario 7 

Eventos, que luego de realizar las pruebas correspondientes por los usuarios del sistema y 

viendo los resultados que despliega el sistema se aceptó la prueba. 
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PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Código: P-7 Historia de usuario: 7- 

Gestión de Evento 

Nombre de prueba: Verificación de registro de evento 

Condiciones de ejecución: Servidor ejecutándose, ingresar al módulo 

de Gestión de eventos. 

Entrada/Pasos de ejecución: Los usuarios registrados con los permisos 

correspondientes crean un nuevo evento que después es visible para 

aquellos usuarios que ingresan a la página, pueden participar y 

registrarse. Al estar registrados se podrá tomar la asistencia de los 

participantes, si el encargado lo requiere podrá también colocar 

alguna ponderación de su desempeño en el evento. Para una mejor 

visualización de los eventos pueden ser observados en un calendario 

para tenerlos organizados.  

Resultado esperado: Este módulo permite registrar usuarios, también 

modificarlos y hasta eliminar de manera que afectara a los materiales 

que se encontraban en ese ambiente, tomando en cuenta las 

posibilidades de riesgo en la confusión de información. El listado de 

todo lo que se encuentra registrado en cada ambiente se encuentra 

disponible. 

Evaluación de la prueba: Aceptada  

 

Tabla 3.42. Verificación de gestión de evento 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

La Prueba de Aceptación 8 (ver figura 3.36, 3.37, 3.38,3.39,3.40) corresponde a la 

Historia de Usuario 8 Gestión de Reportes, que luego de realizar las pruebas 
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correspondientes por los usuarios del sistema y viendo los resultados que despliega el 

sistema se aceptó la prueba. 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Código: P-8 Historia de usuario: 8- 

Gestión de Reporte 

Nombre de prueba: Verificación de gestión de reportes 

Condiciones de ejecución: Servidor ejecutándose, ingresar al módulo 

de Gestión de reportes. 

Entrada/Pasos de ejecución: El usuario administrador podrá tener 

acceso a todos los reportes, la secretaria tiene acceso a algunos 

referente a los prestamos y reservas. Los reportes pueden ser impresos.  

Resultado esperado: Este módulo da una visión resumida de las 

actividades que se realiza en la institución. 

Evaluación de la prueba: Aceptada  

 

Tabla 3.43. Verificación de gestión de reportes 

Fuente: [Elaboración propia] 

3.2.4.2. PRUEBA DE STRESS  

La prueba de Stress es aquella que fuerza al sistema al máximo punto para poder medir 

sus capacidades y las condiciones en las cuales trabaja realizando una calidad definida de 

peticiones y de procesos.   

La prueba de Stress para este sistema se realizó utilizando el software JMeter. Se llevará a 

cabo 6 peticiones por usuario, las cuales estaban dadas en el siguiente orden:   

• Autenticación en el sistema.  

• Registrar Usuario  

• Ver que un material este registrado  

• Ingresar un préstamo  
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• Verificar el préstamo de ese material 

• Salir del sistema 

Entre cada una de las peticiones se dejaba un tiempo entre 2 a 3 segundos para saturar al 

sistema de manera simultánea y para poder dar un poco de realismo a la prueba.   

Los usuarios se conectan al mismo tiempo, cada uno en una sesión diferente y se llevan a 

cabo estas seis actividades, para lo cual se registraron los tiempos de respuesta y se 

tomaron algunos datos estadísticos que proporciona el JMeter. Para encontrar el número 

correcto de usuarios después de varias pruebas incrementadas, es decir se comenzó 

probando para un número de usuarios reducidos, y se fue aumentando para medir el 

desempeño del sistema. Hasta que se encontró que el caso optimo fue con 55 usuarios y el 

caso crítico con 65. A pesar de que la diferencia que existe entre estos dos números es 

muy pequeña. Para 65 usuarios se empieza a reportar errores mínimos pero que si afectan 

a algunos de los usuarios que se encuentran utilizando el sistema.  

• URL: es la actividad que se desempeña  

• #Muestras: es la actividad de veces que se realizó la actividad (por cada usuario)  

• Media: el promedio o media aritmética del tiempo en milisegundos.  

• Mediana: el tiempo en milisegundos.  

• Min: tiempo mínimo de todos los requests de este tipo.  

• Max: Tiempo máximo en todos los requests de este tipo.  

• Porcentaje de error: en el cual se muestra el porcentaje de los requests fallidos. 

• Rendimiento: este medido en requests/segundo.  

• KB/Sec: Medida de velocidad en Kilobytes/sec. 
 

En la tabla 3.44 la media total fue de 2788 ms esto quiere decir que el sistema en 

promedio se tardó en responder 2.7 segundos, lo cual es tiempo bastante bueno tomando 

en cuenta que son 65 usuarios conectados al mismo tiempo. 
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URL #Muestras Media Mediana Min Max %Error Rendimiento Kb/Sec 

Autenticación  65 13696 13735 312 27500 9.71 11.2/ sec 148.80 

Registrar 

Usuario  

65 2231 1141 0 8422 0.00% 21.6/ sec 105.93 

Ver que un 

material este 

registrado  

65 9 15 0 47 0.00% 19.6/ sec 47.53 

Ingresar un 

préstamo  

65 514 16 0 5688 0.00% 18.4/ sec 47.59 

Verificar el 

préstamo de 

ese material 

65 8 0 0 47 0.00% 20.9/sec 46.96 

Salir del 

sistema 

65 0 0 0 16 0.00% 21.0/sec 60.11 

Total 390 2788 16 0 27500 1.62% 13.3/sec 65.48 

 

Tabla 3.44. Prueba de Stress de 65 usuarios 

Fuente: [Elaboración propia] 
 

En la actividad autentificación se observa que existe un porcentaje de error de 9.71% este 

presenta 6 usuarios de los 65 con las que se realizó la prueba. Estos 6 usuarios obtuvieron 

una página de error al intentarse conectar al sistema crítico, la media total fue 2788 ms, 

esto quiere decir que el sistema en promedio se tardó en responder 2.7 segundos.   

porcentaje de error de 9.71% 

tardó en responder 2.7 segundos 

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

Autenticación  55 12913 12640 93 24906 0.00% 10.9/ sec 159.10 

Registrar 

Usuario  

55 1839 1063 0 6140 0.00% 16.2/ sec 62.17 
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Ver que un 

material este 

registrado  

55 8 0 0 46 0.00% 18.3/ sec 40.17 

Ingresar un 

préstamo  

55 97 16 0 2563 0.00% 19.0/ sec 58.83 

Verificar el 

préstamo de 

ese material 

55 9 0 0 63 0.00% 16.9/sec 44.21 

Salir del 

sistema 

55 1 0 0 16 0.00% 21.2/sec 60.53 

Total 390 2478 16 0 24906 1.62% 16.3/sec 79.51 

 

Tabla 3.45. Prueba de Stress de 55 usuarios 

Fuente: [Elaboración propia] 

Este tiempo es bueno tomando en cuenta que son 65 usuarios conectados al mismo 

tiempo.  

Para el caso óptimo se utiliza usuarios y como se muestra en la tabla no hay porcentaje de 

error y es un mejor rendimiento del sistema. Además, se puede apreciar que el porcentaje 

de error en todas las peticiones es de 0.00%, esto indica que no fue desplegada ninguna 

página de error, puesto que todas las peticiones fueron respondidas de manera adecuada y 

correcta, si se toma la medida de la tabla 3.44, que es de 2788 ms, y se compara con la 

tabla 3.45, que es de 2478 ms, se puede apreciar que existe una mínima diferencia de 0.3 

segundo lo cual es un poco menos de tiempo. Por lo que se considera como un tiempo de 

respuesta muy pequeño, lo que clasifica al sistema de rápido 

 

 

 



 

 

106 
 

 

CAPÍTULO 4 

CALIDAD Y SEGURIDAD 

4.1. ELEMENTOS DE CALIDAD  

La calidad de los datos depende del contexto en el que éstos se van a utilizar. Es decir, un 

dato es de calidad si es válido para el propósito en que un usuario quiere utilizarlo para 

una tarea determinada. Este concepto se conoce como adecuación al uso. (Caballero, 

2015)  

La usabilidad en un producto de software está definida como la capacidad de un producto 

software de ser comprendido, aprendido, usado y de ser atractivo para el usuario, en 

condiciones específicas de uso. Esta definición pone el énfasis en los atributos internos y 

externos del producto, los cuales contribuyen a su usabilidad. (ISO9126, 2005)  

Para abordar la calidad de datos en un contexto en específico, se acostumbra dividirla en 

partes más pequeñas, calidades menores conocidas como dimensiones de calidad de datos. 

La agrupación de varias de estas dimensiones recibe el nombre de modelos de calidad de 

datos.  

4.1.1. WEBSITE QEM  

La Metodología de Evaluación de Calidad de Sitios Web (Web-site QEM) es una 

metodología para la evaluación de la calidad en aplicaciones centradas en la Web, 

propuesta por Luis Antonio Olsina, la cual está basada en los factores de calidad de la ISO 

9126 (Valverde, 2013) y propone un enfoque sistemático, disciplinado y cuantitativo que 

se adecua a la evaluación, comparación y análisis de calidad de artefactos complejos.  

El principal objetivo de esta metodología consiste en evaluar y determinar el nivel de 

cumplimiento de las características especificadas para lo cual se analizan las preferencias 

elementales, parciales y globales. El resultado del proceso de evaluación (y eventualmente 

de comparación) puede ser interpretado como el grado de requerimientos de calidad 
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satisfechos. La metodología comprende una serie de fases y actividades que los 

evaluadores llevan a cabo en el proceso. (Olsina, 2015). 

4.1.2. ESPECIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD QEM  

En la presente subsección, se especifican las características de usabilidad, funcionalidad, 

confiabilidad y eficiencia.  

Usabilidad. Es una característica de calidad de producto de alto nivel, que se la puede 

medir mediante cálculo a partir de métricas directas e indirectas, y representa la capacidad 

o potencialidad del producto para ser utilizado, comprendido y operado por los usuarios, 

además de ser atractivo.  El criterio de evaluación es un criterio binario, discreto y 

absoluto: sólo se pregunta si está disponible (1) o si no está disponible (0).  

Para evaluar la usabilidad se deben considerar las siguientes características:  

• Comprensibilidad global del sitio: Es una característica que representa a todas 

aquellas facilidades que permiten a la audiencia, tener una rápida comprensión 

tanto de la estructura organizativa, como del contenido del sitio Web como un 

todo, facilitando el rápido acceso y recorrido del mismo y sus componentes (tabla 

4.1.). Por tal razón, los atributos y subcaracterísticas se hallan principalmente en la 

página principal o en los primeros niveles del sitio.   

•  

CARACTERÍSTICA: COMPRENSIBILIDAD GLOBAL DEL SITIO 

NRO. SUBCARACTERÍSTICA RESULTADO 

1. Esquema de Organización Global 0,67 

 1.1. Mapa del sitio 1,00 

 1.2. Tabla de contenidos 1,00 

 1.3. Índice alfabético 0,00 

2. Calidad en el sistema de etiquetado 1,00 

3 Visita guiada orientada al usuario 1,00 
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4 Mapa de imagen 1,00 

TOTAL 0,67 
 

Tabla 4.1. WebSite QEM: Evaluación de comprensibilidad 

Fuente: [Elaboración propia] 

• Mecanismos de ayuda y retroalimentación en línea: Este atributo representa a un 

conjunto de preguntas (agrupadas y enlazadas) que se realizan con mayor 

frecuencia, y que están ya publicadas en el sitio con sus respectivas respuestas.  A 

su vez, las respuestas pueden estar enlazadas a otros contenidos (tabla 4.2.). Esto 

favorece al mecanismo de aprendizaje y/o ayuda, evitando potencialmente la 

demora cognitiva de los visitantes. 

CARACTERÍSTICA: MECANISMO DE AYUDA Y 

RETROALIMENTACIÓN EN LÍNEA 

NRO. SUBCARACTERÍSTICA RESULTADO 

1. Calidad de la ayuda 1,00 

 1.1. Ayuda explicatoria orientada al 

usuario 

1,00 

 1.2. Ayuda la búsqueda 1,00 

2. Indicador de última actualización 1,00 

 2.1. Global 1,00 

 2.2. Restringido 1,00 

3. Directorio de direcciones 1,00 

 3.1. Directorio email 1,00 

 3.2. Directorio TE-FAX 1,00 

 3.3. Directorio correo postal 1,00 

4. Facilidad FAQ 1,00 

5. Retroalimentación 1,00 

 5.1. Cuestionario 1,00 
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 5.2. Libro de invitados 1,00 

 5.3. Comentarios/ sugerencias 1,00 

TOTAL 1,00 

 

Tabla 4.2. WebSite QEM: Evaluación de mecanismos de ayuda y retroalimentación 

Fuente: [Elaboración propia] 

• Aspectos de interfaces y estéticos. Factores y elementos relativos a la interacción 

del usuario, con un entorno o dispositivo concretos, cuyo resultado es la 

generación de una percepción positiva o negativa de dicho servicio, producto o 

dispositivo.  

El diseño de los elementos de la interfaz debe facilitar la interacción del usuario 

con la funcionalidad, debe generar y formalizar documentos hipermediales 

comprensibles, interactivos, navegables y facilitar su visualización. (Tabla 4.3) 

 

CARACTERÍSTICA: ASPECTOS DE INTERFACES Y ESTÉTICOS 

NRO. SUBCARACTERÍSTICA RESULTADO 

1. Cohesividad al agrupar los objetos de 

control principales 

1,00 

2. Permanencia y estabilidad en la presentación 

de los controles principales 

1,00 

 2.1. Permanencia de los controles 

directos 

1,00 

 2.2. Permanencia de los controles 

indirectos 

1,00 

 2.3. Estabilidad 1,00 

3. Aspectos de estilo 1,00 

 3.1. Uniformidad en el color de 1,00 
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enlaces 

 3.2. Uniformidad en el estilo global 1,00 

 3.3. Guía del estilo global 1,00 

4. Preferencia estética 1,00 

TOTAL 1,00 

 

Tabla 4.3. WebSite QEM: Evaluación de aspectos de interfaces y estéticos. 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

• Misceláneas. Este atributo modela el número de lenguajes extranjeros soportados 

por un sitio (sitios de dominios de aplicación como académicos, museos, comercio 

electrónico, etc.). Además, especifica el nivel de soporte para cada lenguaje, a 

saber: total (todas las páginas del sitio), parcial (algunos subsitios del sitio), o 

mínimo (algunas páginas o documentos de algunos subsitios). No se computa 

obviamente el lenguaje nativo del sitio Web, como lenguaje extranjero. 
 

CARACTERÍSTICA: MISCELÁNEAS 

NRO. SUBCARACTERÍSTICA RESULTADO 

1. Soporte lenguaje extranjero 0,00 

2. Atributo que es lo nuevo 1,00 

3 Indicador de resolución de pantalla 1,00 

TOTAL 0,67 
 

Tabla 4.4. WebSite QEM: Evaluación de misceláneas 

Fuente: [Elaboración propia] 
 

La usabilidad de la aplicación evaluada estará determinada por el promedio de las 

características anteriormente mencionadas como muestra la tabla 4.5. 

 

NRO. CRITERIO RESULTADO 
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1. Comprensibilidad global del sitio 0,92 

2. Mecanismos de ayuda y 

retroalimentación en línea 

1,00 

3. Aspectos de interfaces y estéticos 1,00 

4. Misceláneas 0,67 

EVALUACION TOTAL DE USABILIDAD 0,90 
 

Tabla 4.5. WebSite QEM: Evaluación de la usabilidad 

Fuente: [Elaboración propia] 

Funcionalidad. Para determinar la calidad de la funcionalidad de la aplicación se debe 

analizar la búsqueda y exploración de contenidos. El criterio de evaluación es un criterio 

binario, discreto y absoluto: sólo se pregunta si está disponible (1) o si no está disponible 

(0).  

Para evaluar la funcionalidad se deben considerar las siguientes características:  

• Aspectos de búsqueda y recuperación. Es una característica que modela el 

mecanismo que permite, tener un modo directo de encontrar información.  

 

CARACTERÍSTICA: ASPECTOS DE BÚSQUEDA Y 

RECUPERACIÓN 

NRO. SUBCARACTERÍSTICA RESULTAD

O 

1. Mecanismo de búsqueda en el sitio web 1,00 

 1.1. Permanencia de los controles 

directos 

1,00 

  1.1.1.  De materiales 1,00 

  1.1.2.  De ambientes 1,00 

  1.1.3.  De eventos 1,00 
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 1.2. Búsqueda global 1,00 

2. Mecanismos de recuperación 1,00 

 2.1. Nivel de personalización 1,00 

 2.2. Nivel de retroalimentación en la 

recuperación 

1,00 

TOTAL 1,00 

 

Tabla 4.6. WebSite QEM: Evaluación de búsqueda y recuperación. 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

• Aspectos de navegación y exploración. Facilidad con la que un usuario puede 

desplazarse por todas las páginas que componen un sitio web.  

CARACTERÍSTICA: ASPECTOS DE NAVEGACIÓN Y EXPLORACIÓN 

NRO. SUBCARACTERÍSTICA RESULTADO 

1. Navegabilidad 0,50 

 1.1. Orientación 1,00 

  1.1.1. Indicador de camino 1,00 

  1.1.2. Etiqueta de la posición actual 1,00 

 1.2. Promedio de enlaces por página 0,00 

2. Objetos de control navegaciones 1,00 

 2.1. Permanencia y estabilidad en la presentación de 

los controles contextuales (subsitio) 

1,00 

 2.2. Estabilidad 1,00 

3. Nivel de desplazamiento 1,00 

 3.1. Desplazamiento vertical 1,00 

 3.2. Desplazamiento horizontal 1,00 

 3.3. Guía del estilo global 1,00 
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4. Predicción navegacional 1,00 

 4.1. Enlace con título (enlace con texto explicatorio) 1,00 

 4.2. Calidad de la fase de enlace 1,00 

TOTAL 0,88 

 

Tabla 4.7. WebSite QEM: Evaluación de aspectos de navegación y exploración 

Fuente: [Elaboración propia] 

• Aspectos de dominio orientados al usuario. Se refieren a la idoneidad 

enciclopédica de los temas de los artículos, pero no limitan directamente su 

contenido. 
 

CARACTERÍSTICA: DOMINIO ORIENTADOS AL USUARIO 

NRO. SUBCARACTERÍSTICA RESULTADO 

1. Relevancia de contenido 1,00 

2. Servicios on-line 1,00 

TOTAL 1,00 
 

 

Tabla 4.8. WebSite QEM: Evaluación de aspectos del dominio orientados al usuario 

Fuente: [Elaboración propia] 

La funcionalidad de la aplicación evaluada estará determinada por el promedio de las 

características anteriormente mencionadas como muestra la tabla 4.9. 
 

NRO. CRITERIO RESULTADO 

1. Aspectos de búsqueda y recuperación 1,00 

2. Aspectos de navegación y exploración 0,88 

3 Aspectos del dominio orientados al usuario 1,00 

TOTAL 0,96 

 

Tabla 4.9. WebSite QEM: Evaluación total de funcionalidad 

Fuente: [Elaboración propia] 
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Confiabilidad. La medición de esta característica está definida por el complemento de los 

casos de deficiencia encontrados en la aplicación.  

Es un criterio de variable normalizada, continuo y absoluto; en donde si BL=Número de 

enlaces rotos encontrados. TL = Número total de enlaces del sitio. La fórmula para 

computar la variable es: X = 100 – (BL * 100/TL) * 10; donde, si X < 0 entonces X = 0.  

• No deficiencia. Este atributo representa básicamente la ausencia de los enlaces 

encontrados que conducen a nodos destino inaccesibles. 

 

CARACTERÍSTICA: CONFIABILIDAD 

NRO. SUBCARACTERÍSTICA RESULTADO 

1. No deficiencia 0,84 

 1.1. Errores de enlaces 0,67 

  1.1.1.  Indicador de camino 1,00 

  1.1.2.  Etiqueta de la posición actual 1,00 

  1.1.3.  Enlaces no implementados 0,00 

 1.2. Errores o deficiencias varias 1,00 

  1.2.1.  Deficiencias o cualidades ausentes debido a   

diferentes navegadores 

1,00 

  1.2.2.  Deficiencias o resultados inesperados 1,00 

  1.2.3.  Nodos destino en construcción 1,00 

  1.2.4.  Nodos web muertos 1,00 

EVALUACIÓN TOTAL DE CONFIABILIDAD 0,84 

 

Tabla 4.10. WebSite QEM: Evaluación total de confiabilidad 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

Eficiencia. Es una característica de calidad de producto de alto nivel, -que se la puede 

medir mediante cálculo a partir de métricas directas e indirectas-, y principalmente 
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representa a la relación entre el grado de performance del artefacto y la cantidad de 

recursos (tiempo, espacio, etc.) usados bajo ciertas condiciones.  

El criterio de evaluación es un criterio binario, discreto y absoluto: sólo se pregunta si está 

disponible (1) o si no está disponible (0).  

 

• Performancia. Para este atributo, se mide el tamaño de todas las páginas (estáticas) 

del sitio Web considerando todos sus componentes gráficos, tabulares y textuales. 

El tamaño de cada página se especifica como una función del tiempo de espera y 

de la velocidad mínima establecida para una línea de comunicación dada. 

CARACTERÍSTICA: PERFORMANCIA 

NRO. SUBCARACTERÍSTICA RESULTADO 

1. Páginas de acceso rápido 1,00 

TOTAL 1,00 

 

Tabla 4.11. WebSite QEM: Evaluación de performancia 

Fuente: [Elaboración propia] 

• Accesibilidad. Este atributo representa la accesibilidad a la información que está en 

las páginas. Es de relevancia que el sitio entero sea editado. 

 

CARACTERÍSTICA: ACCESIBILIDAD 

NRO. SUBCARACTERÍSTICA RESULTADO 

1. Accesibilidad de la información 1,00 

 1.1. Soporte a versión solo Texto 1,00 

 1.2. Legibilidad al desactivar la propiedad imagen 

del browser 

1,00 

  1.2.1.  Imagen con titulo 1,00 

  1.2.2.  Legibilidad global 1,00 

2. Accesibilidad de ventanas 1,00 
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 2.1.  Número de visitas considerando marcos 1,00 

 2.2  Versión sin marcos 1,00 

TOTAL 1,00 

 

Tabla 4.12. WebSite QEM: Evaluación de accesibilidad 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

La eficiencia de la aplicación evaluada estará determinada por el promedio de las 

características anteriormente mencionadas como muestra la tabla 4.13. 
 

NRO. CRITERIO RESULTADO 

1. Performancia 1,00 

2. Accesibilidad 1,00 

Evaluación total de eficiencia 1,00 
 

Tabla 4.13. WebSite QEM: Evaluación total de eficiencia 

Fuente: [Elaboración propia] 

4.1.3. RESULTADOS  

La calidad total de la aplicación web estará determinada por el promedio de las 

características de usabilidad, funcionalidad, confiabilidad y fiabilidad como muestra la 

tabla 4.14. 

NRO. SUBCARACTERÍSTICA RESULTADO 

1. USABILIDAD 0,90 

2. FUNCIONALIDAD 0,96 

3. CONFIABILIDAD 0,84 

4. EFICIENCIA 1,00 

EVALUACIÓN DE CALIDAD TOTAL 0,92 

 

Tabla 4.14. WebSite QEM: Evaluación total de eficiencia 

Fuente: [Elaboración propia] 
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WebSite QEM indica que el nivel de aceptabilidad insatisfactorio para la calidad total de 

la aplicación web se encuentra en el rango de 0-40, el nivel de aceptabilidad marginal 

entre 41-60 y el nivel de aceptabilidad satisfactorio se encuentra entre 61-100 por ciento.  

El nivel de calidad del “Sistema web de gestión de eventos y préstamos de recursos 

tecnológicos y ambientes para Bolivia Tech Hub” supera el rango mínimo de 

aceptabilidad satisfactorio por 39 puntos, lo cual indica que la calidad del proyecto es 

satisfactoria con una calidad total del 92%. 

4.2. ELEMENTOS DE SEGURIDAD 
 

El objetivo de la seguridad informática es proteger los recursos informáticos valiosos de la 

organización, tales como la información, el hardware o el software. A través de la 

adopción de las medidas adecuadas, la seguridad informática ayuda a la organización 

cumplir sus objetivos, protegiendo sus recursos financieros, sus sistemas, su reputación, su 

situación legal, y otros bienes tanto tangibles como inmateriales.  

La seguridad informática, de igual forma a como sucede con la seguridad aplicada a otros 

entornos, trata de minimizar los riesgos asociados al acceso y utilización de determinado 

sistema de forma no autorizada y en general malintencionada.  

Esta visión de la seguridad informática implica la necesidad de gestión, fundamentalmente 

gestión del riesgo. Para ello, se deben evaluar y cuantificar los bienes a proteger, y en 

función de estos análisis, implantar medidas preventivas y correctivas que eliminen los 

riegos asociados o que los reduzcan hasta niveles manejables.  

4.3. SEGURIDAD DE SOFTWARE 

4.3.1. SEGURIDAD A NIVEL DE BASE DE DATOS 

En la seguridad de base de datos para MySQL se resguardo los siguientes puntos:  

• Avoiding SQL injection. Es una vulnerabilidad de inyección SQL existe cuando 

una aplicación inserta la entrada del usuario arbitraria y no filtrada en una consulta 
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SQL. Por defecto, laravel le protegerá contra este tipo de ataque ya que tanto el 

generador de consultas y uso elocuente PHP Data Objects (PDO) de clase detrás de 

las escenas. PDO usa comandos preparados, lo que le permite pasar de forma 

segura cualquier parámetro sin tener que escapar y esterilizarlos. 

• Encriptación. Una aplicación segura necesita ser capaz de encriptar sus datos. Con 

Laravel se tiene todo lo necesario para empezar a usar seguridad OpenSSL y 

cifrado AES-256-CBC. Adicionalmente, todos los valores encriptados están 

firmados por un código de autenticación de mensaje que detecta si el mensaje 

encriptado fue alterado. 

•  

 

Figura 4.1. Encriptación de datos 

Fuente: [Elaboración propia] 

• Cuando una acción del usuario en el sistema requiere o solicita algunos registros 

de la base datos, existe una conexión segura para esta acción. Laravel implementa 

la autenticación de usuarios de forma nativa e incluye la opción de “recordar” al 

usuario. Además, te permite incluir parámetros adicionales, lo que nos asegurará, 

por ejemplo, si se trata de un usuario activo. El código utilizado se muestra en la 

Figura 4.2. 

 

Figura 4.2. Seguridad en autenticación de usuario 

Fuente: [Elaboración propia] 
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• Por otra parte, se tienen registrados el nombre de usuario y contraseña de acceso, 

según el rol del usuario, que van de acuerdo a los permisos asignados. 

• La información en una empresa es muy valiosa, por tanto, su resguardo es 

fundamental, la conexión a la base de datos y el cierre de la conexión es de forma 

automática. Además, el resguardo de datos se asegura con un backup en GitHub de 

manera privada, que se actualiza constantemente. 

4.3.2. SEGURIDAD A NIVEL DE APLICACIÓN 

La arquitectura seleccionada para el desarrollo de la aplicación permite tener elementos de 

seguridad en las diferentes capas del patrón Modelo Vista Controlador, mediante las 

diferentes herramientas de desarrollo presentadas en la tabla 3.36.  

En la seguridad de aplicación se tomó en cuenta: 

• Cross-site scripting (XSS). Estos ataques ocurren cuando los atacantes son capaces 

de colocar del lado del cliente código JavaScript en una página vista por otros 

usuarios. Para evitar este tipo de ataque, nunca se debe confiar en los datos 

enviados por los usuarios o escapar los caracteres peligrosos. Se utiliza la sintaxis 

de doble llave ({{ $value }}) en las plantillas de la hoja, y se sólo utilizar el {!! 

$value !!} {!! $value !!} sintaxis, donde se está seguro de que los datos se pueden 

mostrar en formato en bruto.  

• Cookies  Secure by default. Laravel hace que sea muy fácil de crear, leer, y expiran 

las cookies con su clase de cookies En laravel todas las cookies están firmadas y 

encriptadas automáticamente. Esto significa que si son manipuladas, laravel 

descartará automáticamente. Esto también significa que no se pueden leer desde el 

lado del cliente usando JavaScript. 

A continuación, se describen los niveles de seguridad en cada una de las capas del patrón. 
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CAPA HERRAMIENTA FUNCIÓN 

 

 

 

Modelo 

 

 

 

MySQL 

Control de accesos a la base de datos 

mediante usuarios 

Control de accesos a la base de datos 

mediante permisos 

Control de pull de conexiones en la 

base de datos 

 

 

 

Vista 

 

 

Apache Shiro 

Control de accesos a la aplicación web 

Prevención de inyección de parámetros 

por URL. 

Filtrado de recursos por rol 

 

Spatie/laravel-permission 

Gestión de recursos por rol 

filtros de longitud máxima y tipo de 

dato 

 

 

 

 

Controlador 

 

Hibrenate 

 

 

Prevención de inyección Sql 

Prevención de bombardeo de datos 

mediante interbloqueo 

Gestión de pull de conexiones en la 

base de datos 

Spatie/laravel-permission Administración de sesiones 

Validación de la lógica del negocio 

 

Tabla 4.15. WebSite QEM: Elementos de seguridad en la aplicación 

Fuente: [Elaboración propia] 



 

 

121 
 

 

CAPÍTULO 5 

EVALUACIÓN COSTO BENEFICIO 

5.1. ANÁLISIS DE COSTOS 

Para determinar el costo-beneficio del sistema web primero se debe calcular el costo 

estimado del proyecto, en el desarrollo de sitios Web no existe un costo estándar, como 

puede existir en otros bienes o servicios, ninguna empresa es igual a otra, y al tener 

características y necesidades distintas también la estructura, diseño y desarrollo de su sitio 

Web será distinto, lo que se traduce en que necesitarán una inversión distinta en el diseño 

y desarrollo de su sitio Web.  

5.1.1. COCOMO II 

Uno de los métodos para realizar estimaciones del costo de proyecto es COCOMO II 

(COnstructive COst MOdel) El Modelo Constructivo de Costes orientado a los puntos 

función. Para la estimación del costo total del sistema se tomará en cuenta: costo de 

elaboración del proyecto, costos de software desarrollado, costos de la implementación del 

sistema. El Modelo Constructivo de Costes (COCOMO) es un modelo matemático de base 

emperica, utilizando para la estimación de costes de software. Incluye tres submodelos, 

cada uno ofrece un nivel de detalle y aproximación, cada vez mayor, a medida que avanza 

el proceso de desarrollo del software: básico, intermedio y detallado. Para calcular el costo 

del proyecto se lo realizara haciendo uso del modelo COCOMO II. El modelo COCOMO, 

tiene una jerarquía de modelos como ser básico, intermedio y avanzado, la cual se aplica a 

tres diferentes tipos de software.  

Orgánico. Proyectos relativamente sencillos, menores a 5000 líneas de código, implica 

procesamiento de datos, uso de la base de datos se focaliza en transacciones y 

recuperación de datos. 

Semilibre. Proyectos intermedios en complejidad y tamaño. La experiencia en ese tipo de 

proyectos es variable y las restricciones intermedias. 



 

 

122 
 

 

Empotrado. Proyectos bastantes complejos, en los que apenas se tiene experiencia y en un 

entorno de gran innovación técnica.  

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

expuestos anteriormente. 

Proyecto de software a b c d 

Orgánico 2.4 1.05 2.5 0.38 

Semilibre 3.0 1.12 2.5 0.35 

Modo rígido 3.6 1.20 2.5 0.32 

 

Tabla 5.1: Coeficientes: a, b c y d COCOMO II 

Fuente: [Pressman, 2006] 

COCOMO II consta con tres modelos de estimación, los mismos se representan en 3 

ecuaciones: 

, persona-mes 

 , meses 

, personas 

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 y d: Constantes con valores definidos según cada sub-modelo.  

• KLDC: Cantidad de líneas de código, en miles. 

• FAE: valor obtenido de conductores de coste. 

5.2. COSTO DEL SISTEMA   

El costo del sistema se lo planteara en tres partes: desarrollo de software, implementación 

y elaboración del proyecto.  
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5.2.1. COSTO DE DESARROLLO DEL SOFTWARE   

Para el cálculo se tendrá como partida el punto función no ajustado. 

 

TAMAÑO DEL MÓDULO EN PUNTOS FUNCIÓN 

Tipo de función Nro. De puntos función Sub Total 

Cuenta Simple Medio Complejo 

Nro. de Entradas de 

usuario 

21 3 4 6 84 

Nro. de salidas de 

usuario 

20 4 5 7 100 

Nro. de peticiones de 

usuario 

20 3 4 6 80 

Nro. de archivos 10 7 10 15 100 

Nro. de interfaces 

externas 

2 5 7 10 14 

Cuenta Total 378 
 

 

Tabla 5.2. Coeficientes: a, b c y d COCOMO II 

Fuente: [Pressman, 2006] 

Por lo tanto, el Punto Función es 378. Este resultado se debe convertir a KLDC (Kilos de 

Líneas de Código), para ello se utiliza la siguiente la tabla 5.3. 

 

LENGUAJE NIVEL FACTOR 

LDC/PF 

C 2,5 128 

Ansi Basic 5 64 
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Java 6 53 

PL/I 4 80 

Ansi Cobol 74 3 107 

Visual Basic 7 46 

Asp 9 36 

Php 11 29 

Visual C++ 9,50 34 

 

Tabla 5.3. Conversión de puntos función a KLDC 

Fuente: [Pressman, 2002] 

 

Como el desarrollo del sistema está basado en PHP entonces se tiene:  

Factor LDC/PF = 29 

  

Con el factor LDC/PF = 29 y reemplazando este dato más el punto función no ajustada se 

calcula en la siguiente ecuación: 

LDC = PF * Factor LDC/PF 

LDC = 378 * 29 

LDC = 10962 

 Para convertirlo a KLDC dividimos LDC entre 1000  

KLDC = LDC / 1000 

KLDC = 10962 / 1000 

KLDC = 10.96 

Así pues, en nuestro caso el tipo orgánico será el más apropiado ya que el número de 

líneas de código no supera los 50 KLDC, y además el proyecto no es muy complejo. Y por 

otro lado también hemos de hallar la variable FAE, la cual se obtiene mediante la 

multiplicación de los valores evaluados en los diferentes 15 conductores de coste que se 

observan en la siguiente tabla: 
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Conductores de 

coste 

VALORACIÓN 

Muy bajo Bajo Nominal Alto Muy alto Extr. 

Alto 

Fiabilidad 

requerida del 

software 

0,75 0,88 1,00 1,15 1,40 - 

Tamaño de la 

base de datos 

- 0,9 1,00 1,08 1,16 - 

Complejidad 

del producto 

0,70 0,85 1,00 1,15 1,30 1,65 

Restricciones 

del tiempo de 

ejecución 

- - 1,00 1,1 1,30 1,66 

Restricciones 

del 

almacenamiento 

principal 

- - 1,00 1,06 1,21 1,56 

Volatilidad de 

la máquina 

virtual 

- 0,87 1,00 1,15 1,30 - 

Tiempo de 

respuesta del 

ordenado 

- 0,87 1,00 1,07 1,15 - 

Capacidad del 

analista 

1,46 1,19 1,00 0,86 0,71 - 

Experiencia en 

la aplicación 

1,29 1,13 1,00 0,91 0,82 - 

Capacidad de 

los 

programadores 

1,42 1,17 1,00 0,86 0,70 - 

Experiencia en 

S.O. utilizado 

1,21 1,10 1,00 0,90 - - 

Experiencia en 

el lenguaje de 

programación 

1,14 1,07 1,00 0,95 - - 

Prácticas de 

programación 

modernas 

1,24 1,10 1,00 0,91 0,82 - 

Utilización de 

herramientas 

software 

1,24 1,10 1,00 0,91 0,83 - 

Limitaciones de 1,23 1,08 1,00 1,04 1,10 - 
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planificación 

del proyecto 

 

Tabla 5.4. Conductores de coste 

Fuente: [Almanza, 2015] 

 

FAE= 1,15*1,00*0,85*1,11*1,00*1,07*0,86*0,82*0,70*1,00*0,95*1,00*0,91*1,08 

             = 0,5351 

 FAE=0,5351 

 

 A continuación, haremos el cálculo del esfuerzo necesario para la programación del 

sistema, para ello utilizamos la siguiente ecuación:  

E = a (KLDC)b FAE  

Para hallar el esfuerzo “E” definimos antes el tipo del proyecto que en nuestro caso es 

orgánico y utilizamos de los datos de la tabla 5.1. Con esto se reemplaza en la fórmula:  

E = a (KLDC)b FAE  

E = 2.4 (10.96)1.05 0,5351 

E = 15.87 persona-mes 

E = 16 personas-mes 

Ahora para hallar el tiempo del proyecto usamos los datos de la tabla 5.1., recordando que 

el proyecto es de tipo orgánico y reemplazando en la siguiente fórmula:  

D = c (E)d meses 

D = 2.5 (16)0.38 

D = 7.17 meses ≈ 7 meses 

D = 7 meses 

De aquí concluimos que el proyecto deberá tener un desarrollo de 7 meses.  
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Para calcular la cantidad en número de programadores se utiliza la siguiente formula, 

reemplazando los datos ya encontrados:  

P = E / D 

P = 16/ 7 

P = 2.29 ≈ 3 programadores 

P = 3 programadores 

El salario promedio de un programador oscila entre los 300 a 350 $us, en nuestro caso 

tomaremos un promedio de 330$us. A partir de este monto podemos calcular el costo total 

del desarrollo del software.  

Costo mensual de desarrollo = Nro. De programadores * Salario promedio Costo mensual 

Costo mensual de desarrollo = 3 * 330 

Costo mensual de desarrollo = 990 $us 

Como el desarrollo de software se lo estima en 7 meses resultado que se lo vio 

anteriormente, se tiene:  

Costo total del desarrollo = Costo mensual de desarrollo * Nro. De meses 

Costo total del desarrollo = 990 * 7 

Costo total del desarrollo = 6930 $us 

5.2.2. COSTO DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO  

Los costos de elaboración del proyecto se refieren principalmente a los gastos que se 

realizan a lo largo de las diferentes fases de la metodología MeIse. 

Estas las podemos ver expresadas en la tabla 5.5. 

Detalle Importe($us) 

Análisis y diseño del proyecto 300 

Material de escritorio 20 
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Internet 30 

Otros 50 

Total 400 

 

Tabla 5.5. Costo de elaboración del proyecto 

Fuente: [Elaboración propia] 
 

5.2.3. 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 5.6 expresa estos resultados. 

 

Detalle Importe($us) 

Costo de desarrollo 6930 

Costo de implementación 150 

Costo de elaboración del 

proyecto 

400 

Total 7480 
 

Tabla 5.6. Costo total del software 

Fuente: [Elaboración propia] 

5.3. 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 que el valor obtenido es el valor actual neto del proyecto. La fórmula 

que utilizaremos para hallar el valor actual neto será: 
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Donde: 

• VAN: Valor Actual Neto 

• Ganancias: Ingreso de flujo anual, flujo de cajas futuro 

• Inv: Inversión en el proyecto   

• n: Numero de período  

• i: Tasa de descuento o tasa de interés al préstamo 

La tabla 5.7 muestra si un proyecto es rentable y de acuerdo a ciertos criterios más el valor 

del VAN concluiremos si es rentable o no. 
 

VALOR SIGNIFICADO DESICIÓN A TOMAR 

VAN > 0 La inversión produciría ganancias 

por encima de la rentabilidad 

exigida. 

El proyecto puede aceptarse. 

VAN < 0 La inversión produciría ganancias 

por debajo de la rentabilidad exigida 

El proyecto debería rechazarse 

VAN = 0 La inversión no produciría ni 

ganancias, ni pérdidas. 

Dado que el proyecto no agrega valor 

monetario por encima de la rentabilidad 

exigida, la decisión debería basarse en otros 

criterios, como la obtención de un mejor 

posicionamiento en el mercado u otros 

factores 
 

Tabla 5.7. Criterio de interpretación del VAN 

Fuente: [Elaboración propia] 
 

Los gastos y ganancias que se estiman en un lapso de 5 años los mostramos   

En la tabla 5.10, para este caso en particular utilizamos una tasa de descuento del 10%, 

como se ve en las tablas 5.8 y 5.9., ya que es aproximadamente la tasa actual de interés del 

préstamo en las entidades financieras. 
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DETALLE 

PERIODO 

0 1 2 3 4 5 

FLUJO NETO  
EFECTIVO 
PROYECTADO 

-7480 1025 2000 2275 3500 3080 

  

Tabla 5.8. Detalle del FNE 

Fuente: [Elaboración propia] 

DATOS VALORES 

Nro. De 

 Períodos 
5 

Tipo de período Anual 

Tasa de descuento 10% 
 

Tabla 5.9. Tabla de valores utilizados 

Fuente: [Elaboración propia] 

Nro. FNE (1+i)^nro FNE/(1+I)^nro 

0 -7480 
 

-7480 

1 1025 1,1 931,818182 

2 2000 1,21 1652,89256 

3 2275 1,331 1709,24117 

4 3500 1,4641 2390,54709 

5 3080 1,61051 1912,43768 

VAN 1116,93668 
 

Tabla 5.10. Cálculo VAN 

Fuente: [Elaboración propia] 
 

De aquí concluimos: considerando que el VAN = 1116,94 ≈ 1117 y siguiendo los criterios 

de la tabla 5.6. se afirma que nuestro proyecto es rentable ya que 1117 es mayor a 0.   
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5.4. TASA INTERNA DE RETORNO  

Cuando en la fórmula del VAN el valor de “i” es igual a “0” pasa a llamarse TIR (Tasa 

Interna de Retorno). La TIR es la rentabilidad que nos proporciona al proyecto. La 

ecuación que utilizaremos es la siguiente: 

 

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 5.11. muestra una mejor compresión de ecuación TIR, ayudándonos con la Tabla 

5.8.  expresando los resultados encontrados en las misma. 

 

 

Figura 5.1. Gráfica de la Tasa Interna de Retorno 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

A continuación, se muestra la tabla de valores de VAN y sus tasas de descuento 
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Tabla 5.11. Cálculo de la tasa interna de retorno 

Fuente: [Elaboración propia] 
 

 

Donde vemos que el proyecto nos dará una rentabilidad de 1116,94 $ 

 

5.5. COSTO / BENEFICIO  

Para hallar el costo/beneficio de un proyecto se aplica la siguiente ecuación:  

Costo/Beneficio = ∑ Ganancias / ∑ Costos  

De aquí, reemplazando en la ecuación anterior los valores conocidos de la tabla 5.5. 

Costo/Beneficio = 11880 / 7480 

Costo/Beneficio = 1.59 $us 

Con este resultado interpretamos de la siguiente manera: por cada dólar invertido en el 

proyecto de software la institución genera una ganancia de 0.59 $us.  

TASA INTERNA DE RETORNO 
DE RETORNO 

Tasa de 
 descuento VAN 

0% 4.400,00 € 

5% 2.568,20 € 

10% 1.116,94 € 

15% -48,12 € 

20% -994,72 € 

25% -1.772,35 € 

30% -2.417,62 € 

35% -2.958,07 € 

40% -3.414,61 € 

45% -3.803,33 € 

50% -4.136,75 € 

55% -4.424,68 € 

60% -4.674,92 € 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 

El objetivo de “Desarrollar un sistema web de gestión de eventos y préstamos de recursos 

tecnológicos y ambientes para Bolivia Tech Hub” que permita la facilidad de reportes, 

conocimiento de sus accesorios y organización de sus salones y eventos” se cumple con la 

implementación de la aplicación web, en la cual todo el desarrollo fue basado en la 

metodología XP como se muestra en la figura 3.1, la aplicación presenta de manera digital 

el manejo de los eventos  como se muestra en el punto 3.2.3 con las pantallas 

implementadas. La institución está conforme al adquirir este sistema, el aval de 

conformidad se encuentra en el anexo D.  

La metodología de desarrollo de software XP proporciono: herramientas sencillas pero 

muy prácticas al momento de recolectar y organizar los requerimientos en la fase de 

análisis, una forma clara de representar los requerimientos (con la colaboración de 

WebML) en la fase de diseño, prácticas de desarrollo que satisficieron los requerimientos 

de los usuarios en la fase de codificación y convenciones de prevención de bugs que 

minimizaron los errores en la fase de pruebas. 

6.2. Estado de cumplimiento de los objetivos específicos   

Con respecto a los objetivos específicos que coadyuvan en el logro del objetivo principal a 

continuación se realiza una descripción de cada uno de ellos y se menciona la forma en la 

que se logró su cumplimiento  

• El objetivo “Aplicar durante la fase de ejecución del proyecto, la metodología ágil 

de desarrollo de software XP, mediante las etapas de planificación, diseño, 

codificación y pruebas” fue cumplido como se muestra en la figura 3.1. 
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• El objetivo “Realizar la autenticación de usuarios” fue cumplido en el módulo de 

Autenticación de usuario, el cual permite el ingreso correcto de los usuarios 

registrados con su nombre de usuario y contraseña, con las debidas medidas de 

seguridad. Registrar a los usuarios con los respectivos permisos. Además tiene la 

opción de recordar la contraseña. 

• El objetivo “Registrar los materiales que tiene la institución para contar con un 

inventario de ellos” fue cumplido en los módulos de gestión de ambientes y 

gestión de materiales, donde se puede observar todos los materiales que posee la 

institución además de su ubicación. 

• El objetivo “Permitir que el sistema preste los materiales disponibles” fue 

cumplido en el módulo de préstamos donde se tiene un listado de todos los 

materiales disponibles y así realizar el préstamo, además del historial de todos los 

materiales prestados. 

• El objetivo “Reservar mediante la página materiales” fue cumplido en el módulo 

Reservas donde un usuario puede observar los materiales que se tienen disponibles 

y realizar su reserva tras esperar una respuesta de la institución. La secretaria 

recibe la reserva y la aprueba o no. 

• El objetivo “Ayudar mediante el sistema en el manejo de los ambientes para 

diferentes actividades” fue cumplido en los módulos gestión de Eventos y gestión 

de Ambientes donde se registran las actividades tomando en cuenta la fecha, lugar 

y horario además se cuenta con un historial de los eventos que se llevaron a cabo. 

• El objetivo “Desarrollar una interfaz para difundir los eventos además de 

gestionarlos” fue cumplido en el módulo de Eventos donde se muestran todos los 

eventos agendados con toda la información. 

• El objetivo “Realizar reportes para un mejor conocimiento de las actividades que 

tiene la institución” fue cumplido en el módulo de eventos, accesorios y ambiente 

donde se tiene diferentes opciones de reportes y su impresión si se desea. 
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6.2. Recomendaciones  

Como recomendación es necesaria una mejora continua en todos los sistemas, a futuros 

estudiantes que tengan interés en este proyecto se recomienda:  

• Implementar un servicio de notificaciones por SMS a las secretarias, informando 

sobre alguna reserva o respuesta de un usuario. 

• Generar un sistema de donaciones en línea que permita tener un control de todas 

las donaciones realizadas, tanto de material educativo o desarrollo. 

• Contratar un servicio de consultas online. 

• Se recomienda la implementación para entornos específicos como Iphone, 

Windows Phone y Android, utilizando sus específicos lenguajes de programación. 

• Generar una minería de datos en el proyecto, para proporcionar aún más 

información útil para la institución.  

• La complementación del sistema utilizando los componentes de javascript que ha 

sido designado como uno de los mejores lenguajes de programación del 2017 por 

IBM, también jQuery y html5 para mejorar la experiencia del usuario. 
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ANEXOS 

ANEXO A- ÁRBOL DE PROBLEMAS 
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ANEXO B- ÁRBOL DE OBJETIVOS 
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ANEXO C- MARCO LÓGICO 

Descripción o 

resumen narrativo 

Indicadores Medios 

(fuentes 

verificables) 

Supuestos 

FIN DEL PROYECTO 

 

Mejorar la información 

de los accesorios de la 

institución además de 

organizar mejor sus 

eventos y ambientes. 

 

 

• Tendrá efecto a 

principios de la 

primera gestión 

del año 2018 

• Revisión directa 

de los 

administrativos 

de la institución 

con previa 

autenticación 

como 

administrativos 

en el sistema. 

• Entrevistas a los 

empleados de la 

institución. 

• Informes por 

parte del director 

de la institución.  

• Dirección de 

usuarios externos 

consulten o acudan 

al sistema 

• Se cuenta con el 

respaldo 

institucional. 

 

PROPÓSITO 

Difusión de materiales a 

los usuarios externos, 

facilidad de préstamo de 

los ambientes y 

accesorios. Organización 

y mejor visión de los 

eventos que realiza la 

institución. 

 

• Tendrá efecto a 

principios de la 

primera gestión 

del año 2018 

• Visita directa del 

sistema web por 

internet. 

• Revisión directa 

de los 

administrativos 

de la institución 

con previa 

autenticación 

como 

administrativos 

en el sistema. 

• Entrevistas a los 

empleados de la 

institución. 

• Informes por 

parte del director 

de la institución. 

• Dirección de 

usuarios externos 

consulten o acudan 

al sistema 

• Se cuenta con el 

respaldo 

institucional. 

COMPONENTES 

• Módulo de 

gestión de 

usuario. 

 

 

• Tendrá efecto a 

principios de la 

• Revisión directa 

de los 

administrativos 

de la institución 

• Dirección de 

usuarios externos 

consulten o acudan 

al sistema 
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• Módulo de 

gestión de 

ambientes. 

• Módulo de 

gestión de 

materiales 

• Módulo de 

gestión de 

eventos. 

• Módulo de 

gestión de 

préstamos. 

• Módulo de 

gestión de 

reservas. 

primera gestión 

del año 2018 

con previa 

autenticación 

como 

administrativos 

en el sistema. 

• Entrevistas a los 

empleados de la 

institución. 

• Informes por 

parte del director 

de la institución.  

 

• Se cuenta con el 

respaldo 

institucional. 

 

ACTIVIDADES  

  

1.  Recopilar 

información  

2. Planificación y 

ejecución de entrevistas 

a los directos usuarios.  

3. Estudiar y analizar la 

problemática y las 

estrategias de solución.  

4. Desarrollo del marco 

lógico. 

5. Redacción del perfil.   

6. Análisis y diseño del 

sistema. 

7. Desarrollo del 

software de aplicación.  

8. Desarrollo de pruebas 

de calidad.  

9. Implementación del 

sistema.  

10. Ejecución el sistema. 

Capacitación de personal 

involucrado. 

 

 

1.  Primera y segunda 

semana de mayo 2017  

2. Tercera y cuarta 

semana de mayo 2017  

3. De la tercera semana 

de mayo a la segunda 

semana de junio 2017  

4. Primera y segunda 

semana de junio 2017  

5. Tercera semana de 

junio a la segunda 

semana de julio 2017 

6. De la primera semana 

de Agosto 2017  

7. De la primera semana 

de Junio a la segunda 

semana Noviembre 2017  

8. De la segunda semana 

a la cuarta semana de 

Septiembre 2017  

9. De la primera semana 

de Noviembre a la 

primera semana de 

Diciembre 2017  

10. De la primera y 

segunda semana de 

Diciembre 2017  

• Actividades de 2 

mayo al 11 de 

diciembre su 

medio de 

verificación es la 

planificación 

escrita, el tiempo 

estimado de más 

o menos 7 meses 

• Dirección de 

usuarios externos 

consulten o acudan 

al sistema 

• Se cuenta con el 

respaldo 

institucional. 

 

 


