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RESUMEN 
 

El Sistema Académico Administrativo es un proyecto en el que se realiza una solución sobre la 

interacción entre la administración y el postgraduante. El proyecto contribuye a que la 

administración de la Unidad de Postgrado en Matemática de la Universidad Mayor de San Andrés, 

mejore sus tiempos en el proceso de inscripción, obtención casi inmediata de datos un 

postgraduante ya registrado. 

 

Para poder satisfacer las necesidades de la problemática del proyecto se centró en el desarrollo 

del sistema académico, esto para facilitar en primera instancia un módulo donde pueda realizarse 

el registro de nuevos programas con una clasificación realizada por la institución, registro de 

postgraduantes. 

 

En segunda instancia, el desarrollo de un módulo de inscripciones, donde el administrador pueda 

inscribir a todos los postgraduantes que estén interesados en tomar ese curso. Con la facilidad de 

poder agregar, editar y/o eliminar materias, horarios y docentes de cada uno de los programas 

de manera individual. 

 

En tercera instancia, el desarrollo un módulo de repositorio digital, donde el administrador podrá 

realizar la subida de archivos al sistema, para una mejor organización y control de todos los 

documentos que se tiene en la Unidad de Postgrado en Matemática. 

 

Para poder lograr el funcionamiento pleno del proyecto de grado mencionado, se tomó como una 

de las tareas finales implementar la seguridad y adaptación a dispositivos móviles, además de 

realizar la configuración respectiva en el servidor para poder subir el sistema a un dominio propio 

de la Unidad de Postgrado en Matemática. 

Palabras claves: Automatización, tiempos, responsivo, interfaz amigable, aplicación web. 
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CAPITULO I 

MARCO REFERENCIAL 

1. INTRODUCCION 

1.1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente en el Siglo XXI todas las personas, grupos de trabajo, empresas, están dando un 

paso importante al mejoramiento del hábito de trabajo con las nuevas tendencias de tecnología 

que cada día son más accesibles a todo el mundo, ya sea con aparatos electrónicos como ser: 

Smartphone, Laptops de última generación, entre otros, y por supuesto en el mejoramiento de 

sus sistemas de información, mismos que son utilizados para agilizar, mejorar y ayudar a las 

personas, de tal manera que mejore el desempeño de su trabajo. 

Las instituciones de educación superior con la constante evolución de las tecnologías, buscan 

nuevas maneras de comunicarse con el público y nuevos postulantes, brindando de manera más 

sencilla y rápida toda la información que requieren. 

Las labores que se realizan dentro de una institución de educación superior son: inscripción a 

carrera, inscripción a materia, visualización de notas, materias inscritas, horarios, etc., que toman 

demasiado tiempo, pérdida de información, falta de comunicación, e incluso error de datos. 

La Unidad de Postgrado en Matemática de la Universidad Mayor de San Andrés de la Facultad de 

Ciencias Puras y Naturales, no cuenta con un sistema académico, el cual le facilite las tareas 

cotidianas, que indudablemente son repetitivas, que se realiza en cada uno de sus programas 

que ofrece, Postgrado en Matemática. 

En este entendido, desarrollar un Sistema Académico que ayude a automatizar los procesos 

realizados en forma manual y que también administre y organice de mejor manera la información 

generada por el Programa de Postgrado de Matemática de la Universidad Mayor de San Andrés, 

es el motivo principal del presente proyecto. 
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1.2. ANTECEDENTES 

La Unidad de Postgrado en Matemática de la Universidad Mayor de San Andrés de la Facultad de 

Ciencias Puras y Naturales, cuenta actualmente con dos programas: Maestría y Diplomado, 

ambas para encaminar a profesionales en nuevas áreas de especialización. 

1.2.1. ANTECEDENTES DE LA CARRERA DE MATEMÁTICA. 

La Carrera de Matemática se crea el 28 de marzo de 1967 como unidad académica en el Instituto 

Superior de Ciencias Básicas para responder a la creciente necesidad de apoyo en matemáticas 

a otras carreras llegando a formalizar la Licenciatura en Matemáticas como una profesión más al 

servicio del país dentro del Área de las Ciencias Básicas.  

La Historia de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales se remonta a los orígenes mismos de 

Universidad Mayor de San Andrés. 

En 1929 el Rector Emilio Villanueva inicio el proceso de organización para establecer la Facultad 

de Ciencias Físicas y Matemáticas. 

El 27 de marzo de 1931, con el aporte sustancial del Dr. Ing. Vicente Burgaleta fue presentado y 

enviado para estudio del Sr. Formerio Gonzales el proyecto de Decreto Supremo para la 

organización de la Facultad de Ciencias Físicas – Matemáticas. 

Con el plan Ormachea, a partir de 1936 las Facultades de Ciencias Exactas y Ciencias Físicas y 

Matemáticas se transforma en instituto de Ciencias Exactas. El 24 de febrero de 1937 se presenta 

el proyecto de programa del Instituto de Ciencias Exactas. El 12 de agosto de 1937 es nombrado 

profesor de Física y Matemáticas en la Facultad de Ingeniería, el Dr. Carlos Tapia. El 18 de mayo 

de1966, en su sesión de ese día el Consejo Universitario decidió crear el Instituto Superior de 

Ciencias Básicas, sobre la base del instituto de Ciencias Exactas. 

El 25 de mayo de 1966, se crea el Instituto Superior de Ciencias Básicas Sobre la Base del Instituto 

de Ciencias Exactas, mediante resolución 00/14/66 de Secretaria General del Rectorado de la 

UMSA, redactada ese día. 

El 19 de diciembre de 1966, el Lic. Abelardo Alarcón Méndez, ya fue decano del Instituto Superior 

de Ciencias Básicas y envía al Dr. Jaime Iturri Salinas, Gerente General de proyecto BID-UMSA la 

lista de libros pedidos al Decanato por los Catedráticos de Física, Química y Matemáticas para su 

adquisición. Así mismo la lista de revistas cuya suscripción era recomendable. 
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En fecha 16 de mayo de 1967, el Ing. Iván Guzmán de Rojas en nota dirigida al Director del ISCB, 

le agradece por su oficio Nº 79/67 que le designa jefe del Departamento de Matemáticas 

(Instituto Superior de Ciencias Básicas). 

Además, informa que en referencia al Departamento de Matemáticas en las reuniones regulares 

quincenales con el grupo de profesores y asistentes se propusieron el siguiente plan de trabajo: 

I. Preparación de las listas del libro de Matemáticas a pedirse dentro del programa de 

proyecto BID-UMSA. Ya confeccionadas que se envían adjuntas. 

II. Revisión de los Programas de Matemática de todas las cátedras en la materia, que se 

dan tanto para Ingeniería como para Ciencias. 

III. Preparación de uniforme definitivo para la reestructuración completa de la enseñanza 

de las Matemáticas en la UMSA. 

IV. Estudio especial, previo contacto con prominentes profesores de Matemáticas de los 

colegios secundarios, para preparar un informe relativo a las condiciones de admisión 

(en lo referente a matemáticas) que impondrán las Facultades de Ingeniería y el 

Instituto Superior de Ciencias Básicas a los bachilleres de Secundaria (Gerra M.J. 

1989). 

El Ing. Juan Carlos Navajas Mogro fue designado Decano de la Facultad. La Facultad de Ciencias 

Puras y Naturales al interior de sus departamentos comprendía su vez a las Carreras de Biología, 

Física, Geología, Química, Matemática, Estadística e Informática, además que, como lo hacía el 

Instituto Superior de Ciencias Básicas, brindaba servicio a todas las Carreras de la Universidad en 

las disciplinas correspondientes. 

El cambio de nombre facultativo se dio el 18 de octubre de 1995: el Honorable Consejo 

Universitario aprobó la denominación de Facultad de Ciencias Básicas mediante Resolución HCU 

195/95. Posteriormente, mediante Resolución HCU 095/97, se retomó la denominación de la 

Facultad por el de Ciencias Puras y Naturales, de la cual la Carrera de Matemática es parte, siendo 

la asegunda con mayor alumnado dentro de dicha facultad; durante las gestiones 2006 y 2007 el 

nivel de investigaciones empezaron a tener mayor numero y relevancia, volviéndose a futuro una 

característica propia de la carrera. 
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1.2.2. ANTECEDENTES DE PROYECTOS SIMILARES. 

De acuerdo a la investigación realizada, se encontró algunos proyectos relacionados, que a 

continuación se cita: 

 

 “SISTEMA ACADÉMICO PARA EL CURSO PRE FACULTATIVO DE LA CARRERA DE TURISMO”, 

su objetivo principal era Desarrollar un Sistema Académico para la Carrera de Turismo, 

con una metodología de Trabajo llamada OMT(Object Modeling Technique), en los cuales 

los módulos desarrollados son: Planificación académica, inscripciones, control de 

asistencia y parametrizaciones (Rodríguez 2008). 

 

 “SISTEMA DE INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO PARA EL INSTITUTO NUEVA 

ESPERANZA”, objetivo principal era el de crear un sistema de información y seguimiento 

académico, con los módulos de inscripciones, registro de planes, registro de estudiantes 

(Colque, 2009). 

 

 “ANÁLISIS, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA PARA LA GESTIÓN 

ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD EDUCATIVA SALESIANA SANTA MARIA 

MAZZARELLO DE GUAYAQUIL”, Leonor Stefanie Martillo Hidalgo – Diego Fernando Mora 

Rodríguez, 2013, El presente proyecto es para dar una ayuda a la gestión académica de la 

Unidad Educativa, con el cual se facilitara el acceso a la información tanto para los 

docentes como para el personal administrativo mediante la implementación de la 

aplicación mejorando el procesamiento de datos y la difusión rápida y eficaz de la 

información. 

 

 “SISTEMA WEB DE INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO CASO PROGRAMA DE 

ADMISIÓN PRE FACULTATIVA CARRERA DE PSICOLOGÍA” , Marizol Roque Caizana, 2014, 

El proyecto pretende ayudar en el manejo de la información para  una mejor manejo de 

las procesos administrativos, así también  el seguimiento académico para los estudiantes 

mediante la web, proporcionando el acceso la información de forma inmediata.  
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1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.3.1. PROBLEMA CENTRAL 

El proceso de administración y seguimiento académico de los cursos de Postgrado en 

Matemática, es muy deficiente dado que la información está dispersa en papeles y/o folders, lo 

que dificulta la retroalimentación de información y entrega inmediata de información específica 

sobre un postgraduante. 

 

1.3.2. PROBLEMA SECUNDARIO 

 Pérdida de horas-hombre, para el registro de postgraduantes, ya que cada conclusión de 

una materia se vuelve a realizar el registro, lo que demora un tiempo determinado 

encontrar sus datos. 

 Repetición de tareas, como ser la inscripción en el caso de la maestría donde el 

postgraduante debe inscribirse cada semestre reiteradamente. 

 Poco control y almacenamiento de documentos de manera manual (se almacena en 

folios y/o carpeta guardados en gavetas), los cuales son utilizados de manera frecuente 

y constante. Lo que ocasiona pérdida de tiempo, ineficiencia en la búsqueda de 

documentos específicos de manera inmediata, inseguridad en el salvo guardado de las 

mismas. 

 Pérdida de tiempo al realizar los reportes manuales de docentes, postgraduantes que 

asistieron a las clases. 

 Realizar un control de postgraduantes escritos en un programa. 

 

1.4. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO PRINCIPAL. 

Diseñar, Implementar y Desarrollar el Sistema Académico para la Unidad de Postgrado en 

Matemática, en donde el rol administrador podrá realizar un mejor seguimiento de los 

postgraduantes, a nivel de notas, pagos, información del interesado, de manera que se reducirá 

en gran medida la cantidad de tiempo invertida en realizar tareas de manera manual. 
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1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 Diseñar el sistema, con cada uno de los requerimientos. 

 Implementación del sistema. 

 Prueba del sistema. 

 Subir el sistema a un servidor para su uso. 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

1.5.1. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA.   

El desarrollo del sistema será implementado con tecnologías de Software Libre, las cuales no 

tendrán que hacer ningún pago de licencia en ninguno de los casos, tanto el lenguaje de 

programación, como el gestor de base de datos. 

De la misma manera el Sistema estará con una Licencia MIT1, la cual no se cobrará ningún 

tipo de licencia alguna por el uso del sistema. 

El sistema será mantenible y escalable, de manera que a futuro, si se fuera necesario la 

implementación de otro módulo más, no habría ningún problema, ya que el sistema es 

modularizado. 

Costos: 

 1 servidor para alojar el sistema concluido.  

 1 dominio para el sistema.   

 Capacitación técnica sobre el sistema. 

      Beneficio: 

 Uno de los grandes beneficios será la reducción de tiempos muertos, en el proceso de 

registro de datos. 

 Información inmediata sobre un postgraduante en cualquier momento y desde 

cualquier lugar, dado que es una aplicación web y solo necesita conectarse a internet 

y dirigirse a la dirección url. 

                                                           

1  Licencia MIT: Esta licencia es una Licencia de software libre permisiva 
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 Con el módulo de repositorio digital se obtendrá una mejor organización de archivos, 

documentos, imágenes, dichos archivos tienes que ser subidos al sistema. 

 
1.6. JUSTIFICACIÓN SOCIAL.  

La implementación del Sistema Académico, tendrá un impacto muy importante dentro del 

Postgrado en Matemática, ya que beneficiaria en gran medida y mejorara, la manera de trabajar 

del personal administrativo, interactividad entre postgraduantes y el Postgrado, tiempo que será 

reducido considerablemente, por los procesos que se le brindara al Sistema Académico. Los 

mismos postgraduante contaran un panel en el cual podrán observar de manera rápida su 

información que es importante para la especialización que está realizando. 

 

1.7. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA.  

La Unidad de Postgrado en Matemática cuenta con los recursos necesarios para: la compra anual 

de un dominio, pago de honorarios mensuales para el desarrollo. 

Cuentan con dos computadoras de escritorio con Sistema Operativo Windows 8, y una portátil 

con Sistema Operativo Windows 8.1, cuenta con una conexión a internet considerable, mediante 

la misma podrán acceder al Sistema Académico Administrativo (dominio del Postgrado en 

Matemática - http://pgmat.fcpn.edu.bo).  

Los lenguajes de programación utilizados serán: PHP con el Framework Laravel, JS con la librería 

jQuery, para la maquetación utilizaremos: CSS, el gestor de la base de datos será: MySQL, el IDE 

(Integrated Development Environment - Entorno de desarrollo integrado) de desarrollo será Atom. 

1.8. ALCANCES Y LÍMITES 

1.8.1. ALCANCES.  

 Módulo Administración, donde podrá realizar las siguientes tareas: 

o Login Administrativo, el cual solo tendrá acceso una o dos personas al control total 

del Sistema Académico Administrativo de la Unidad de Postgrado de Matemática. 

o Módulo de registro, actualización de las especialidades, programas, 

postgraduantes, materias, horas, docentes, inscripciones. 

o Módulo de repositorio de documentos digitales, que serán categorizados por 

categoría, que será señalada más adelante. 

http://pgmat.fcpn.edu.bo/
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o Módulo de control de pagos de cada postgraduante, que será el registro de cuanto 

y cuando, fue efectuado el pago de la colegiatura. 

o El repositorio de documentos, solo albergara archivos que se han cargados 

manualmente al sistema, no habrá ninguna conexión con Sistemas de 

Almacenamiento externos en la nube. 

o El control de pagos, solo se efectuará cuando el postgraduante haga entrega de la 

boleta de pago, al personal administrativo. 

 Módulo de Postgraduante, donde podrá realizar las siguientes tareas: 

o Login, ingreso al sistema desplegando los menús que tiene habilitados. 

o Panel de datos personales, donde podrá realizar actualización de los datos básicos 

del postgraduante. 

o Visualización de Notas, donde podrá ver las notas que tiene de las materias que 

ya concluyo. 

o Materias cursadas, visualizara todas las materias donde está inscrito. 

1.8.2. LÍMITES. 

Existirá dos tipos de roles: 

 Rol Administrativo, quien realizara todo lo relacionado a la administración del sistema. 

 Rol Postgraduante, quien podrá revisar en un panel datos relevantes y que le interesen, 

sobre las especialidades que tomo. 

1.9. APORTES  

1.9.1. APORTE PRACTICO 

El Sistema Académico, será de gran ayuda para la Unidad de Postgrado en Matemática, ya que 

les facilitara en gran medida las tareas cotidianas que realizan, en los momentos de inscripción, 

control de pagos, notificaciones a los postgraduante, almacenamiento de documentos digitales. 

 

1.10. METODOLOGÍA 
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La metodología Scrum es una manera de trabajo en equipo en el que se busca obtener resultados 

funcionales de manera efectiva para proyectos de programación Web, Aplicaciones Móviles, 

incluso utilizado para hackatones. 

A Scrum se considera como un paradigma de Metodología de Desarrollo Ágil, definiendo la forma 

de abordar un proceso de desarrollo de software de forma ágil y liviana, a través de la descripción 

de un conjunto de roles, componentes y organización de la actividad diaria. El punto de partida 

de esta metodología consiste en la división del trabajo completo, en distintos módulos, que 

puedan ser abordados dentro el rango establecido y/o factible a la complejidad que este lleva 

(Trigas, 2008). 

 

 Requisitos cambiantes o poco definidos.- Es normal que el cliente tenga una idea del 

producto final pero no esté muy claro cómo llegar hasta ella. Por muy bueno que sea el 

análisis inicial, entendemos que durante el proceso de desarrollo se puede cambiar de 

opinión, enfocar el proyecto de otra manera o que se pueden ocurrir nuevas ideas que 

complementan al concepto inicial. Esta metodología permite que se adapte al cliente 

durante todo el proceso del desarrollo, ya que en todo momento, el cliente es partícipe 

en el proyecto y las revisiones sobre la satisfacción constantes. 

 Trabajo Colaborativo. - Cada proyecto está asignado a un supervisor de proyecto y a 

varios desarrolladores en el que cada uno realiza su funcionalidad especializada. El 

supervisor de proyecto se encargará de estar en contacto directo con el cliente, realizará 

la toma de requisitos, planificará el trabajo y le asignará cada módulo de trabajo al 

trabajador correspondiente. 

 Entregas modulares. - El trabajo a realizar se desglosará en varios módulos que se 

entregarán cada cierto número de semanas. Estas entregas se planificarán con una fecha 

límite objetivo que garantizará la entrega a tiempo del trabajo. El desarrollo del trabajo 

será visible parcialmente durante todo su desarrollo, lo que permitirá al cliente realizar 

peticiones y retoques durante el proceso de desarrollo. 
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 Iteraciones. - Según sea el tamaño del trabajo, se planificarán unas iteraciones en el 

proceso semanal, quincenal o mensualmente en el que se examinarán si se han cumplido 

los objetivos hasta el momento, se volverá a planificar la próxima entrega y se repetirá 

todo el proceso. Las iteraciones se repetirán hasta que el proceso termine. 

 

 

1.11. MARCO TEÓRICO 

APLICACIÓN WEB. 

Las aplicaciones web reciben este nombre porque se ejecutan en el internet. Es decir que los 

datos o los archivos en los que trabajas son procesados y almacenados dentro de la web. Estas 

aplicaciones, por lo general, no necesitan ser instaladas en tu computador. El concepto de 

aplicaciones web está relacionado con el almacenamiento en la nube. Toda la información se 

guarda de forma permanente en grandes servidores de internet y nos envían a nuestros 

dispositivos o equipos los datos que requerimos en ese momento, quedando una copia temporal 

dentro de nuestro equipo.  

TIPOS DE APLICACIÓN WEB. 

A la hora de establecer una clasificación la podemos realizar atendiendo a criterios como pueden 

ser la complejidad de los datos, de la propia aplicación, la volatilidad, la estructuración de los 

datos o la intencionalidad de la aplicación. De entre todas las posibles clasificaciones, la que 

aparece a continuación está hecha en base a la intencionalidad de la aplicación: 

 Informacionales: Orientadas a la difusión de información personalizada o no, y con acceso 

a la BD o sin él. 

 Orientados a la descarga de datos: Servidores de material didáctico, servidores de 

canciones. 

 Interactivas: Orientadas a la interacción con el usuario. 

 Orientas al Servicio: Sistemas de ayuda financiera, simuladores. 

 Transaccionales: Compra electrónica, banca electrónica. 
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 De Flujo de Datos: Sistemas de planificación en línea, manejo de inventario. 

 Entornos de Trabajo Colaborativo: Herramientas de diseño colaborativo, sistemas de 

autoría distribuidos. 

 Comunidades on-line (Sistemas C2C): Foros de debate, servicios de subastas. 

 Portales Web: Centros comerciales de compra electrónica, intermediarios en línea. 

 Orientados al análisis de datos: Dataworkhousing, aplicaciones OLAP. 

FASES DE DESARROLLO DE UN APLICACIÓN WEB. 

Para poder saber que herramientas utilizar, para el desarrollo de la aplicación, necesariamente 

se necesita identificar las fases del proceso que forman el ciclo de vida de la aplicación. 

 Diseño, el cual consiste en diseñar mockups wireframes, los cuales de manera visual se 

podrá ver cómo será la aplicación web de manera visual. Algunas herramientas entre esas 

están Photoshop, Ilustrator, Scketch Up. 

 Maquetación, después de tener el diseño acabado y aprobado, lo siguiente es maquetarlo 

con las tecnologías de HTML5 y CSS3 para poder llegar a tener la templeta lista, dentro 

de un lapso de tiempo establecido. 

 Diseño de la Base de Datos, al mismo tiempo o a la par, como gusten, el diseño de la base 

de datos es muy importante, ya que éste almacenará todos nuestros datos de manera 

indefinida, y lo primordial es definir el gestor a utilizar, las tablas principales, relación 

entre las mismas. 

 Programación, después de tener ya la BD y la Templeta, lo que sigue es la programación 

tanto en el cliente como en el servidor. 

 Testeo, después de concluir con la programación, y tener un prototipo viable lo 

recomendable es la de hacer un testeo minucioso para poder arreglarlo de manera rápida, 

ya que no se tiene mucho avance en el sistema. 

 Subida a servidor, el último paso es la de subirla al servidor y probarla en el ambiente en 

el cual será utilizado, cabe recalcar que se puede trabajar directamente en el servidor y 

no de manera local, pero no afectaría en el flujo de trabajo. 
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ARQUITECTURA MVC.- 

El patrón de diseño MVC organiza el código en base a su función, de hecho, este patrón separa 

el código en tres capas: 

 La Capa del Modelo define la lógica de negocio (la base de datos pertenece a esta capa). 

 La Vista es lo que utilizan los usuarios para interactuar con la aplicación (gestores de 

plantillas de acuerdo al Framework2) 

 El Controlador es un bloque de código que realiza llamadas al modelo para obtener los 

datos y se los pasa a la vista para que los muestre al usuario. 

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN PHP 

Viene del Acrónimo “PHP. Hypertext Preprocessor”, es un lenguaje interpretado de alto nivel 

embebido en páginas HTML y ejecutado en el servidor. 

Hay que entender primero como funciona la solicitud de páginas en un navegador para comenzar 

a programar en PHP. 

FRAMEWORK WEB 

El concepto framework se emplea en muchos ámbitos del desarrollo de sistemas de software, no 

solo en el ámbito de aplicaciones web. Podemos encontrar framework para el desarrollo de 

aplicaciones médicas, de visión por computador, para el desarrollo de juegos, y para cualquier 

ámbito que pueda imaginarse. 

En General, con el término Framework, nos estamos refiriendo a una estructura de software 

compuesta de componentes personalizables e intercambiables para el desarrollo de una 

aplicación. En otras palabras, un framework se puede considerar como una aplicación genérica 

incompleta y configurable a la que podemos añadirle las últimas piezas para construir una 

aplicación concreta. 

  

                                                           

2 Framework.- Código pre desarrollado con funciones, procedimientos, con un objetivo dado. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se describe y se brinda los conocimientos básicos, necesarios y complementarios 

que me ayudo a la realización del proyecto, dar una descripción completa de cada concepto, 

herramientas, metodología que se utilizará, se describirá para la fácil comprensión del proyecto. 

2.2 INGENIERIA DE SOFTWARE 

 

La Ingeniería de Software es la rama de la ingeniería que crea y mantiene las aplicaciones de 

software usando tecnologías y prácticas de las ciencias de la computación, manejo de proyectos, 

ingeniería, el ámbito de la aplicación, y otros campos. Hay quienes opinan que este proceso 

debería de llamarse Desarrollo de Software, terminó que implica nivel de rigor y de pruebas de 

muchos mayores que lo habitual en los desarrollos actuales (McBreen, 2002). 

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 (Jacobson, 1998): 

o Concepción, define el alcance del proyecto y desarrolla un caso de negocio. 

o Elaboración, define un plan del proyecto, especifica las características y fundamenta 

la arquitectura. 

o Construcción, crea el producto. 

o Transición, es cuando se transfiere el producto a los usuarios. 

 

2.3 METODOLOGÍAS DE DESARROLLO DE SOFTWARE 

Una metodología es un conjunto de procedimientos, técnicas, herramientas y un soporte 

documental que ayuda a los desarrolladores a realizar un nuevo software. Puede seguir uno o 

varios modelos de ciclo de vida indican qué es lo que hay que obtener a lo largo del desarrollo 

del proyecto, pero no cómo hacerlo. 

La metodología indica cómo hay que obtener los distintos productos, finalmente dependerá de 

la metodología utilizaba los productos del proyecto, por esta razón es necesario, conocer a fondo 

cada una de ellas y poder diferenciar entre una y otra, para de este modo saber cuál metodología 
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implementar en el momento de desarrollar un nuevo software de otra manera el producto no 

será el mejor e incluso puede ser inútil. (Villegas E., 1998). 

 

2.4 CAPAS DE LA INGENIERIA DE SOFTWARE 

Conocer las cuatro capas de la ingeniería de software para el buen desarrollo de estos mismos, 

como son los enfoques de calidad, procesos, métodos y herramientas. 

2.4.1 CAPA DE ENFOQUE DE CALIDAD. 

 Base de cualquier proceso de ingeniería. 

 La ingeniería de software se basa en calidad. 

 Mejores técnicas de construcción de software. 

2.4.2 CAPA DE PROCESOS. 

Conjunto de actividades y resultados que asociados sirven para construir un producto software. 

Capa que une calidad y métodos. Desarrollo racional de la Ingeniería de Software. 

2.4.3 CAPA DE METODOS. 

Un método incluye: 

 Análisis de requerimientos 

 Diseño 

 Construcción 

 Prueba 

 Mantenimiento 

 Suelen estar bastante ligados al proceso 

2.4.4 CAPA DE HERRAMIENTAS. 
 

 Proporciona un soporte automático o semiautomático a los procesos y los métodos. 

 Herramientas CASE. 
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2.5 MODELOS DE PROCESO DEL SOFTWARE 

Es un conjunto de actividades y resultados asociados que conducen a la creación de un producto 

de software (Sommerville, 2002). 

Existen varios modelos de proceso, que se clasificaron de la siguiente manera: 

2.5.1 PROCESO DE SOFTWARE. 

 Serie de operaciones usadas en la creación de un producto. 

 Conjunto de tareas que tienen que ser realizadas para producir un producto de 

software de alta calidad (Desarrollo de software). 

 Proceso que se sigue para construir un producto de software desde la concepción de 

una idea, hasta la entrega y el retiro final del sistema. 

Las actividades en el proceso de desarrollo de Software, se relacionan según determinados 

“MODELOS”, que se desarrollan aplicando un “MÉTODO”, el cual sigue unos “PRINCIPIOS”, el 

método puede ser soportado por “HERRAMIENTAS”. 

2.6 METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE SOFTWARE. 

 Una metodología es un conjunto de procedimientos, técnicas, herramientas y un soporte 

documental que ayuda a los desarrolladores a realizar un nuevo software. Puede seguir uno o 

varios modelos de ciclo de vida, es decir, el ciclo de vida indica que es lo que hay que obtener a 

lo largo del desarrollo del proyecto pero no como hacerlo. 

La metodología indica cómo hay que obtener los distintos productos parciales y finales, 

finalmente dependerá de la metodología utilizada los productos del proyecto, por esta razón es 

necesario conocer a fondo cada una de ellas y poder diferenciar entre una y otra, para de este 

modo saber elegir la correcta en el momento de desarrollar un nuevo software, de otra manera 

el producto no será el mejor e incluso puede ser inútil (Villegas E.o, 1998) (Ver Figura 1). 
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Figura 1. Espacio de metodologías ágiles.  

Fuente (Canós José H., 2003) 

2.7 METODOLOGÍA DE DESARROLLO ÁGIL 

El desarrollo de software ágil hace referencia a un grupo de metodologías que se basan en 

principios y valores similares recogidos en el Manifiesto Ágil, generalmente promocionan: 

 Un proceso de gestión de proyectos que fomenta la inspección y adaptación 

frecuente. 

 Una filosofía líder que fomenta trabajo en equipo, organización propia y 

responsabilidad. 

 Un conjunto de mejores prácticas de ingeniera que permite la entrega rápida de 

software de alta calidad. 

 Un enfoque de negocio que alinea el desarrollo con las necesidades de los clientes y 

los objetivos de la compañía. 

En el aparto siguiente se va a describir el desarrollo ágil con un poco más de profundidad, hasta 

hace poco el proceso de desarrollo llevaba asociado un marcado en el control del proceso 

mediante una rigurosa definición de roles, actividades y artefactos, incluyendo modelado y 

documentación detallada. Este esquema tradicional para abordar el desarrollo del software ha 

demostrado ser efectivo en proyectos de gran tamaño (respecto a tiempo y recursos), donde por 

lo general se exige un alto grado de ceremonia en el proceso. Sin embargo, este enfoque no 

resulta ser el más adecuado para muchos de los proyectos actuales donde el entorno del sistema 
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es muy cambiante y en donde se exige reducir drásticamente los tiempos de desarrollo 

manteniendo una alta calidad. Ante las dificultades para utilizar metodologías tradicionales con 

estas restricciones de tiempo y flexibilidad, muchos equipos de desarrollo se resignan a prescindir 

del “buen hacer “de la ingeniera del software, asumiendo el riesgo que ella con lleva. En este 

escenario, las metodologías ágiles emergen como una posible respuesta para llenar ese vacío 

metodológico. Por estar especialmente orientadas para proyectos pequeños, las metodologías 

ágiles constituyen una solución a medida para ese entorno, aportando una elevada simplificación 

que a pesar de ello no renuncia a las prácticas esenciales para asegurar la calidad del producto. 

Entre los métodos ágiles destacan: 

 Scrum 

 Crystal clear 

 Extreme Programming 

 Adaptative Software development 

 Feature Driven Development 

 Dynamic System 

Se hace referencia a ellos como metodologías ágiles desde que se publicó el manifiesto ágil en 

2001 (Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación INTECO, 2010). 

2.7.1 PRINCIPIOS DE LA METODOLOGÍA DE DESARROLLO ÁGIL  

Los valores anteriores inspiran los doce principios del manifiesto, son características que 

diferencian un proceso ágil de uno tradicional. Los dos primeros principios son generales y 

resumen gran parte del espíritu ágil. El resto tiene que ver con el proceso a seguir y con el equipo 

de desarrollo, en cuanto a metas a seguir y organización del mismo (Instituto Nacional de 

Tecnologías de la Comunicación INTECO, 2010). 

La prioridad más alta es satisfacer al cliente a través de la entrega temprana y continua de 

software de valor. Los cambios en los requisitos son bienvenidos, incluso tarde, en el desarrollo. 

Los procesos ágiles aprovechan los cambios como ventaja competitiva del cliente. 
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Entregar software que funcione con frecuencia, desde un par de semanas hasta un par de meses, 

con preferencia de escalas de tiempo cortas (con menos intervalo de tiempo posible). 

Las personas de negocio y los desarrolladores deben trabajar juntos diariamente durante todo el 

proyecto, construir proyectos alrededor de individuos motivados. Darles el entorno y el soporte 

necesario, y confiar en que ellos harán el trabajo. 

La simplicidad, es el arte de maximizar la cantidad de trabajo que no hay que hacer, es esencial, 

las mejores arquitecturas, requisitos y diseño surgen de equipos organizados por sí mismos. 

2.7.2 CARACTERÍSTICAS DE LA METODOLOGÍA ÁGIL 

El desarrollo ágil elige hacer las cosas en incrementos pequeños con una planificación mínima, 

más que planificaciones a largo plazo, las iteraciones son estructuras de tiempo pequeñas 

(conocidas como time boxes) que típicamente duran 1 a 4 semanas. De cada iteración se ocupa 

un equipo realizando un ciclo de desarrollo completo, incluyendo planificación, análisis de 

requisitos, diseño, codificación, pruebas unitarias y pruebas de aceptación. Esto ayuda a 

minimizar el riesgo general, y permite al proyecto adaptarse a los cambios rápidamente. La 

documentación se produce a medida que es requerida por los agentes involucrados. Una 

iteración puede no añadir suficiente funcionalidad para garantizar una liberación del producto al 

mercado, pero el objetivo es tener una versión disponible (con errores mínimos) al final de cada 

iteración. Se requerirán múltiples iteraciones para liberar un producto o nuevas características. 

La composición del equipo en un proyecto ágil es normalmente multidisciplinario y de 

organización propia sin consideración de cualquier jerarquía corporativa existente o los roles 

corporativos de los miembros de los equipos. Los miembros de los equipos normalmente toman 

responsabilidades de tareas que consigan la funcionalidad de una iteración. Deciden ellos mismos 

como realizaran las tareas durante una iteración. 

Los métodos ágiles enfatizan la comunicación cara a cara sobre los documentos escritos. La 

mayoría de los equipos ágiles se encuentran localizados en una única ubicación abierta para 

facilitar esta comunicación. El tamaño del equipo es normalmente pequeño (5-9 personas) para 

ayudar a hacer la comunicación y la colaboración más fácil. Los refuerzos de desarrollos largos 
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deben ser repartidos entre múltiples equipos trabajando hacia un objetivo común o partes 

diferentes de un esfuerzo. Esto puede requerir también una coordinación de prioridades a través 

de los equipos. 

La mayoría de las metodologías ágiles incluyen una comunicación cara a cara rutinaria, diaria y 

formal entre los miembros del equipo. Esto incluye específicamente al representante del cliente 

y a cualquier persona involucrada en el negocio como observadores. En una breve sesión, los 

miembros del equipo informan al resto de lo que hicieron el día anterior, lo que va a hacer hoy y 

a cuáles son sus principales obstáculos. Esta comunicación cara a cara permanece previene 

problemas que se puedan esconder. 

No importa que disciplinas de desarrollo se requieran, cada equipo ágil contendrá un 

representante del cliente. Esta persona es designada por las personas involucradas en el negocio 

para actuar en su nombre y hacer un compromiso personal de estar disponible para los 

desarrolladores para responder preguntas. Al final de cada iteración, las personas involucradas 

en el negocio y el representante del cliente revisan el progreso y reevalúan las prioridades con 

vistas a optimizar el entorno de la inversión y asegurando la alineación con las necesidades del 

cliente y los objetivos de la compañía. 

2.8 METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE SOFTWARE SCRUM 

Scrum es un framework para trabajar en equipo en una serie de interacciones. Las fases en las 

que se divide y define un proceso de SCRUM son las siguientes (SCRUM ALLIANCE, 2016): 

2.8.1 CONTROL DE LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

Scrum controla de forma empírica y adaptable la evolución del proyecto, empleando las 

siguientes prácticas de la gestión ágil: 

2.8.1.1 REVISIÓN DE LAS ITERACIONES. Al finalizar cada iteración (normalmente 30 días) 

se lleva a cabo una revisión con todas las personas implicadas en el proyecto. Este es el 

periodo máximo que se tarda en reconducir una desviación en el proyecto o en las 

circunstancias del producto (Palacio J, 2006). 
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2.8.1.2 DESARROLLO INCREMENTAL. Durante el proyecto, las personas implicadas no 

trabajan con diseños o abstracciones. El desarrollo incremental implica que al final 

de cada iteración se dispone de una parte del producto operativa que se puede 

inspeccionar y evaluar      (Palacio J, 2006). 

2.8.1.3 DESARROLLO EVOLUTIVO. Los modelos de gestión ágil se emplean para trabajar en 

entornos de incertidumbre e inestabilidad de requisitos. Intentar predecir en las 

fases iniciales cómo será el producto final, y sobre dicha predicción desarrollar el 

diseño y la arquitectura del producto no es realista, porque las circunstancias 

obligarán a remodelarlo muchas veces. 17 Para qué predecir los estados finales de 

la arquitectura o del diseño si van a estar cambiando. En Scrum se toma a la 

inestabilidad como una premisa, y se adoptan técnicas de trabajo para permitir esa 

evolución sin degradar la calidad de la arquitectura que se irá generando durante el 

desarrollo. El desarrollo Scrum va generando el diseño y la arquitectura final de 

forma evolutiva durante todo el proyecto. No los considera como productos que 

deban realizarse en la primera “fase” del proyecto (El desarrollo ágil no es un 

desarrollo en fases) (Palacio J, 2006). 

 

2.8.1.4 AUTO-ORGANIZACIÓN. Durante el desarrollo de un proyecto son muchos los factores 

impredecibles que surgen en todas las áreas y niveles. La gestión predictiva confía 

la responsabilidad de su resolución al gestor de proyectos. En Scrum los equipos son 

auto-organizados (no auto-dirigidos), con margen de decisión suficiente para tomar 

las decisiones que considere no oportunas (Palacio J, 2006). 

 

2.8.1.5 COLABORACIÓN. Las prácticas y el entorno de trabajo ágiles facilitan la colaboración 

del equipo. Ésta es necesaria, porque para que funcione la auto-organización como 

un control eficaz cada miembro del equipo debe colaborar de forma abierta con los 

demás, según sus capacidades y no según su rol o su puesto (Palacio J, 2006). 

 

2.8.1.6 VISIÓN GENERAL DEL PROYECTO. Scrum denomina “sprint” a cada iteración de 

desarrollo y recomienda realizar las duraciones de 30 días. El sprint es por tanto el 
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núcleo central que proporciona la base de desarrollo iterativo e incremental 

(Palacio J, 2006).   (Ver Figura 2) 

 

 

Figura 2 Desarrollo del Scrum 
Fuente: Palacios J., 2006 

Los elementos que conforman el desarrollo Scrum son: 

2.8.2 LAS REUNIONES  

o Planificación de sprint: Jornada de trabajo previa al inicio de cada sprint en la que se 

determina cuál va a ser el trabajo y los objetivos que se deben cumplir en esa 

iteración. 

o Reunión diaria: Breve revisión del equipo del trabajo realizado hasta la fecha y la 

previsión para el día siguiente. 

o Revisión de sprint: Análisis y revisión del incremento generado (Ver Figura 3). 

 

Figura 3: Reuniones dentro del Scrum 
Fuente: Palacios J., 2006 
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2.8.3 LOS ELEMENTOS 

o Pila del producto: lista de requisitos de usuario que se origina con la visión inicial del 

producto y va creciendo y evolucionando durante el desarrollo. 

o Pila del sprint: Lista de los trabajos que debe realizar el equipo durante el sprint para 

generar el incremento previsto. 

o Incremento: Resultado de cada sprint. 

 

2.8.4 LOS ROLES 

Scrum clasifica a todas las personas que intervienen o tienen interés en el desarrollo 

del proyecto en: propietario del producto, equipo, gestor de Scrum (también Scrum 

Manager o Scrum Master) y “otros interesados”. 

Los tres primeros grupos (propietario, equipo y gestor) son los responsables del 

proyecto, los que según la comparación siguiente (y sin connotaciones peyorativas) 

serían los “cerdos”; mientras que el resto de interesados serían las gallinas. (Palacio 

J, 2006). 

Cerdos y gallinas. 

Esta metáfora ilustra de forma muy gráfica la diferencia de implicación en el proyecto 

entre ambos grupos: 

Una gallina y un cerdo paseaban por la carretera. 

La gallina dijo al cerdo: “Quieres abrir un restaurante conmigo”. 

El cerdo consideró la propuesta y respondió: “Sí, me gustaría. ¿Y cómo lo 

llamaríamos?”. La gallina respondió: “Huevos con beicon”. El cerdo se detuvo, hizo 

una pausa y contestó: “Pensándolo mejor, creo que no voy a abrir un restaurante 

contigo. Yo estaría realmente comprometido, mientras que tu estarías sólo 

implicada” (Ver Figura 4). 
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Figura 4: Roles dentro del Scrum 
Fuente: Palacios J., 2006 

Propietario del producto (Product Owner): El responsable de obtener el mayor valor 

de producto para los clientes, usuarios y resto de implicados. 

Las responsabilidades del rol de Product Owner son las siguientes: 

o Obtención de una visión compartida. 

o Recolección de requerimientos. 

o Administración y priorización del Product backlog. 

o Aceptación de software al final de cada iteración. 

o Maximización del retorno de inversión del proyecto. 

Equipo de desarrollo: Grupo o grupos de trabajo que desarrollan el producto. 

Las responsabilidades del Rol Equipo o Miembro de Equipo son: 

o Estimación del tamaño de los ítems del backlog. 

o Compromiso de entregar incrementos de software con calidad de producción. 

o Seguimiento de su propio avance. 

o Auto-organización, aunque con la responsabilidad ante el Product Owner de 

entregar aquello que fue comprometido. 

Scrum Manager: Gestor de los equipos que es responsable del funcionamiento de la 

metodología Scrum y de la productividad del equipo de desarrollo. Las 

responsabilidades del rol del Scrum Manager son: 

o Aseguramiento de un entorno de trabajo para el equipo, protegido de 

interferencias y directivas. 

o Remoción de impedimentos. 

o Fomento del uso y respeto al proceso. 
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o Extensión del uso de Scrum a lo largo de la organización. 

 

2.8.5 MODELO DE PROCESO. 

Scrum consta de tres fases: Pregame, Development y Postgame (Ver Figura 5). 

 

Figura 5 Fases del Scrum 
Fuente: (Peralta A., 2009) 

 

2.8.6 PREGAME (ANTES DE DESARROLLO) 

La fase de Pregame incluye dos sub-fases: Planning y Architecture. 

Planeamiento (Planning). Consiste en la definición del sistema que será construido. Para esto 

se crea la lista Product Backlog a partir del conocimiento que actualmente se tiene del sistema. 

En ella se expresan los requerimientos priorizados y a partir de ella se estima el esfuerzo 

requerido. La Product Backlog List es actualizada constantemente con ítems nuevos y más 

detallados, con estimaciones más precisas y cambios en la prioridad de los ítems. 

Arquitectura (Architecture / High level Design). El diseño de alto nivel del sistema se planifica 

a partir de los elementos existentes en la Product Backlog List. En caso de que el producto a 

construir sea una mejora a un sistema ya existente, se identifican los cambios necesarios para 

implementar los elementos que aparecen en la lista Product Backlog y el impacto que pueden 
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tener estos cambios. Se sostiene una Design Review Meeting para examinar los objetivos de 

la implementación y tomar decisiones a partir de la revisión. (Adriana Peralta, 2009) 

2.8.7 DEVELOPMENT (DESARROLLO) 

La fase de Development también llamada Game Phase es la parte ágil de Scrum: 

En esta fase se espera que ocurran cosas impredecibles. Para evitar el caos Scrum define 

prácticas para observar y controlar las variables técnicas y del entorno, así también como la 

metodología de desarrollo que hayan sido identificadas y puedan cambiar. Este control se 

realiza durante los Sprints. Dentro de variables de entorno encontramos: tiempo, calidad, 

requerimientos, recursos, tecnologías y herramientas de implementación. En lugar de tenerlas 

en consideración al comienzo del desarrollo, Scrum propone controlarlas constantemente 

para poder adaptarse a los cambios en forma flexible (Adriana Peralta, 2009). 

2.8.8 POSTGAME (DESPUÉS DEL DESARROLLO) 

Para ingresar a esta fase se debe llegar a un acuerdo respecto a las variables del entorno 

por ejemplo que los requerimientos fueron completados. El sistema está listo para ser 

liberado y es en esta etapa en la que se realiza integración, pruebas del sistema y 

documentación (Adriana Peralta, 2009). 

2.9 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Un sistema de información es un conjunto de elementos que interactúan entre sí con el fin de 

apoyar las actividades de una empresa o negocio. 

El equipo computacional: el hardware necesario para que el sistema de información pueda 

operar. 

El recurso humano que interactúa con el Sistema de Información, el cual está formado por las 

personas que utilizan el sistema. 

Un sistema de información realiza cuatro actividades básicas: entrada, almacenamiento, 

procesamiento y salida de información. 
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Entrada de Información: Es el proceso mediante el cual el Sistema de Información toma los datos 

que requiere para procesar la información. Las entradas pueden ser manuales o automáticas. Las 

manuales son aquellas que se proporcionan en forma directa por el usuario, mientras que las 

automáticas son datos o información que provienen o son tomados de otros sistemas o módulos. 

Esto último se denomina interfaces automáticas. 

Las unidades típicas de entrada de datos a las computadoras son las terminales, las cintas 

magnéticas, las unidades de diskette, los códigos de barras, los escáner, la voz, los monitores 

sensibles al tacto, el teclado y el mouse, entre otras. 

Almacenamiento de información: El almacenamiento es una de las actividades o capacidades 

más importantes que tiene una computadora, ya que a través de esta propiedad el sistema puede 

recordar la información guardada en la sección o proceso anterior. Esta información suele ser 

almacenada en estructuras de información denominadas archivos. La unidad típica de 

almacenamiento son los discos magnéticos o discos duros, los discos flexibles o diskettes y los 

discos compactos (CD-ROM). 

Procesamiento de Información: Es la capacidad del Sistema de Información para efectuar cálculos 

de acuerdo con una secuencia de operaciones prestablecida. Estos cálculos pueden efectuarse 

con datos introducidos recientemente en el sistema o bien con datos que están almacenados. 

Esta característica de los sistemas permite la transformación de datos fuente en información que 

puede ser utilizada para la toma de decisiones, lo que hace posible, entre otras cosas, que un 

tomador de decisiones genere una proyección financiera a partir de los datos que contiene un 

estado de resultados o un balance general de un año base. 

Salida de Información: La salida es la capacidad de un Sistema de Información para sacar la 

información procesada o bien datos de entrada al exterior. Las unidades típicas de salida son las 

impresoras, terminales, diskettes, cintas magnéticas, la voz, los graficado res y los plotters, entre 

otros. Es importante aclarar que la salida de un Sistema de Información puede constituir la 

entrada a otro Sistema de Información o módulo. En este caso, también existe una interface 

automática de salida. Por ejemplo, el Sistema de Control de Clientes tiene una interface 
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automática de salida con el Sistema de Contabilidad, ya que genera las pólizas contables de los 

movimientos procesales de los clientes. 

A continuación se muestran las diferentes actividades que puede realizar un Sistema de 

Información de Control de Clientes: Actividades que realiza un Sistema de Información: 

 Entradas: 

o Datos generales del cliente: nombre, dirección, tipo de cliente, etc. 

o Políticas de créditos: límite de crédito, plazo de pago, etc. 

o Facturas (interface automático). 

o Pagos, depuraciones, etc. 

 Proceso:  

o Cálculo de antigüedad de saldos. 

o Cálculo de intereses moratorios. 

o Cálculo del saldo de un cliente. 

 Almacenamiento: 

o Movimientos del mes (pagos, depuraciones). 

o Catálogo de clientes. 

o Facturas. 

 Salidas: 

o Reporte de pagos. 

o Estados de cuenta. 

o Pólizas contables (interface automática). 

o Consultas de saldos en pantalla de una terminal. 

 

2.9.1 TIPOS Y USOS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN. 

Durante los próximos años, los Sistemas de Información cumplirán tres objetivos básicos dentro 

de las organizaciones: 

o Automatización de procesos operativos. 

o Proporcionar información que sirva de apoyo al proceso de toma de decisiones. 
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o Lograr ventajas competitivas a través de su implantación y uso. 

Los Sistemas de Información que logran la automatización de procesos operativos dentro de una 

organización, son llamados frecuentemente Sistemas Transaccionales, ya que su función 

primordial consiste en procesar transacciones tales como pagos, cobros, pólizas, entradas, 

salidas, etc. Por otra parte, los Sistemas de Información que apoyan el proceso de toma de 

decisiones son los Sistemas de Soporte a la Toma de Decisiones, Sistemas para la Toma de 

Decisión de Grupo, Sistemas Expertos de Soporte a la Toma de Decisiones y Sistema de 

Información para Ejecutivos. El tercer tipo de sistema, de acuerdo con su uso u objetivos que 

cumplen, es el de los Sistemas Estratégicos, los cuales se desarrollan en las organizaciones con el 

fin de lograr ventajas competitivas, a través del uso de la tecnología de información. 

 

2.10 SEGURIDAD 

 La seguridad informática es una disciplina que se encarga de proteger la integridad y la 

privacidad de la información almacenada en un sistema informático. De todas formas, no existe 

ninguna técnica que permita asegurar la inviolabilidad de un sistema. 

Un sistema informático puede ser protegido desde un punto de vista lógico (con el desarrollo de 

software) o físico (vinculado al mantenimiento eléctrico, por ejemplo). Por otra parte, las 

amenazas pueden proceder desde programas dañinos que se instalan en la computadora del 

usuario (como un virus) o llegar por vía remota (los delincuentes que se conectan a internet e 

ingresan a distintos sistemas). 

La mayor parte de las organizaciones desarrolla o contrata el desarrollo de aplicaciones propias 

para su gestión de negocio. Como todo software, estas aplicaciones pueden contener fallas de 

seguridad y a diferencia del software comercial, no se dispone de actualizaciones o parches 

liberados en forma periódica por el fabricante. El tratamiento de las vulnerabilidades en 

aplicaciones propias corre por parte de la organización que las desarrolla. 
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Lamentablemente es una práctica habitual en muchas organizaciones la “puesta en producción” 

de sistemas sin la participación del sector de Seguridad de la Información.  

 

 

Muchas otras veces, el sector de Seguridad se entera demasiado tarde, y no tiene suficiente 

margen de acción para el análisis de seguridad de la aplicación desarrollada. 

Por lo general, en el mejor de los casos, se coordina un testeo de seguridad una vez que la 

aplicación ya está desarrollada. Aquí muchas veces se encuentran errores que requieren el 

rediseño de parte de la aplicación, lo cual implica un costo adicional en tiempo y esfuerzo 

(Carrodeguas N., 2012). 

 

SEGURIDAD EN EL ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 

En esta etapa, se deben identificar aquellos requerimientos funcionales que tendrán impacto 

en los aspectos de seguridad de la aplicación. Algunos de ellos son: requerimientos de complacer 

con normativas locales o internacionales (ejemplo: PCI, SOX, “A” 4609, etc.), tipo de información 

que se transmitirá o procesará (ejemplo: Información pública o confidencial, datos personales, 

datos financieros, contraseñas, datos de pago electrónico, etc.) y requerimientos de registros de 

auditoría (ejemplo: Qué debe registrar la aplicación en sus Logs) (Magdaly Garcia, 2013). 

 

SEGURIDAD EN EL DISEÑO 

Antes de comenzar a escribir líneas de código, hay numerosos aspectos de seguridad que deben 

ser tenidos en cuenta durante el diseño de la aplicación.  

Algunos de ellos son: diseño de autorización (ejemplo: Definir los roles, permisos y privilegios de 

la aplicación), diseño de autenticación (aquí se debe diseñar el modo en el que los usuarios se 

van a autenticar, contemplando aspectos tales como los mecanismos o factores de autenticación 

con contraseñas, tokens, certificados, etc. posibilidades de integrar la autenticación con servicios 

externos como LDAP, Radius o Active Directory y los mecanismos que tendrá la aplicación para 

evitar ataques de diccionario o de fuerza bruta (ej.: bloqueo de cuentas, implementación de 

“captchas”, etc.), diseño de los mensajes de error y advertencia, para evitar que los mismos 

brinden demasiada información y que ésta sea utilizada por atacantes y diseño de los 

mecanismos de protección de datos (aquí se debe contemplar el modo en el que se protegerá la 
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información sensible en tránsito o almacenada; según el caso, se puede definir la implementación 

de encriptación, hashes o truncamiento de la información). 

Una vez que se cuenta con el diseño detallado de la aplicación, una práctica interesante es la de 

realizar sobre el mismo un análisis de riesgo orientado a software. Existen técnicas 

documentadas al respecto, tales como Threat Modeling. Estas técnicas permiten definir un marco 

para identificar debilidades de seguridad en el software, antes de la etapa de codificación. Como 

valor agregado, del análisis de riesgo orientado a software se pueden obtener casos de prueba 

para ser utilizados en la etapa de Testing/QA (Garcia M., 2013). 

 

SEGURIDAD EN LA CODIFICACIÓN 

Una vez concluido el diseño, le toca a los desarrolladores el turno de codificar los distintos 

componentes de la aplicación. Es en este punto en donde suelen incorporarse, por error u 

omisión, distintos tipos de vulnerabilidades. Estas vulnerabilidades podríamos dividirlas en dos 

grandes grupos a saber: vulnerabilidades clásicas y vulnerabilidades funcionales. Las primeras 

son bien conocidas y categorizadas.  

Ejemplo de estas vulnerabilidades son las presentes en el “OWASP 

Top 10” (Vulnerabilidades de inyección, Cross Site Scripting, errores en manejo de sesiones, etc.) 

como así también otras vulnerabilidades no ligadas directamente con las aplicaciones WEB, como 

desbordamiento de buffer, denegación de servicio, etc. Los ‘Frameworks’ de desarrollo de 

aplicaciones son una buena ayuda en este punto, ya que ofician de intermediario entre el 

programador y el código, y permiten prevenir la mayoría de las vulnerabilidades conocidas. 

Ejemplos de estos frameworks son Struts, Ruby on Rails y Zope. 

Vulnerabilidades funcionales son aquellas ligadas específicamente a la funcionalidad de negocio 

que posee la aplicación, por lo que no están previamente categorizadas.  

Algunos ejemplos ilustrativos de este tipo de vulnerabilidad son los siguientes: una aplicación de 

banca electrónica que permite realizar transferencias con valores negativos, un sistema de 

subastas que permite ver  los valores de otros oferentes, un sistema de venta de entradas para 

espectáculos que no impone límites adecuados a la cantidad de reservas que un usuario puede 

hacer. 



 
 

33 
 

En la etapa de codificación, una de las reglas de oro es verificar todos los valores de entrada y de 

salida. Esto es, asumir siempre que el valor pudo haber sido manipulado o ingresado 

maliciosamente antes de ser procesado (Garcia M., 2013). 

 

 

2.11 HTACCESS 

Configuración de un servidor web que contiene comandos que le indican al servidor como actuar 

en determinadas circunstancias. El uso más común del .htaccess es la restricción de 

determinados archivos y directorios de un servidor a través de protección con clave. 

También es utilizado para re direccionar visitantes, banear o permitir determinadas direcciones 

IP para acceder al servidor, para llamar a una página personalizada para un error como el 404 

(página no encontrada) y para técnicas SEO. Por lo general la configuración se guarda en un 

archivo de texto llamado “.htaccess” y que puede manipular manualmente (Carrodeguas N., 

2014) 

2.12 MYSQL 5.6.32 

Es un sistema de gestión de bases de datos relacional, fue creada por la empresa sueca MySQL 

AB, la cual tiene el copyright del código fuente del servidor SQL, así como también de la marca. 

MySQL es un software de código abierto, licenciado bajo la de la GNU, aunque MySQL AB 

distribuye una versión comercial, en lo único que se diferencia de la versión libre, es en el soporte 

técnico que se ofrece, y la posibilidad de integrar este gestor en un software propietario, ya que 

de otra manera, se vulneraría la licencia GPL. 

El lenguaje de programación que utiliza MySQL es Structured Query Language (SQL) que fue 

desarrollado por IBM en 1981 y desde entonces es utilizado de forma generalizada en las bases 

de datos relacionales (Gomez M., 2016). 

2.12.1 HISTORIA DE MYSQL 

MySQL surgió alrededor de la década del 90, Michael Windenis comenzó a usar mSQL para 

conectar tablas usando sus propias rutinas de bajo nivel (ISAM). Tras unas primeras pruebas, 

llegó a la conclusión de que mSQL no era lo bastante flexible ni rápido para lo que necesitaba, 
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por lo que tuvo que desarrollar funciones. Esto resulto en una interfaz SQL a su base de datos, 

totalmente compatible a mSQL. 

El origen del nombre MySQL no se sabe con certeza de donde proviene, por un lado se dice que 

en sus librerías han llevado el prefijo “my” durante los diez últimos años, por otra parte, la hija 

de uno de los desarrolladores se llama My. Así que no está claramente definido cuál de estas dos 

causas han dado lugar al nombre de este conocido gestor de bases de datos. 

2.12.2 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

 

Inicialmente, MySQL carecía de algunos elementos esenciales en las bases de datos relacionales, 

tales como integridad referencial y transacciones. A pesar de esto, atrajo a los desarrolladores 

de páginas web con contenido dinámico, debido a su simplicidad, de tal manera que los 

elementos faltantes fueron complementados por la vía de las aplicaciones que la utilizan. Poco a 

poco estos elementos faltantes, están siendo incorporados tanto por desarrolladores internos, 

como por desarrolladores de software libre. En las últimas versiones se pueden destacar las 

siguientes características principales: 

o El principal objetivo de MySQL es velocidad y robustez. 

o Soporta gran cantidad de tipos de datos para las columnas. 

o Gran portabilidad entre sistemas, puede trabajar en distintas plataformas y 

o sistemas operativos. 

o Cada base de datos cuenta con 3 archivos: Uno de estructura, uno de datos y uno de 

índice y soporta hasta 32 índices por tabla. 

o Aprovecha la potencia de sistemas multiproceso, gracias a su implementación 

Multihilo. 

o Flexible sistema de contraseñas (passwords) y gestión de usuarios, con un muy buen 

nivel de seguridad en los datos. 

o El servidor soporta mensajes de error en distintas lenguas. 
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2.13 PHP 5.6 

Originalmente diseñado por el programador danés-canadiense Rasmus Lerdorf, en el año 

1994 en base a la escritura de un grupo de CGI binarios escritos en el lenguaje C. En un 

comienzo, PHP sólo estaba compuesto por algunas macros que permitían trabajar más 

fácilmente en la creación de páginas web. 

En el año de 1995 Rasmus Lerdorf le añadió el analizador sintáctico y se llamó PHP/F1 Versión 

2, sólo reconocía texto HTML y algunas directivas de mSQL. Después de esta fecha la 

contribución al código fue pública. 

El lenguaje de programación PHP Hypertext Pre-processor, fue desarrollado puntualmente 

para diseñar páginas web dinámicas programando scripts del lado del servidor. El lenguaje 

PHP siempre va incrustado dentro del HTML y generalmente se le relaciona con el uso de 

servidores Linux. 

PHP se caracteriza por ser un lenguaje gratuito y multiplataforma. Además de su posibilidad 

de acceso a muchos tipos de bases de datos, también es importante destacar su capacidad 

de crear páginas dinámicas, así como la posibilidad de separar el diseño del contenido de una 

web. 

PHP es la solución para la construcción de Webs con independencia de la Base de Datos y del 

servidor Web, válido para cualquier plataforma. 

El objetivo final es conseguir la integración de las paginas HTML con aplicaciones que corran 

en el servidor como procesos integrados en el mismo, y no como un proceso separado, como 

ocurría con los CGIs (Common Gateway Interface) (Arntzen Thies C.  y Bakken S.,  2015). 

El lenguaje php presenta cuatro grandes características: 

1.- Velocidad: PHP no solo es rápido al ser ejecutado sino que no genera retrasos en la 

máquina, por esto no requiere grandes recursos del sistema. PHP se integra muy bien junto 

a otras aplicaciones, especialmente bajo ambientes Unix. 
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2.- Estabilidad: PHP utiliza su propio sistema de administración de recursos y posee de un 

sofisticado método de manejo de variables, conformando un sistema robusto y estable. 

3.- Seguridad: PHP maneja distintos niveles de seguridad, estos pueden ser configurados 

desde el archivo “.ini”. 

4.- Simplicidad: Usuarios con experiencia en C y C++ podrán utilizar PHP rápidamente. 

Además PHP dispone de una amplia gama de librerías, y permite la posibilidad de agregarle 

extensiones. Esto le permite su aplicación en múltiples áreas, tales como encriptado, gráficos, 

XML y otras. 

2.13.1 VENTAJAS ADICIONALES DE PHP 

1.- PHP corre en (casi) cualquier plataforma utilizando el mismo código fuente, 

2.- La sintaxis de PHP es similar a la del C, por esto cualquiera con experiencia en lenguajes 

del estilo C podrá entender rápidamente PHP. 

3.- PHP es completamente expandible y modificable. Está compuesto de un sistema principal, 

un conjunto de módulos y una variedad de extensiones de código. 

4.- Muchas interfaces distintas para cada tipo de servidor. PHP actualmente se puede ejecutar 

bajo Apache, IIS, AOLServer, Roxen y HTTP. Otra alternativa es configurarlo como módulo CGI. 

5.- Permite la interacción con gran cantidad de motores de bases de datos tales como MySQL, 

MS SQL, Oracle, Informix, PostgreSQL, etc. 

6.- PHP es Open Source, (código abierto) esto significa que no depende de ninguna compañía 

comercial y que no requiere de licencia 

2.14 LARAVEL 5.2  

Laravel es un framework de código abierto para el desarrollo de aplicaciones web en PHP 5 que 

posee una sintaxis simple, expresiva y elegante. Fue creado en 2011 por Taylor Otwell, 

inspirándose en Ruby on Rails y Symfony, de los cuales ha adoptado sus principales ventajas. 
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Laravel facilita el desarrollo simplificando el trabajo con tareas comunes como la autenticación, 

el enrutamiento, gestión sesiones, el almacenamiento en caché, etc. Algunas de las principales 

características y ventajas de Laravel son: 

 Está diseñado para desarrollar bajo el patrón MVC (modelo - vista - controlador), centrándose 

en la correcta separación y modularización del código. Lo que facilita el trabajo en equipo, así 

como la claridad, el mantenimiento y la reutilización del código. 

 Integra un sistema ORM de mapeado de datos relacional llamado Eloquent aunque también 

permite la construcción de consultas directas a base de datos mediante su Query Builder. 

 Permite la gestión de bases de datos y la manipulación de tablas desde código, manteniendo 

un control de versiones de las mismas mediante su sistema de Migraciones. 

 Utiliza un sistema de plantillas para las vistas llamado Blade, el cual hace uso de la cache para 

darle mayor velocidad. Blade facilita la creación de vistas mediante el uso de layouts, herencia 

y secciones. 

 Facilita la extensión de funcionalidad mediante paquetes o librerías externas. De esta forma 

es muy sencillo añadir paquetes que nos faciliten el desarrollo de una aplicación y nos ahorren 

mucho tiempo de programación. 

 Incorpora un intérprete de línea de comandos llamado “Artisan” que nos ayudará con un 

montón de tareas rutinarias como la creación de distintos componentes de código, trabajo 

con la base de datos y migraciones, gestión de rutas, cachés, colas, tareas programadas, etc. 

En Laravel 5 se han incluido un montón de novedades y cambios con respecto a la versión 

anterior. Si vienes de la versión 4 y quieres actualizar tus proyectos a la nueva versión puedes 

seguir la guía de actualización de su página: http://laravel.com/docs/5.1/upgrade. Según el 

proyecto, en ocasiones será más sencillo empezar desde cero y trasladar el código que modificar 

el proyecto anterior. Si seguimos la guía podremos actualizar nuestros proyectos pero es 

recomendable que antes revises toda la nueva documentación ya que hay muchas nuevas 

funcionalidades que podemos aprovechar. 

Algunas de las novedades que se incluyen en Laravel 5 son: 
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 Han cambiado completamente la estructura de carpetas, todo o casi todo ha cambiado de 

sitio. La nueva estructura está pensada para separar o modularizar mejor nuestro código y 

para agrupar mejor las clases de código relacionado. 

 Se ha incluido el espacio de nombres para organizar y cargar el código. En la versión anterior 

todo estaba en el espacio de nombres global. En esta nueva versión se recomienda separar 

nuestro código bajo distintos espacios de nombres según su funcionalidad y después 

requerirlos en las clases que lo utilicen. 

 Los filtros, que antes estaban todos mezclados en un único fichero, se han pasado a un nuevo 

tipo de clase llamada "Middleware", la cual incluye también nuevas funcionalidades. 

 Mediante un comando de Artisan es posible cachear las rutas de nuestra aplicación, esto, 

según la documentación, llega a acelerar hasta 100x la carga. 

 En Artisan también se han añadido otros métodos que nos facilitarán la generación de código 

como controladores, modelos, etc. 

 Inyección de dependencias en controladores, vistas y otros elementos, lo cual nos creará un 

código más limpio, modular, fácil de mantener, y con un bajo acoplamiento entre sus 

componentes. 

 Han mejorado el sistema para la gestión y autenticación de usuarios, incluyendo más 

funcionalidades como el throttling, OAuth o políticas de autorización. 

 Han incluido mejoras en el sistema de colas, permitiendo definirlos como si fueran comandos 

de Artisan y después, de una forma muy sencilla, crear tareas repetitivas o programadas 

sobre ellos. 

 El sistema de entornos de configuración también ha cambiado completamente. Ahora en 

lugar de usar carpetas anidadas para cada entorno se utiliza el sistema "DotEnv" a partir de 

un único fichero con la configuración de cada usuario o entorno centralizada (Heintzelman C., 

2015). 

 

2.15 MVC: Modelo - Vista – Controlador 

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

datos y la lógica de negocio de una aplicación de la interfaz de usuario y el módulo encargado de 

gestionar los eventos y las comunicaciones. Para ello MVC propone la construcción de tres 
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componentes distintos que son el modelo, la vista y el controlador, es decir, por un lado define 

componentes para la representación de la información, y por otro lado para la interacción del 

usuario. Este patrón de arquitectura de software se basa en las ideas de reutilización de código y 

la separación de conceptos, características que buscan facilitar la tarea de desarrollo de 

aplicaciones y su posterior mantenimiento. 

De manera genérica, los componentes de MVC se podrían definir como sigue: 

 El Modelo: Es la representación de la información con la cual el sistema opera, por lo tanto 

gestiona todos los accesos a dicha información, tanto consultas como actualizaciones. Las 

peticiones de acceso o manipulación de información llegan al 'modelo' a través del 

'controlador'. 

 El Controlador: Responde a eventos (usualmente acciones del usuario) e invoca peticiones al 

'modelo' cuando se hace alguna solicitud de información (por ejemplo, editar un documento 

o un registro en una base de datos). Por tanto se podría decir que el 'controlador' hace de 

intermediario entre la 'vista' y el 'modelo'. 

 La Vista: Presenta el 'modelo' y los datos preparados por el controlador al usuario de forma 

visual. El usuario podrá interactuar con la vista y realizar otras peticiones que se enviarán al 

controlador (Alex, 2009). 

 

2.16 BOOTSTRAP 3 

Bootstrap fue creado y desarrollado por desarrolladores de twitter para unificar sus criterios de 

trabajo internos, el resultado fue tan bueno que decidieron compartirlo bajo licencia Open 

Source,1 la acogida del proyecto fue tan buena que al final la comunidad de bootstrap en GitHub 

es de las más numerosas.  Por ello verás que en muchas partes se refieren a bootstrap como 

twitter bootstrap. Lo que llama a engaño ya que no tiene nada que ver respecto a funcionalidad 

con Twitter. 

Este artículo explica que es bootstrap y para qué sirve, también los defectos y virtudes de este 

framework que ya va por la versión 4. 
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Como muchos frameworks la rapidez por la cantidad de trabajo que está hecho y muchos 

componentes que necesitamos normalmente están desarrollados previamente. 

Responsive design y Mobile First lo cuál es muy importante. 

Una gran comunidad de desarrolladores en Github para dar soporte, por lo que hacen a Bootstrap 

un entorno de trabajo más robusto que otros frameworks. 

La integración de Html5 y css3 lo cuál lo hace muy poderoso y por tanto mucho más ligero de 

cara a los navegadores, esto se traduce en una ventaja respecto al SEO de las páginas realizadas 

con bootstrap. LESS es un procesador para hojas de estilo en cascada “css” que lo hace mucho 

más potente y eficaz, ayudando a aligerar el código. Integra 12 librerías de Jquery muy completas 

aunque se pueden añadir más. 

Sprites CSS para poder incluir iconos de hojas de Sprite en cualquier lugar mediante la etiqueta 

<i class=”icon-twitter icon-blue”></i> 

Sistema de Grid de 12 columnas tanto en px como en % para webs responsive (Pérez J., 2009). 

2.17 JQUERY 

JQuery fue publicado por primera vez en enero del 2006 en “BarCamp NYC” por John Resign. 

Soporte para AJAX fue agregado un mes después, y el modelo de licenciamientos open source 

del MIT fue adoptado en mayo de ese mismo año. 

Doce meses después, en septiembre del 2007, jQuery ya mostraba una nueva interfaz de usuario 

y ya adquiría gran popularidad, y exactamente un año después, en septiembre 2008, Microsoft y 

Nokia anunciaron su soporte. Microsoft ha tratado de adoptar jQuery para usarlo en Visual Studio 

(integrándolo en el Framework AJAX de ASP.NET), y Nokia lo ha integrado en la plataforma de 

desarrollo de widgets. 

La ventaja principal de jQuery es que es mucho más fácil que sus competidores. Usted puede 

agregar plugins fácilmente, traduciéndose esto en un ahorro substancial de tiempo y esfuerzo. 

De hecho, una de las principales razones por la cual Resig y su equipo crearon jQuery fue para 

ganar tiempo (en el mundo de desarrollo web, tiempo importa mucho). 
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La licencia “open source” de jQuery permite que la librería siempre cuente con soporte constante 

y rápido, publicándose actualizaciones de manera constante. La comunidad jQuery es activa y 

sumamente trabajadora. 

Otra ventaja de jQuery sobre sus competidores como Flash y puro CSS es su excelente integración 

con AJAX (Pehlivanian A. y Don Nguye, 2013) 

2.18 GIT Y GITHUB 

PRIMERO. ¿QUÉ ES GIT?  

Es un software de control de versiones diseñado por Linus Torvalds, pensando en la eficiencia y 

la confiabilidad del mantenimiento de versiones de aplicaciones cuando estas tienen un gran 

número de archivos de código fuente. Wikipedia 

Git es un sistema distribuido de control de código fuente o SCM (en inglés Source Code 

Management). Si nunca has utilizado un SCM, me imagino que la frase anterior te habrá sonado 

a chino. Si es así, la pregunta que te estarás haciendo ahora es ¿qué es un SCM? 

Un SCM es una herramienta que nos resuelve una serie de problemas a todos aquellos que 

tenemos que trabajar código fuente. “Código fuente” pueden ser muchas cosas: 

 Ficheros HTML / CSS / Javascript 

 Ficheros PHP 

 Ficheros de configuración 

 Documentación 

 … y un largo etc. 

Si te das cuenta, todos los ejemplos que he puesto tienen una cosa en común: todo son ficheros 

de texto plano y todos son ejemplos de ficheros que encontrarás en tu WordPress. 

SEGUNDO. ¿Y QUE ES GITHUB?  

GitHub es una forja para alojar proyectos utilizando el sistema de control de versiones Git. Utiliza 

el framework Ruby on Railspor GitHub, Inc. (anteriormente conocida como Logical Awesome). 

Desde enero de 2010, GitHub opera bajo el nombre de GitHub, Inc. 
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El código se almacena de forma pública, aunque también se puede hacer de forma privada, 

creando una cuenta de pago (Chacon S. y Straub B., 2009). 

2.19 JSON 

JSON (JavaScript Object Notation) es un formato para el intercambios de datos, básicamente 

JSON describe los datos con una sintaxis dedicada que se usa para identificar y gestionar los 

datos. JSON nació como una alternativa a XML, el fácil uso en javascript ha generado un gran 

número de seguidores de esta alternativa. Una de las mayores ventajas que tiene el uso de JSON 

es que puede ser leído por cualquier lenguaje de programación. Por lo tanto, puede ser usado 

para el intercambio de información entre distintas tecnologías (Alex, 2009) 

2.20 CALIDAD DE SOFTWARE 

Actualmente en el área de la computación la calidad de software se ha convertido en uno de los 

principales problemas que tiene que afrontar la Ingeniería de Software. Tanto las 

comercializadoras de software y los investigadores han venido realizando una gran cantidad de 

investigaciones sobre: ¿Cómo lograr software de calidad?, ¿Cómo evaluar el software de calidad? 

Estos dos grandes interrogantes han dado una serie de respuestas, donde estas están 

estrechamente relacionadas. Pero primero se debe definir el término Calidad. 

CALIDAD DE ACUERDO A LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: “Propiedad o conjunto de propiedades 

inherentes a una cosa, que permiten apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su 

especie”. 

CALIDAD DEL SOFTWARE SEGÚN LA IEEE: “Grado con el cual el cliente o usuario percibe que el 

software satisface sus expectativas”. 

CALIDAD DEL SOFTWARE SEGÚN LA ISO: “El conjunto de características de una entidad que le 

confieren su aptitud para satisfacer las necesidades expresadas y las implícitas”.  

La calidad del software es el conjunto de cualidades medibles y específicas que varía de un 

sistema a otro, dependiendo de tipo de software que se va a desarrollar, para determinar su 

utilidad y existencia. Este desarrollo debe ser confiable, mantenible y flexible para disminuir los 

costos de mantenimiento y perfeccionamiento durante el tiempo de utilización y durante las 

etapas del ciclo de vida del software. 
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2.21 PRUEBAS DE SOFTWARE  

2.21.1 MÉTODO DE LA CAJA NEGRA 

También conocidas como Pruebas de Comportamiento, estas pruebas se basan en la 

especificación del programa o componente a ser probado para elaborar los casos de prueba. El 

componente se ve como una “Caja Negra” cuyo comportamiento sólo puede ser determinado 

estudiando sus entradas y las salidas obtenidas a partir de ellas. No obstante, como el estudio de 

todas las posibles entradas y salidas de un programa sería impracticable se selecciona un 

conjunto de ellas sobre las que se realizan las pruebas. Para seleccionar el conjunto de entradas 

y salidas sobre las que trabajar, hay que tener en cuenta que en todo programa existe un 

conjunto de entradas que causan un comportamiento erróneo en nuestro sistema, y como 

consecuencia producen una serie de salidas que revelan la presencia de defectos. Entonces, dado 

que la prueba exhaustiva es imposible, el objetivo final es pues, encontrar una serie de datos de 

entrada cuya probabilidad de pertenecer al conjunto de entradas que causan dicho 

comportamiento erróneo sea lo más alto posible. Al igual que ocurría con las técnicas de Caja 

Blanca, para confeccionar los casos de prueba de caja negra existen distintos criterios (Pressman, 

2010). 

Algunos de ellos son: 

 Particiones de equivalencia. 

 Análisis de valores límite. 

 Métodos basados en grafos. 

 Pruebas de comparación. 

 Análisis causa-efecto. 

Las pautas para desarrollar casos de prueba con esta técnica son: 

 Si una condición de entrada especifica un rango de valores, se diseñaran casos de prueba 

para los dos límites del rango, y otros dos casos para situaciones justo por debajo y por 

encima de los extremos. 

 Si la entrada o salida de un programa es un conjunto ordenado, habrá que prestar 

atención a los elementos primero y último del conjunto (Pressman, 2010). 

2.21.2 MÉTODO DE LA CAJA BLANCA 
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La prueba de caja blanca, en ocasiones llamada prueba de caja de vidrio, es una filosofía de diseño 

de casos de prueba que usa la estructura de control descrita como parte del diseño a nivel de 

componentes para derivar casos de prueba. 

Las pruebas de caja blanca intentan garantizar que: 

 Se ejecutan al menos una vez todos los caminos independientes de cada módulo. 

 Se utilizan las decisiones en su parte verdadera y en su parte falsa. 

 Se ejecutan todos los bucles en sus límites. 

 Se utilizan todas las estructuras de datos internas. 

 

2.21.2.1 PRUEBA DEL CAMINO BÁSICO 

El método del camino básico permite obtener una medida de la complejidad de un diseño 

procedimental, y utilizar esta medida como guía para la definición de una serie de caminos 

básicos de ejecución, diseñando casos de prueba que garanticen que cada camino se ejecuta al 

menos una vez. 

2.21.2.2 PRUEBA DE BUCLES 

Los bucles son la piedra angular de la inmensa mayoría de los algoritmos implementados en 

software, por lo que tenemos que prestarles una atención especial a la hora de realizar la prueba 

del software. 

La prueba de bucles es una técnica de prueba de caja blanca que se centra en la validez de las 

construcciones de los bucles (Pressman, 2010). 

 

2.21.3 PRUEBA DE INTEGRACIÓN 

Pruebas integración son aquellas que se realizan en el ámbito del desarrollo de software una vez 

que se han aprobado las pruebas unitarias. Consiste en realizar pruebas para verificar que un 

gran conjunto de partes de software funcionan juntos. 

 

2.22 METRICAS DE CALIDAD (ISO 9126) 
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La norma ISO/IEC 9126 Software Product Evaluación, (Evaluación de los productos de Software), 

indica las características de calidad y los lineamientos para su uso, la cual fue desarrollada para 

dar soporte a esas necesidades (Del Sastre B., 2010).  

Define 6 características de calidad y describe un modelo de procesos para la evaluación de 

productos de software.  

El estándar ISO/IEC 9126-1define un marco conceptual que considera los siguientes factores   

(Ver Figura 6):  

 Calidad del proceso.  

 Calidad del producto software (Calidad interna y externa). 

 Calidad en el uso.  

 
Figura 6: Flujo de trabajo de Métricas de Calidad ISO 9216 

Fuente: Del Sastre B., 2010 

 

2.22.1 CALIDAD INTERNA: Toma en cuenta todas las características del producto software a nivel 

interno, debe ser medido y evaluado tomando en cuenta los parámetros de calidad definidos, 

están sujetos a mejora en las etapas de pruebas e implementación sin perder la esencia definida 

para ello.  

2.22.2 CALIDAD EXTERNA: Desde una visión externa enfocadas a la ejecución del producto, se 

determinan las características de calidad que debe tener, es evaluada en un ambiente simulado 

y con métricas de la industria. Se espera eliminar la mayor cantidad de fallas posibles durante las 

pruebas, sin afectar la arquitectura del software.  

Se establecen categorías para las cualidades de la calidad externa e interna y calidad en uso del 

software, teniendo en cuenta estos 7 indicadores (funcionalidad, confiabilidad, utilidad, 
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eficiencia, capacidad de mantenimiento, portabilidad y calidad en uso), que se subdividen a su 

vez en varios indicadores; estas se pueden medir por métrica interna o externa. 

 

2.22.2.1 FUNCIONALIDAD 
 
Funcionalidad es la capacidad del software de cumplir y proveer las funciones para satisfacer las 

necesidades explícitas e implícitas cuando es utilizado en condiciones específicas. A continuación 

se muestra la característica de Funcionalidad y las sub-características que cubre:  

La funcionalidad se divide en 5 criterios: 

 Adecuación: La capacidad del software para proveer un adecuado conjunto de funciones 

que cumplan las tareas y objetivos especificados por el usuario. 

 Exactitud: La capacidad del software para hacer procesos y entregar los resultados 

solicitados con precisión o de forma esperada. 

 Interoperabilidad: La capacidad del software de interactuar con uno o más sistemas 

específicos. 

 Seguridad: La capacidad del software para proteger la información y los datos de manera 

que los usuarios o los sistemas no autorizados no puedan acceder a ellos para realizar 

operaciones, y la capacidad de aceptar el acceso a los datos de los usuarios o sistemas 

autorizados 

 Conformidad de la funcionalidad: La capacidad del software de cumplir los estándares 

referentes a la funcionalidad. 

 
2.22.2.2 CONFIABILIDAD 

 

La confiabilidad es la capacidad del software para asegurar un nivel de funcionamiento adecuado 

cuando es utilizando en condiciones específicas. En este caso la confiabilidad se amplía sostener 

un nivel especificado de funcionamiento y no una función requerida. 

La confiabilidad se divide en 4 criterios: 

MADUREZ: La capacidad que tiene el software para evitar fallas cuando encuentra errores. 

Ejemplo, la forma como el software advierte al usuario cuando realiza operaciones en la unidad 
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de diskett vacía, o cuando no encuentra espacio suficiente el disco duro donde esta almacenando 

los datos. 

TOLERANCIA A ERRORES: La capacidad que tiene el software para mantener un nivel de 

funcionamiento en caso de errores. 

RECUPERABILIDAD: La capacidad que tiene el software para restablecer su funcionamiento 

adecuado y recuperar los datos afectados en el caso de una falla. 

 

 CONFORMIDAD DE LA FIABILIDAD: La capacidad del software de cumplir a los estándares o 

normas relacionadas a la fiabilidad. 

 

2.22.2.3 USABILIDAD 

La usabilidad es la capacidad del software de ser entendido, aprendido, y usado en forma fácil y 

atractiva. Algunos criterios de funcionalidad, fiabilidad y eficiencia afectan la usabilidad, pero 

para los propósitos de la ISO/IEC 9126 ellos no clasifican como usabilidad. La usabilidad está 

determinada por los usuarios finales y los usuarios indirectos del software, dirigidos a todos los 

ambientes, a la preparación del uso y el resultado obtenido. La usabilidad se divide en 5 criterios: 

ENTENDIMIENTO: La capacidad que tiene el software para permitir al usuario entender si es 

adecuado, y de una manera fácil como ser utilizado para las tareas y las condiciones particulares 

de la aplicación. En este criterio se debe tener en cuenta la documentación y de las ayudas que 

el software entrega. 

 

APRENDIZAJE: La forma como el software permite al usuario aprender su uso. También es 

importante considerar la documentación. 

OPERABILIDAD: La manera como el software permite al usuario operarlo y controlarlo. 

ATRACCIÓN: La presentación del software debe ser atractiva al usuario. Esto se refiere a las 

cualidades del software para hacer más agradable al usuario, ejemplo, el diseño gráfico. 

CONFORMIDAD DE USO: La capacidad del software de cumplir los estándares o normas 

relacionadas a su usabilidad. 
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2.22.2.4 EFICIENCIA 

La eficiencia del software es la forma del desempeño adecuado, de acuerdo a al número recursos 

utilizados según las condiciones planteadas. Se debe tener en cuenta otros aspectos como la 

configuración de hardware, el sistema operativo, entre otros. La eficiencia se divide en 3 criterios: 

COMPORTAMIENTO DE TIEMPOS: Los tiempos adecuados de respuesta y procesamiento, el 

rendimiento cuando realiza su función en condiciones específicas. Ejemplo, ejecutar el 

procedimiento más complejo del software y esperar su tiempo de respuesta, realizar la misma 

función pero con más cantidad de registros. 

UTILIZACIÓN DE RECURSOS: La capacidad del software para utilizar cantidades y tipos adecuados 

de recursos cuando este funciona bajo requerimientos o condiciones establecidas. Ejemplo, los 

recursos humanos, el hardware, dispositivos externos. 

CONFORMIDAD DE EFICIENCIA: La capacidad que tiene el software para cumplir con los 

estándares o convenciones relacionados a la eficiencia. 

 

2.22.2.5 CAPACIDAD DE MANTENIMIENTO 

La capacidad de mantenimiento es la cualidad que tiene el software para ser modificado. 

Incluyendo correcciones o mejoras del software, a cambios en el entorno, y especificaciones de 

requerimientos funcionales. El mantenimiento se divide en 5 criterios: 

 

CAPACIDAD DE SER ANALIZADO: La forma como el software permite diagnósticos de deficiencias 

o causas de fallas, o la identificación de partes modificadas. 

CAMBIABILIDAD: La capacidad del software para que la implementación de una modificación se 

pueda realizar, incluye también codificación, diseño y documentación de cambios. 

ESTABILIDAD: La forma como el software evita efectos inesperados para modificaciones del 

mismo. 

FACILIDAD DE PRUEBA: La forma como el software permite realizar pruebas a las modificaciones 

sin poner el riesgo los datos. 

CONFORMIDAD DE FACILIDAD DE MANTENIMIENTO: La capacidad que tiene el software para 

cumplir con los estándares de facilidad de mantenimiento. 
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2.22.2.6 PORTABILIDAD 

La capacidad que tiene el software para ser trasladado de un entorno a otro. 

La usabilidad se divide en 5 criterios: 

ADAPTABILIDAD: Es como el software se adapta a diferentes entornos especificados (hardware 

o sistemas operativos) sin que implique reacciones negativas ante el cambio. Incluye la 

escalabilidad de capacidad interna (Ejemplo: Campos en pantalla, tablas, volúmenes de 

transacciones, formatos de reporte, etc.). 

FACILIDAD DE INSTALACIÓN: La facilidad del software para ser instalado en un entorno 

específico o por el usuario final. 

COEXISTENCIA: La capacidad que tiene el software para coexistir con otro o varios software, la 

forma de compartir recursos comunes con otro software o dispositivo. 

REEMPLAZABILIDAD: La capacidad que tiene el software para ser remplazado por otro software 

del mismo tipo, y para el mismo objetivo. Ejemplo, la reemplazabilidad de una nueva versión es 

importante para el usuario, la propiedad de poder migrar los datos a otro software de diferente 

proveedor. 

CONFORMIDAD DE PORTABILIDAD: La capacidad que tiene el software para cumplir con los 

estándares relacionados a la portabilidad. 

2.22.2.7 CALIDAD EN USO 

Calidad en uso es la calidad del software que el usuario final refleja, la forma como el usuario 

final logra realizar los procesos con satisfacción, eficiencia y exactitud. La calidad en uso debe 

asegurar la prueba o revisión de todas las opciones que el usuario trabaja diariamente y los 

procesos que realiza esporádicamente relacionados con el mismo software 
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CAPITULO III 

MARCO APLICATIVO 

 

3.1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se efectúa el diseño y desarrollo del sistema correspondiente, dado que SCRUM 

es una metodología simple y concisa pero que exige un gran esfuerzo y trabajo duro si se quiere 

lograr un producto de calidad, tenemos que entender que no se sigue un plan sino que es una 

adaptación constante a las necesidades y circunstancias de la evolución del crecimiento del 

proyecto. 

Para el desarrollo del sistema se escoge la metodología ágil SCRUM, que utiliza un modelo de 

desarrollo incremental, y este se complementa con la metodología UML, para las etapas de 

desarrollo en cada iteración. 

 

3.2. RECOPILACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

El presente proyecto como es una solución para el Postgrado de Matemática, los requerimientos 

y objetivos fueron dados por el coordinador del Postgrado de matemática.  

Seguidamente se presenta el backlog del producto que contiene los requerimientos y 

características finales del producto. 

LAS REUNIONES.  Esta reunión nos genera el “sprint backlog” o la lista de las tareas que se tiene 

que realizar y desarrollar, además en ella también se determinaran los requisitos del sistema para 

su total funcionamiento. 

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA. Es parte de la visión del resultado por parte de la coordinadora 

del Postgrado en Matemática, y estos requerimientos evolucionan durante el desarrollo del 

sistema. El inventario o la lista de características del sistema que desea obtener el propietario 

serán ordenados por orden de prioridad. 
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3.2.1. PILA DE PRODUCTO (PRODUCT BACKLOG) 

En la siguiente lista se encuentran los requisitos generales detallados los cuales se desea obtener 

(Ver Tabla 1). 

Tabla 1 Pila de Productos 

NUMERO DESCRIPCIÓN PRIORIDAD ESTADO RESPONSABLE 

1 Planificación para el 
desarrollo del 

sistema. 

ALTA 100% Guillermo David 
Paredes Torrez 

2 Desarrollo del 
Sistema con modelos 

UML. 

ALTA 100% Guillermo David 
Paredes Torrez 

3 Creación de la Base 
de datos, para el 

almacenamiento de 
datos del sistema. 

ALTA 100% Guillermo David 
Paredes Torrez 

4 Desarrollo de página 
web para el 

postgrado de 
Matemática. 

ALTA 100% Guillermo David 
Paredes Torrez 

5 Desarrollo del 
sistema 

administrativo 

ALTA 100% Guillermo David 
Paredes Torrez 

6 Desarrollo de login, 
para acceso al 

sistema. 

ALTA 100% Guillermo David 
Paredes Torrez 

7 Desarrollo del 
formulario de 

registro de una ficha 
técnica de 

postgraduantes, 
docentes. 

ALTA 100% Guillermo David 
Paredes Torrez 

8 Desarrollo del 
formulario de 
categorías de 

especialidades del 
postgrado. 

ALTA 100% Guillermo David 
Paredes Torrez 

9 Desarrollo del 
formulario de 
programas de 
acuerdo a la 
especialidad 

seleccionada. 

ALTA 100% Guillermo David 
Paredes Torrez 

     

10 Desarrollo del 
formulario de 

materias que tienen 
relación con el 

ALTA 100% Guillermo David 
Paredes Torrez 
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programa, con u n 
horario y un docente 

especifico. 

11 Desarrollo de módulo 
de inscripciones del 

postgraduante al 
programa y/o 

materia. 

ALTA 100% Guillermo David 
Paredes Torrez 

12 Desarrollo del 
módulo de notas, 

donde se mostrara 
las notas de cada 

postgraduante según 
el programa y la 

materia. 

ALTA 100% Guillermo David 
Paredes Torrez 

13 Desarrollo de módulo 
de control de pagos, 
para el historial de 

pagos por 
postgraduante. 

ALTA 100% Guillermo David 
Paredes Torrez 

14 Desarrollo de módulo 
de preguntas, para la 
autoevaluación del 

Docente. 

ALTA 100% Guillermo David 
Paredes Torrez 

15 Desarrollo del 
módulo de reportes. 

ALTA 100% Guillermo David 
Paredes Torrez 

16 Desarrollo de un 
repositorio digital. 

ALTA 100% Guillermo David 
Paredes Torrez 

 

3.2.2. DEFINICIÓN DEL CRONOGRAMA DE TRABAJO 

El cronograma de trabajo fue establecido en base al tiempo de vida de la metodología SCRUM, 

en el cual se identifica 3 etapas principales. Pregame, Development y Postgame. 

 

3.2.4 ANÁLISIS DE RIESGO 

Un riesgo es la probabilidad de que ocurra algo adverso o en contra de la conclusión de 

sistema, existen tres tipos de riesgo. 

 Riesgo del proyecto, que afecta al calendario o al rendimiento del sistema que se está 

desarrollando. 

 Riesgo del producto, afecta a la calidad o al rendimiento del sistema que se está 

desarrollando. 
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 Riesgo de negocio, afectan a la organización que desarrolla o suministra el sistema. 

Los riesgos que se encuentran para el desarrollo del sistema además de sus efectos se 

describen a continuación (Ver Tabla 2). 

Tabla 2 Tabla de Riesgos y sus efectos 

RIESGO DESCRIPCIÓN PROBABILIDAD EFECTO ESTRATEGIA 

Incumplimiento de 
fecha del 

cronograma 

Es probable que el 
cronograma del 

diagrama de Gantt 
no se cumplan las 

fechas 

ALTA TOLERABLE Realizar un segundo 
cronograma más 

flexible. 

Cambios en los 
requerimientos del 

sistema 

Puede haber nuevos 
requerimientos y/o 

cambio total de 
algunos módulos ya 

desarrollados 

MODERADA TOLERABLE Programar 
reuniones con la 
coordinación del 

Postgrado de 
Matemática. 

No exista la 
infraestructura, 
para el sistema 

Es posible que no se 
cuente o exista una 

demora, en los 
materiales y/o 

infraestructura para 
el sistema. 

ALTA IMPORTANTE Utilizar materiales 
propios para no 

retrasar, el 
desarrollo del 

sistema. 

 

3.3 DEVELOPMENT (DESARROLLO) 

3.3.1 SPRINT BACKLOG 

El desarrollo del sistema, en conformidad a la metodología que estamos usando para el 

desarrollo del sistema, es realizado en 7 Sprint. 

Cada Sprint se realiza con el previo análisis, planificación y respectiva codificación con la etapa 

de pruebas. 

La estrategia para desarrollar el sistema es realizar modelos UML, la codificación se realiza con 

el lenguaje de programación PHP, utilizando el framework Laravel, con una base de datos 

MySql. A continuación se describen cada uno de los sprints realizados con el detalle técnico de 

la implementación. 

3.3.2 PRIMERA ITERACION (SPRINT BACKLOG 1) 

El Sprint 1 fue desarrollado bajo el siguiente detalle técnico, las actividades que fueron 

realizadas durante el tiempo del Sprint, están detalladas en la tabla 3. 
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Tabla 3 Sprint Backlog 1 

ID BACKLOG TAREA TIPO ESTADO RESPONSABLE 

1 Planificación del desarrollo del 
sistema y la página web 

ANÁLISIS TERMINADO Guillermo David 
Paredes Torrez 

2 Análisis de requerimientos del 
Product Backlog 

ANÁLISIS TERMINADO Guillermo David 
Paredes Torrez 

3 Descripción de Roles y 
Responsabilidades 

ANÁLISIS TERMINADO Guillermo David 
Paredes Torrez 

4 Diseño de la arquitectura del sistema ANÁLISIS TERMINADO Guillermo David 
Paredes Torrez 

5 Diseño de los diagramas de los casos 
de uso 

ANÁLISIS TERMINADO Guillermo David 
Paredes Torrez 

6 Diseño de los diagramas de los casos 
de secuencia 

ANÁLISIS TERMINADO Guillermo David 
Paredes Torrez 

7 Diseño de los diagramas de los casos 
de clases 

ANÁLISIS TERMINADO Guillermo David 
Paredes Torrez 

8 Diseño de las interfaces de usuario ANÁLISIS TERMINADO Guillermo David 
Paredes Torrez 

 

3.3.2.1 PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO DEL SISTEMA (BACKLOG 1) 

VARIABLES DE CAMPO 

 TIEMPO.- El sistema tiene planeado empezar el 3 de marzo del presente año en curso. 

 CALIDAD.- El desarrollo del sistema está bajo criterios de mejores prácticas para el 

desarrollo de aplicaciones web. 

 RETRO ALIMENTACIÓN.- Las observaciones y/o errores, que se encuentren en el 

desarrollo del sistema, ayudaran un mejoramiento constante del sistema. 

CONTROL DE EVOLUCIÓN DEL PROYECTO 

 REVISIÓN.- Cada vez que se acabe un módulo y/o módulos se realizara la presentación 

pertinente a la coordinadora del Postgrado de Matemática, o en su derivación a su 

plantel administrativo. 

 OBSERVACIÓN.- Cuando se concluya cada revisión, se realiza observaciones por parte 

de la coordinadora del Postgrado de Matemática y/o plantel administrativo, que salen 

mejoras y/o errores encontrados en la presentación, si existe un numero incremental de 

errores se realiza una nueva iteración, directa con la observación. 

 



 
 

56 
 

3.3.2.2 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS DEL PRODUCT BACKLOG 

(BACKLOG 2) 

Se realiza una reunión, para poder analizar cada uno de los requerimientos del product backlog, 

logrando conseguir más claridad en cada uno de los objetivos, de tal manera minimizar los 

contratiempos que podrían darse en el transcurso de desarrollo del sistema. 

3.3.2.3 DESCRIPCIÓN DE ROLES Y RESPONSABILIDADES (BACKLOG 3) 

A continuación se describen a las personas que intervienen en el proyecto, los comprometidos 

y los implicados. 

DESCRIPCIÓN DE STACKHOLDERS 

Para desarrollar el sistema es necesario definir cada uno de los actores que intervendrán en el 

proyecto, estos son los que representan al cliente y a los usuarios, estos nos permitirá 

identificar los requerimientos y aceptar las soluciones propuestas ante el problema. 

 StakeHolder Cliente 

A continuación se describen a los clientes del producto, sus responsabilidades y su grado de 

participación (Ver Tablas 4, 5). 

 

Tabla 4 StackHolder Usuario 1 

Representante M.Sc. Miriam Mallea 

Descripción Coordinadora del Postgrado de Matemática, coordinadora del 

proyecto SAPM. 

Tipo Cliente 

Responsabilidades Cliente. 

Encargada de brindar todos los requerimientos del sistema. 

Grado de participación. Requerimientos de usuario 

Comentarios Ninguno 
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Tabla 5 StackHolder Usuario 2 

Representante Lic. Diego 

Descripción Coordinador administrativo del Postgrado de Matemática. 

Tipo Cliente, Usuario 

Responsabilidades Representa al usuario. 

Encargado de brindar la información necesaria que se requiere 

del flujo que se realiza en la parte administrativa. 

Realizara observaciones de acuerdo a mejoraras del sistema. 

Grado de participación. A detalle del cliente 

Comentarios Ninguno 

 

 StackeHolder Desarrollador 

A continuación se muestra la tabla 6 que describe el equipo de desarrollo y las 

responsabilidades que tienen que cumplir (Ver Tabla 6). 

Tabla 6 StackHolder Usuario Desarrollador 

Representante Guillermo David Paredes Torrez 

Descripción Encargado de desarrollar el sistema administrativo para el 

Postgrado de Matemática de la Universidad Mayor de San 

Andrés. 

Tipo Analista / Desarrollador del sistema. 

Responsabilidades Responsable de recabar todos los requerimientos por parte del 

coordinador del Postgrado de Matemática y/o coordinador 

Administrativo del Postgrado de Matemática. 

Seleccionar las herramientas que se adecuen al desarrollo del 

sistema.         

Grado de participación. Planificación del sistema de información y control 

Comentarios Ninguno 

 

 Usuarios 

A continuación se muestra las tablas 7 y 8 que describen usuarios que requieren y brindan 

la información del sistema. 
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Tabla 7 Usuario Administrador 

Representante Usuario 

Descripción Encargado de utilizar el sistema. 

Tipo Usuario – Administrador 

Responsabilidades Encargado del sistema de la página principal del sistema. 

Encargado de la gestión de postgraduantes, programas, materias, 

horarios, docentes,  

Grado de participación. A definición del cliente. 

Comentarios Ninguno 

 

 
Tabla 8 Usuario Postgraduante 

Representante Usuario 

Descripción Encargado de ver sus notas, datos esenciales, materias, pagos 

que realizó en el programa y/o programas. 

Tipo Usuario – Postgraduante 

Responsabilidades Realizara la observación de sus datos principales, verificación de 

notas. 

Grado de participación. A definición del cliente. 

Comentarios Ninguno 

 

3.3.2.4 HISTORIAS DE USUARIO (BACKLOG 3) 

El objetivo de este punto es de realizar un listado de las historias de usuario, que se detallaron 

en las reuniones que se tuvieron con el cliente(Postgrado de Matemática de la Universidad 

Mayor de San Andrés) (Ver Tablas 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21). 

Tabla 9 Gestión de Postgraduantes Creación 

HISTORIAS DE USUARIO 

Historias de usuario 1 

Usuario: Administrador 

Prioridad: Alta 

Nombre: Gestión de postgraduantes / Alta. 
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Descripción Registrar la información necesaria, para poder 

identificar a los postgraduantes, según los 

requerimientos solicitados. 

La información ingresada debe ser validada de 

manera eficiente y verificada por el 

postgraduante. 

Observación Si el postgraduante es nuevo, se crea un nuevo 

registro caso contrario no le dejara crearlo, ya 

que exista tal información. 

 

Tabla 10 Gestión de Postgraduantes / Modificación 

HISTORIAS DE USUARIO 

Historias de usuario 2 

Usuario: Administrador 

Prioridad: Alta 

Nombre: Gestión de postgraduantes / 

Modificación. 

Descripción El administrador podrá modificar la información 

del postgraduante, actualizando datos, 

actualizando foto de perfil, actualizando archivos 

como su currículo vitae. 

Observación Previamente el postgraduante tiene que estar 

registrado ya en el sistema. 

 

Tabla 11 Gestión de Docentes Alta 

HISTORIAS DE USUARIO 

Historias de usuario 3 

Usuario: Administrador 

Prioridad: Alta 

Nombre: Gestión de docentes / Alta. 
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Descripción Registrar la información necesaria, para poder 

identificar a los docentes, según los 

requerimientos solicitados. 

La información ingresada debe ser validada de 

manera eficiente y verificada por los docentes. 

Observación Si el docentes es nuevo, se crea un nuevo registro 

caso contrario no le dejara crearlo, ya que exista 

tal información. 

 

Tabla 12 Gestión de docentes Modificación. 

HISTORIAS DE USUARIO 

Historias de usuario 4 

Usuario: Administrador 

Prioridad: Alta 

Nombre: Gestión de docentes / Modificación. 

Descripción El administrador podrá modificar la información 

del postgraduante, actualizando datos, 

actualizando foto de perfil, actualizando archivos 

como su currículo vitae. 

Observación Previamente el docente tiene que estar 

registrado ya en el sistema. 

 

Tabla 13 Gestión de especialidades/clasificación. 

HISTORIAS DE USUARIO 

Historias de usuario 6 

Usuario: Administrador 

Prioridad: Alta 

Nombre: Gestión de especialidades 

Descripción Registra los datos de las especialidades, por 

ejemplos maestría y/o diplomados. 

Observación Una especialidad solo puede ser modificada. 
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Tabla 14 Gestión de programas 

HISTORIAS DE USUARIO 

Historias de usuario 5 

Usuario: Administrador 

Prioridad: Alta 

Nombre: Gestión de programas 

Descripción Registrar los datos para la creación de 

un programa. 

Modificación de la descripción de un 

programa 

Observación Un programa solo será creado si existe 

alguna especialidad creada. 

Un programa no puede ser eliminado, 

solo puede ser modificado. 

 

Tabla 15 Gestión de preguntas al docente 

HISTORIAS DE USUARIO 

Historias de usuario 5 

Usuario: Administrador 

Prioridad: Alta 

Nombre: Gestión de preguntas al 

docente. 

Descripción Registra las preguntas con las cuales 

serán evaluados a los docentes una vez 

finalizado el módulo del docente. 

Observación Se pueden eliminar, modificar las 

preguntas. 
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Tabla 16 Gestión del repositorio 

HISTORIAS DE USUARIO 

Historias de usuario 6 

Usuario: Administrador 

Prioridad: Alta 

Nombre: Gestión del repositorio 

Descripción Repositorio digital en el que se podrá 

subir archivos, docx, pdf y/o imágenes. 

Observación Los archivos son clasificados de manera 

categorizada, cada archivo puede ser 

eliminado. 

 

Tabla 17 Gestión de materias 

HISTORIAS DE USUARIO 

Historias de usuario 7 

Usuario: Administrador 

Prioridad: Alta 

Nombre: Gestión de materias 

Descripción Creación, eliminación y/o modificación 

de materias que están relacionadas al 

programa. 

Observación Ninguna 

 

Tabla 18 Gestión de horarios/docentes 

HISTORIAS DE USUARIO 

Historias de usuario 7 

Usuario: Administrador 

Prioridad: Alta 

Nombre: Gestión de horarios/docentes 

Descripción Asignación de Horarios de acuerdo a la 

materia. 
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El docente es agregado de acuerdo al 

horario, 

Observación La asignación del horario se realiza 

dentro del panel de materias. 

La asignación del docente se realiza 

para cada materia, de manera 

individual. 

 

Tabla 19 Gestión de notas 

HISTORIAS DE USUARIO 

Historias de usuario 7 

Usuario: Administrador 

Prioridad: Alta 

Nombre: Gestión de notas 

Descripción Las materias son agregadas por 

programa y materia, una vez que es 

concluido el módulo. 

Observación El llenado se realiza de manera manual, 

por el administrador, a raíz de que el 

Docente entrega un imprimido con las 

notas. 

 

Tabla 20 Gestión de pagos 

HISTORIAS DE USUARIO 

Historias de usuario 7 

Usuario: Administrador 

Prioridad: Alta 

Nombre: Gestión de pagos 

Descripción Un registro de todos los pagos que se 

realiza para cada postgraduante, de tal 
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manera que se tenga un historial para 

mayor control. 

Observación El sistema no realiza la transacción 

monetaria, solo realiza un el registro 

del pago. 

 

Tabla 21 Gestión de reportes 

HISTORIAS DE USUARIO 

Historias de usuario 7 

Usuario: Administrador 

Prioridad: Alta 

Nombre: Gestión de reportes 

Descripción Reporte generado de acuerdo al 

postgraduante, que se escoja. 

Observación Se muestra en un formato que maneja 

el Docente. 

 

 

3.3.2.5 DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DEL SISTEMA. 

La arquitectura del Sistema muestra cómo fue desarrollado cada uno de los módulos descritos 

en este documento, en la siguiente Ilustración se aclara un poco más a detalle: 

3.3.2.6 CASOS DE USO 

Luego de la reunión con el interesado (Postgrado de matemática) y todo el personal involucrado 

se llegado a identificar los siguientes casos de uso, como se muestran en las siguientes 

ilustraciones, para los Usuarios: Administrador y Postgraduantes (Ver Figura 7 y Ver Figura 8). 
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Figura 7: Diagrama de Casos de uso del Administrador. En el que se observa los usos de cada módulo por parte del 
administrador, con un previo control de acceso al sistema de acuerdo a sus credenciales (usuario y contraseña). 

 

 

 

 
 

Figura 8: Diagrama de Casos de uso del Postgraduante. El postgraduante antes de realizar algún tipo de operación en el sistema 
primero se verifica sus credenciales si existen, luego el postgraduante ya podrá realizar actualización de sus datos personales, 

revisión de las materias en las que está inscrito, están en curso. 
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3.3.3 DIAGRAMA DE SECUENCIA 

La secuencia de eventos donde se observa la iteración de los diferentes componentes del 

sistema se muestra en las siguientes Ilustraciones, explicando las operaciones que se realiza en 

cada secuencia (Ver Figuras 9, 10, 11, 12 y 13). 

  

 

 

Figura 10: Diagrama de Secuencia de Administrador realizando el registro de una Especialidad/Clasificación. Se realiza una 
verificación de las credenciales que está usando para ingresar al sistema, en la pantalla de especialidades/clasificación se realiza 

un nuevo registro y es almacenado en la base de datos con un mensaje de confirmación si fue guardado correctamente o no. 

Figura 9: Diagrama de Secuencia de Postgraduantes. Para el ingreso al sistema. Se realiza una verificación de las 
credenciales que esta usando para ingresar al sistema, en la pantalla de postgraduante crea un nuevo registro. 
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Figura 11: Diagrama de Secuencia de Registro de un Docente. Se realiza una verificación de las credenciales que está usando 
para ingresar al sistema, en la pantalla de docente se realiza un nuevo registro con un mensaje de confirmación si fue guardado 

correctamente o no los datos ingresados. 

 

Figura 12: Diagrama de Secuencia Registro de materias. Se realiza una verificación de las credenciales que está usando para 
ingresar al sistema, primero se selecciona el programa al que queremos agregar una nueva materia, luego se realiza un nuevo 

registro de la materia que se quiere crear. 
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Figura 13: Diagrama de Secuencia de subida de un archivo al repositorio digital. Se realiza una verificación de las credenciales 
que está usando para ingresar al sistema, se realiza una validación de peso de archivo para que la transferencia no sea muy 

lenta, luego se guarda el archivo físico en el servidor en una carpeta de repositorios con un nombre y su fecha actual. 
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3.3.3.1 DIAGRAMA DE CLASES 

En la siguiente figura se muestra el diagrama de clases de los modelos del sistema 

(Ver Figura 14). 

 

Figura 14 Diagrama de clases de todo el sistema, detallando las clases y las instancias de objetos para poder realizar el sistema. 
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Diagrama de Clases de la autentificación del sistema (Ver Figura 15). 

 

Figura 15 Diagrama de clases de la autenticación del sistema 

 

Diagrama de Clases del flujo de trabajo del sistema (Ver Figura 16). 

 

 

  

Figura 16  Diagrama de clases del flujo de trabajo del sistema, pasando por los 
controladores, modelos, utlitarios. 
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3.3.3.2 DISEÑO DE INTERFACES DE USUARIO (ID BACKLOG 8) 

 Administrador – Maquetación de la página principal del sistema (Ver Figura 17). 

 

Figura 17 Maquetación de página web (Landing page), descripción de la ubicación del logo, menus, contenido de los sliders que 
pueden cambiar según el módulo de sliders, ubicación de referencias a la institución. Contenido mínimo que será mostrado para 

los usuarios interesados. 
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 Administrador – Gestión de Especialidades/Clasificación (Ver Figura 17) 

 

Figura 18 Maquetación Administrador Pantalla Especialidades 

 

 Administrador – Gestión de Programas (Ver Figura 19) 

 

Figura 19 Maquetación de Gestión de programas. 
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3.3.4 SEGUNDA ITERACIÓN (SPRINT BACKLOG 2) 

El sprint 2 fue desarrollado bajo el siguiente detalle técnico. 

Las actividades realizadas durante esta iteración fueron planificación y desarrolladas según la 

tabla, además que se considera la implementación de módulos para el funcionamiento del 

sistema (Ver Tabla 22). 

Tabla 22 Sprint backlog 2. 

ID Tarea Tipo Estado Responsable 

1 Módulo de Gestión de 

Especialidades/Clasificación 

Desarrollo Terminado Guillermo David 

Paredes Torrez 

2 Módulo de Programas Desarrollo Terminado Guillermo David 

Paredes Torrez 

3 Módulo de 

Materias/Horarios 

Desarrollo Terminado Guillermo David 

Paredes Torrez 

 

3.3.4.1 Módulo de Gestión de Especialidades/Clasificación 

En base a los requisitos, y los casos de uso realizados. El Administrador cuenta con un módulo 

en el cual podrá realizar el registro de Especialidades/Clasificaciones del sistema. 

 

 Se visualizara una tabla con los detalles relevantes de la Especialidad/Clasificación, cada 

ítem tendrá un botón para poder editar dicha información (Ver Figura 20). 
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 Al crear un nuevo registro de Especialidad/clasificación, habrá que llenar un formulario 

con los datos necesarios que se necesita. El mismo formulario servirá para poder 

mostrar los datos de una Especialidad/clasificación al momento de editarla 

(Ver Figura 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 Listado de Especialidades/Clasificación, donde se muestra el nombre de la Clasificación y su descripción. 

 
 

 

Figura 21 Formulario de Especialidad/Clasificación 
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Observaciones. En este módulo se realizó las siguientes observaciones. 

 El nombre de la especialidad que no pueda ser modificado, y que sea solo único. 

 Se requiere que la descripción de la Especialidad, sea más extensa a unos 255 

caracteres. 

3.3.4.2 MÓDULO DE GESTIÓN DE PROGRAMAS 

El Administrador podrá crear todos los programas que desee, de acuerdo a una 

Especialidad/Clasificación seleccionada, con el objetivo de poder clasificar de mejor manera los 

programas que se dictaran en Postgrado. 

 Listado de Programas, donde será visible los datos más relevantes del programa, en el 

cual cada ítem tendrá la opción de Editarlo o Eliminarlo (Ver Figura 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En el formulario de Programas, se realiza la petición de datos necesarios para poder 

registrar un programa (Ver Figura 23). 

 

 

 

 

Figura 22: Lista de Programas que se tiene registrados actualmente en el sistema. 
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Observaciones. En este módulo se realizaron las siguientes observaciones: 

 El campo “Tiempo estimado”, admita unos caracteres alfanuméricos. 

 La Especialidad/Clasificación, que no sea modificable una vez realizado ya el registro. 

 La descripción de programa no guardaba cuando se modificaba. 

 

3.3.4.3 MÓDULO DE GESTIÓN DE MATERIAS/HORARIOS 

El Administrador podrá adicionar materias, horarios y docentes, para cada uno de los 

programas que se tenga registrado. 

 

 Se mostrara cada uno de los programas creados, con una descripción del programa, 

cada elemento tiene 2 opciones: Agregar materias y ver los horarios de sus materias 

(Ver Figura 24). 

Figura 23 Registro, actualización de Programa, donde se podra modificar los datos que desee el 
adminsitrador. 
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 Se mostrara una lista de todas las materias que tiene el programa, en pantalla existirán 

las siguientes acciones (Ver Figura 25, Ver Figura 26 y Ver Figura 27): 

◦ Agregar Materia 

◦ Editar Materia 

◦ Eliminar Materia 

◦ Agregar Horario / Docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15:  Figura 24 Lista de Materias por programa, mostrando 2 botones, donde Materias adicionará 
nuevas materias y ver horarios donde se mostrará los horarios de ese programa con sus 

respectivas materias. 

Figura 25 Creación de Materias, horarios y adición de docentes.Cada boton desplegara un 
modal respectivo para cada acción. 
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Figura 27 Adicion de Materia, ventana emergente donde se llenara los datos de una nueva materia. 

Figura 26 Adición de Horario y Docente, ventana emergente donde se seleccionara el horario y el docente de dicha 
materia seleccionada. 
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Observaciones. En este módulo se realizaron las siguientes observaciones: 

 No se podía realizar un guardado de una materia, por problemas de latencia. 

 No mostraba las materias propias del programa, sino de toda una especialidad. 

 

3.3.5 TERCERA ITERACIÓN (SPRINT BACKLOG 3) 

El sprint 3 fue desarrollado bajo el siguiente detalle técnico. 

Las actividades realizadas durante esta iteración fueron planificación y desarrolladas, 

además que se considera la implementación de módulos para el funcionamiento del 

sistema (Ver Tabla 23). 

Tabla 23 Sprint backlog 3 

ID TAREA TIPO ESTADO RESPONSABLE 

1 Módulo de Postgraduantes Desarrollo Terminado Guillermo David 

Paredes Torrez 

2 Módulo de Inscripciones Desarrollo Terminado Guillermo David Paredes 

Torrez 

3 Módulo de Notas Desarrollo  Terminado Guillermo David Paredes 

Torrez 

 

3.3.5.1 MÓDULO DE POSTGRADUANTES. 

En esta pantalla el administrador podrá realizar el registro de un nuevo Postgraduante y poder 

tener los datos esenciales en el sistema, para poder registrarlo en los programas que esté 

interesado (Ver Figura 28) 
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El formulario de registro esta dividió en 3 secciones esenciales, las cuales son (Ver Figura 29): 

 Datos personales 

  

Figura 28 Lista de postgraduantes en el sistema, con un paginador para una mejor visualización de datos. 

Figura 29: Datos personales del Postgraduante, formulario de registro 
básico. 
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 Datos Profesionales (Ver Figura 30) 

 

 

 

 Datos Adjuntos (Ver Figura 31) 

  

Figura 30 Datos Profesionales del Postgraduante 

Figura 31: Datos Extras del postgraduante, donde podra subir su Curriculum Vitae en formato PDF y otro archivo. 
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Observaciones. En este módulo se realizaron las siguientes observaciones: 

 Cuando se realizaba el cargado de un archivo, en el tab de Datos adjuntos del panel de 

registro de Postgraduante, no permitía subir archivos mayores a 5mb. 

 Al momento de realizar la modificación de un postgraduante, algunos campos se volvían 

como obligatorios, y no permitían guardar, cuando no se realizaba ninguna 

modificación. 

 

3.3.5.2 MÓDULO DE NOTAS 

En este Módulo el administrador podrá realizar el registro de las notas, que obtuvo en sus 

materias el postgraduante, estas notas serán llenadas manualmente, ya que el Docente 

solamente entrega un Excel con las calificaciones finales (Ver Figura 32, 33 y 34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 Lista de Programas del módulo de Notas 
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Figura 33 Lista de Materias del módulo de Notas, de un programa seleccionado para poder desplegar los postgraduantes de esa 
materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34 Lista de Postgraduantes del módulo de Notas, donde podra ingresar la nota y guardarla. 
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Observaciones. En este módulo se realizaron las siguientes observaciones: 

 Al momento de realizar el registro de las notas, el campo admitía caracteres especiales 

lo que no permitía guardar. 

 El botón cancelar, no funcionaba, re direccionaba a la misma pantalla. 

 

3.3.6 CUARTA ITERACIÓN (SPRINT BACKLOG 4) 

El sprint 4 fue desarrollado bajo el siguiente detalle técnico. 

Las actividades realizadas durante esta iteración fueron planificación y desarrolladas, 

además que se considera la implementación de módulos para el funcionamiento del 

sistema (Ver Tabla 24). 

Tabla 24 Sprint backlog 4 

ID TAREA TIPO ESTADO RESPONSABLE 

1 Módulo de 

Control de Pagos 

DESARROLLO TERMINADO Guillermo David 

Paredes Torrez 

2 Módulo de 

Preguntas 

DESARROLLO TERMINADO Guillermo David 

Paredes Torrez 

3 Módulo de 

Reportes 

DESARROLLO TERMINADO Guillermo David 

Paredes Torrez 

4 Módulo de 

Docentes 

DESARROLLO TERMINADO Guillermo David 

Paredes Torrez 
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3.3.6.1 MÓDULO DE CONTROL DE PAGOS 

En este Módulo el administrador podrá realizar el seguimiento de los pagos realizados por el 

postgraduante respecto al programa que está tomando, este módulo solo realiza el registro del 

pago (Ver Figura 35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.6.2 Módulo de Preguntas 

En este Módulo el administrador podrá crear nuevas preguntas que serán utilizadas para la 

evaluación docente, una vez finalizado cada materia (Figura 36, Ver Figura 37). 

 

 

 

 

Figura 35 Lista de Postgraduante Inscritos 

Figura 36 Lista de preguntas, que seran utilizadas por la administración para una evaluación docente. 
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Observaciones. En este módulo se realizaron las siguientes observaciones: 

 Al momento de guardar una nueva pregunta, no se visualizaba en la pantalla, pero al momento 

de volver a entrar a la pantalla recién me mostraba dicha pregunta guardada. 

 

3.3.6.3 MÓDULO DE REPORTE 

En este módulo el administrador podrá realizar el reporte respectivo de los postgraduantes, y 

exportarlos en formato PDF y/o EXCEL, para su manipulación (Ver Figura 38, 39, 40, 41, 42). 

 

Figura 28: Lista de programas para los reportes 

Figura 37 Agregando una nueva pregunta, que sera utilizado para la evaluación docente una vez terminado la materia.. 

Figura 38 Lista de programas para los reportes 
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Figura 40 Lista de materias disponibles en el sistema de un programa seleccionado anteriormente, para poder realizar el 
reporte. 

Figura 39 Lista de postgraduantes de una materia que pertenece a un programa, con las 2 opciones de exportación en 
PDF y/o Excel. 
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Observaciones. En este módulo se realizaron las siguientes observaciones: 

 Al momento de exportar el documento en PDF, no se desplegaba con ningún formato y 

solamente aparecían textos en desorden, lo que no permitía un uso adecuado del 

documento para la administración.  

 

 

 

Figura 41 Documento exportado en formato excel. 

Figura 42 Documento exportado en PDF 
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3.3.7 QUINTA ITERACIÓN (SPRINT BACKLOG 5) 

El sprint 5 fue desarrollado bajo el siguiente detalle técnico. 

Las actividades realizadas durante esta iteración fueron planificación y desarrolladas según la 

tabla 25, además que se considera la implementación de módulos para el funcionamiento del 

sistema (Ver Tabla 25). 

Tabla 25 Sprint backlog 5 

ID TAREA TIPO ESTADO RESPONSABLE 

1 Módulo de 

Docentes 

Desarrollo Terminado 

 

Guillermo David 

Paredes Torrez 

2 Módulo de 

Repositorio Digital 

Desarrollo Terminado 

 

Guillermo David 

Paredes Torrez 

3 Módulo de Sliders 

de Convocatoria 

Desarrollo Terminado 

 

Guillermo David 

Paredes Torrez 

4 Módulo de 

Control de 

Usuarios 

Desarrollo Terminado 

 

Guillermo David 

Paredes Torrez 

 

3.3.7.1 MÓDULO DE DOCENTES 

En este módulo el administrador podrá realizar el registro de los docentes que dictan Materias 

en la institución, para poder tener un control de los docentes que existen en la institución. 

(Ver Figura 43, 44, 45, 46). 
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Figura 44 Datos Personales del Docente 

  

Figura 43 Lista de Docentes registrados en el sistema. 
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Figura 45 Datos Profesionales del Docente. 

Figura 46 Datos Adjuntos del Docente. 
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Observaciones. En este módulo se realizaron las siguientes observaciones: 

 Al momento de exportar el documento en PDF, no se desplegaba con ningún formato y 

solamente aparecían textos en desorden, lo que no permitía un uso adecuado del 

documento para la administración.  

 

3.3.7.2 MÓDULO DE REPOSITORIO DIGITAL 

En este módulo el administrador podrá realizar la carga de archivos, al sistema para poder tener 

un lugar digital donde almacenarlos y podrá ser clasificador de acuerdo a 3 categorías  

(Ver Figura 47, 48, 49): 

▪ Cartas 

▪ Convocatorias 

▪ Otros 

 

 

 

 

Figura 47 Gestión de Repositorio digital. Listado de archivos cargados al sistema. 



 
 

93 
 

 

 

 

 

Figura 48 Formulario de registro y subida de un nuevo archivo al repositorio digital. 

 
Figura 49 Visualizador del archivo cargado en el repositorio digital. 

Observaciones. En este módulo se realizaron las siguientes observaciones: 
 

 No permita cargar archivos diferentes a un PDF o Imagen con extensión JPG/PNG/TIFF. 
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3.3.7.3 MÓDULO DE SLIDERS PARA CONVOCATORIA 

En este módulo el administrador podrá realizar la carga de los sliders que serán visualizados en 

la página web. Con el objetivo del momento cuando exista una nueva convocatoria, un nuevo 

programa y/o una actividad se podrá actualizar de acuerdo a las necesidades del administrador. 

(Ver Figura 50 y 51). 

 

 

Figura 50 Módulo de sliders cargados al sistema, que son visualizados en la página web. 

 

Figura 51 Formulario de registro para un nuevo slider. 
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Observaciones. En este módulo se realizaron las siguientes observaciones: 

 El registro de una nueva convocatoria, que solamente admita imágenes, ya que el slider 

solamente despliega ese tipo de archivos. 

3.3.7.4 MÓDULO DE CONTROL DE USUARIOS 

En este módulo el administrador podrá visualizar todos los usuarios registrados, y tener las 

acciones de cambiar la contraseña en el caso de que no se acuerdo el usuario (Ver Figura 52). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones. En este módulo se realizaron las siguientes observaciones: 

 Se requiere un botón para poder reestablecer la contraseña del usuario, por motivos de 

que en algún momento llegue a olvidarse. 

 

 

 
 

  

Figura 52 Listado de todos los usuarios registros en el sistema, tanto postgraduantes como docentes. 
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Capítulo IV 

Control de Calidad 
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CAPITULO IV 

CONTROL DE CALIDAD 

 

4. INTRODUCCION 

El desarrollo de todo el sistema se llevó a cabo con técnicas de desarrollo controlado por 

pruebas (TDD) para el desarrollo del software mediante pruebas de escritura. TDD dividirá 

cada tarea del desarrollo en unidades individuales. 

A continuación, se describe como fue el desarrollo de las pruebas para cada Sprint 

mencionado anteriormente, especificando en pasos sencillos el proceso. 

4.1. PRUEBAS DE DESARROLLADOR 

 Sprint 1 

La evaluación del Sprint se estableció bajo la revisión de requerimientos del sistema, se 

realizó la evaluación antes, en el proceso y al momento de presentación del Sprint, para 

poder tener una retro alimentación constante y de esa manera tener la base sólida para 

poder afrontar todos los sprints que se desarrollaran. 

 

 Sprint 2 

Tabla 26: Prueba de desarrollo sprint 2 Módulo de Gestión de Postgraduantes (Ver Tabla 

26). 

 

Tabla 26 Prueba de desarrollo Sprint backlog 2 Gestión de Postgraduantes Alta 

PRUEBA DE DESARROLLO 

Código de Prueba: 1 

Tipo de prueba: Prueba exhaustiva 

Nro. Historia de Usuario: 1 

Gestión de postgraduantes Alta 

Descripción de la Prueba: 

Esta prueba se realizó bajo la Historia de Usuario 1, correspondiente a la Gestión de 

Postgraduantes, al registro de un nuevo Postgraduante realizado por el Administrador. 

Evaluación: 



 
 

98 
 

 Ingreso de datos correspondientes dentro de la plataforma 

 Carga de Archivos adjuntos (Currículum, Otros) 

Se encontró las siguientes observaciones y/o errores 

 Cuando un campo no estaba registrado de manera correcta, salía la notificación 

correspondiente, pero los datos se perdían los que se llenaban. 

 Los archivos adjuntos que se cargaban cuando tenían un nombre con caracteres 

especiales no guardaba el archivo en la plataforma. 

Corrección a las observaciones y/o errores 

 Se validó que cuando exista un error alguno, no se borre los datos registrados. 

 Se realizó los ajustes tanto en el servidor como en la aplicación para que no exista ningún 

error al momento de subir archivos con nombres que tengan caracteres especiales. 

 

 

Tabla 27: Prueba de desarrollo sprint 2 Módulo de Gestión de Postgraduantes (Ver Tabla 

27). 

Tabla 27 Prueba de Desarrollo Sprint backlog Módulo de Gestión de Postgraduantes Modificación 

PRUEBA DE DESARROLLO 

Código de Prueba: 2 

Tipo de prueba: Prueba exhaustiva 

Nro. Historia de Usuario: 2 

Gestión de postgraduantes Modificación 

Descripción de la Prueba: 

Esta prueba se realizó bajo la Historia de Usuario 2, correspondiente a la Gestión de 

Postgraduantes, a la modificación de un Postgraduante realizado por el Administrador. 

Evaluación: 

 Ingreso de datos correspondientes dentro de la plataforma 

 Carga de Archivos adjuntos (Currículum, Otros) 

Se encontró las siguientes observaciones y/o errores 

 El sistema permite subir archivos diferentes a formato PDF. 

 Cuando el archivo pesa más de 5 mb, el sistema no lo guarda. 
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Corrección a las observaciones y/o errores 

 Se realizó la validación de formulario para que solamente archivos de formato pdf, 

puedan ser cargados. 

 Se aumentó la capacidad de carga del archivo, para poder albergar currículum más 

pesados. 

 

Tabla 28: Prueba de desarrollo sprint 2 Módulo de Gestión de Docentes (Ver Tabla 28). 

 

Tabla 28 Pruebas de desarrollo Sprint backlog 2 Módulo de gestión de docentes alta. 

PRUEBA DE DESARROLLO 

Código de Prueba: 3 

Tipo de prueba: Prueba exhaustiva 

Nro. Historia de Usuario: 3 

Gestión de Docentes registro nuevo 

Descripción de la Prueba: 

Esta prueba se realizó bajo la Historia de Usuario 2, correspondiente a la Gestión de Docentes, a 

la creación de un Docente realizado por el Administrador. 

Evaluación: 

 Ingreso de datos correspondientes dentro de la plataforma 

Se encontró las siguientes observaciones y/o errores 

 El sistema permitía poner cédulas de identidad repetidas en el sistema. 

 El campo de teléfono, permitía datos alfanuméricos. 

Corrección a las observaciones y/o errores 

 Se realizó una validación que al momento de guardar se realiza la comprobación de que 

no exista dicha cédula de identidad dentro del sistema. 

 Se realizó la validación de campo con respecto al tipo de dato de cada campo del 

formulario de registro de docente. 
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Tabla 29: Prueba de desarrollo sprint 2 Módulo de Gestión de Docentes (Ver Tabla 29). 

Tabla 29 Prueba de desarrollo sprint backlog 2 Módulo de gestión de docentes modificación 

PRUEBA DE DESARROLLO 

Código de Prueba: 3 

Tipo de prueba: Prueba exhaustiva 

Nro. Historia de Usuario: 4 

Gestión de Docentes modificación de un 

registro 

Descripción de la Prueba: 

Esta prueba se realizó bajo la Historia de Usuario 4, correspondiente a la Gestión de Docentes, a 

la actualización de un registro de un Docente realizado por el Administrador. 

Evaluación: 

 Ingreso de datos correspondientes dentro de la plataforma 

 Carga de Archivos adjuntos (Currículum, Otros) 

Se encontró las siguientes observaciones y/o errores 

 El sistema permitía poner cédulas de identidad repetidas en el sistema. 

 El campo de teléfono, permitía datos alfanuméricos. 

Corrección a las observaciones y/o errores 

 Se realizó una validación que al momento de guardar se realiza la comprobación de que 

no exista dicha cédula de identidad dentro del sistema. 

 Se realizó la validación de campo con respecto al tipo de dato de cada campo del 

formulario de registro de docente. 

 

Tabla 30: Prueba de desarrollo sprint 2 Módulo de Gestión de Especialidades (Ver Tabla 

30). 

Tabla 30 Prueba de desarrollo sprint backlog 2 módulo de gestión de especialidades. 

PRUEBA DE DESARROLLO 

Código de Prueba: 6 

Tipo de prueba: Prueba exhaustiva 

Nro. Historia de Usuario: 6 

Gestión de Especialidades/Clasificación 
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Descripción de la Prueba: 

Esta prueba se realizó bajo la Historia de Usuario 6, correspondiente a la Gestión de 

Especialidades/Clasificación 

Evaluación: 

 Ingreso de datos correspondientes dentro de la plataforma 

Se encontró las siguientes observaciones y/o errores 

 El sistema permitía caracteres especiales en los campos del formulario 

Corrección a las observaciones y/o errores 

 Se realizó la validación de quitar los caracteres especiales antes de guardarlos, para que 

no exista error al guardar en la base de datos. 

 

Tabla 31: Prueba de desarrollo sprint 2 Módulo de Gestión de Programas (Ver Tabla 31). 

Tabla 31Prueba de desarrollo sprint back 2 módulo de gestión de programas. 

PRUEBA DE DESARROLLO 

Código de Prueba: 5 

Tipo de prueba: Prueba exhaustiva 

Nro. Historia de Usuario: 5 

Gestión de Programas 

Descripción de la Prueba: 

Esta prueba se realizó bajo la Historia de Usuario 5,  correspondiente a la Gestión de Programas 

Evaluación: 

 Ingreso de datos correspondientes dentro de la plataforma 

Se encontró las siguientes observaciones y/o errores 

 El sistema permitía caracteres especiales en los campos del formulario 

Corrección a las observaciones y/o errores 

 Se realizó la validación de quitar los caracteres especiales antes de guardarlos, para que 

no exista error al guardar en la base de datos. 
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Tabla 32: Prueba de desarrollo sprint 2 Módulo de Preguntas al Docente (Ver Tabla 32). 

Tabla 32 Prueba de desarrollo sprint backlog 2 módulo de preguntas al docente. 

PRUEBA DE DESARROLLO 

Código de Prueba: 5 

Tipo de prueba: Prueba exhaustiva 

Nro. Historia de Usuario: 5 

Gestión de Preguntas al Docente 

Descripción de la Prueba: 

Esta prueba se realizó bajo la Historia de Usuario 5,  correspondiente a la Gestión de Preguntas al 

Docente 

Evaluación: 

 Ingreso de datos correspondientes dentro de la plataforma 

Se encontró las siguientes observaciones y/o errores 

 Al momento de crear una pregunta, no dejaba guardar ya que no existía una validación 

de ruta para acceder al servidor. 

Corrección a las observaciones y/o errores 

 Se validó de que exista la ruta, para poder guardar la pregunta. 

 

Tabla 33 Prueba de desarrollo sprint 2 Módulo de Repositorio Digital (Ver Tabla 33). 

Tabla 33Pruebas de desarrollo sprint backlog módulo de repositorio digital. 

PRUEBA DE DESARROLLO 

Código de Prueba: 6 

Tipo de prueba: Prueba exhaustiva 

Nro. Historia de Usuario: 6 

Gestión de Repositorio Digital 

Descripción de la Prueba: 

Esta prueba se realizó bajo la Historia de Usuario 5,  correspondiente a la Gestión de Repositorio 

Digital 

Evaluación: 

 Listado de archivos subidos al repositorio. 

 Ingreso de datos y archivo para un nuevo archivo digital, en el repositorio. 
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Se encontró las siguientes observaciones y/o errores 

 Cuando se seleccionaba un tipo de archivo digital para filtrar, el sistema volvía a realizar 

la petición al servidor, lo que consumía más tiempo al sistema en responder. 

 Archivos adjuntos mayores a 5 mb, no permitía subir, 

Corrección a las observaciones y/o errores 

 Se realizó que solamente la primera vez se hace una petición al servidor, para obtener los 

archivos, cuando se hace filtrado por tipo de documento solamente se realizó un filtrado 

y un ocultar los archivos que no pertenezcan a ese tipo. 

 Se realizó la validación para que no se suba archivos mayores a 5 mb. 

 
 
 

4.2. PRUEBAS DE CAJA NEGRA 

En el sistema se observan aspectos de funcionalidad, entradas y salidas de datos, además de 

mostrar resultados que fueron requerimientos del cliente. 

Se procede a realizar una evaluación del sistema de acuerdo a sus módulos, esto para verificar 

la funcionalidad del sistema. 

Las pruebas se realizaron para cada usuario, a continuación se detalla. 

 

 ADMINISTRADOR 

o MÓDULO DE ESPECIALIDADES/CLASIFICACIÓN 

Datos de ingreso: Se tiene que registrar los datos necesarios para el formulario de 

especialidades/clasificación. El campo clasificación, recibirá caracteres alfanuméricos. El 

campo descripción de la misma manera recibirá caracteres alfanuméricos con una extensión 

mayor de aceptación de caracteres. 

Prueba: Se espera que el sistema guarde la especialidad/clasificación en el sistema. 

Resultado: El sistema muestra el mensaje de aceptación de registro de guardado de la 

especialidad/clasificación, como se observa en la Figura 53. 



 
 

104 
 

 

Figura 53 Notificación de registro de una especialidad 

o MÓDULO DE PROGRAMAS 

Datos de ingreso: Se tiene que registrar los datos necesarios para el formulario de 

programas. El campo nombre del programa, recibirá caracteres alfanuméricos. El campo 

descripción de la misma manera recibirá caracteres alfanuméricos con una extensión mayor 

de aceptación de caracteres. El campo de Clasificación será un desplegable con todas las 

especialidad/clasificación creadas por el administrador en el anterior módulo. 

Prueba: Se espera que el sistema guarde el programa en el sistema. 

Resultado: El sistema muestra el mensaje de aceptación de registro de guardado del 

programa, como se observa en la Figura 54. 
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Figura 54 Notificación de registro de un programa 

o MÓDULO DE POSTGRADUANTES 

Datos de ingreso: Se tiene que registrar los datos necesarios para el formulario de 

postgraduantes, en este módulo es el más importante dado que son los datos más esenciales 

y es el principal actor del sistema. 

Prueba: Se espera que el sistema guarde el postgraduante en el sistema. 

Resultado: El sistema muestra el mensaje de aceptación de registro de guardado del 

postgraduante, como se observa en la Figura 55. 
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Figura 55 Notificación de Postgraduante. 

 

o MÓDULO DE INSCRIPCIONES 

Datos de ingreso: Se tiene que registrar los datos necesarios para el formulario de 

inscripciones, en este módulo es el más importante dado que son los datos más esenciales y 

es el principal actor del sistema. 

Prueba: Se espera que el sistema guarde el postgraduante en el sistema. 

Resultado: El sistema muestra el mensaje de aceptación de registro de guardado del 

postgraduante, como se observa en la Figura 56. 
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Figura 56 Notificación de registro de una inscripción. 

4.3. PRUEBAS DE CAJA BLANCA 

En el método de la caja blanca se analiza el código fuente del sistema e identificar los errores o 

código inservible que tiene el mismo. 

A continuación se realiza las pruebas de la caja blanca en los módulos eliminación de programa, 

agregado de materias a cada programa con su respectivo horario y docente designado. 

4.3.1. PROCESO DE ELIMINACION DE POSTGRADUANTE. 

En este proceso se encarga de realizar la búsqueda del postgraduante seleccionado que se 

quiere eliminar todos sus datos, como se está utilizando el framework Laravel, se mostraran 

partes de código tanto de la vista, como del controlador y de la entidad de la clase (Ver Figura 

57, 58, 59, 60, 61 y 62). 

Para la conexión de base de datos, ya está realizada de manera interna y no es necesario hacer 

la conexión en cada instante de consulta al servidor(Gestor de base de datos). 
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Figura 57 Código de la vista del formulario de postgraduante. 

 

Figura 58 Código fuente, de la comunicación con el servidor para eliminación del programa. 
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Figura 59 Código fuente de la función a ejecutar tras seleccionar eliminar postgraduante. 

 

 

 

Figura 60 Código fuente, de la función que se ejecuta con la base de datos. 
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Figura 61 Código fuente, de la función de obtención de los programas del sistema. 

 

 

Figura 62Flujo de datos proceso, eliminación de un postgraduante. 
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CAMINOS 

C1=1-2-3-4-5 

C2=1-2-3-5 

EVALUACIÓN DE CAMINOS. 

Para le evaluación de caminos ver Tabla 34. 

Tabla 34 Evaluación de caminos. Descripción de cada camino encontrado. 

CAMINO Nro. Parámetro de entrada 

C1=1-2-3-4-5 1 

Se realiza la busqueda de los 
programas en forma de 

paginado, de los listados se 
realiza la eliminación del 

seleccionado, se busca ese 
programa en la base de datos 

mediante su Identificador 
unico y es encontrado es 

eliminado de la base de datos 
y de la pantalla de lista de 

programas. 

C2=1-2-3-5 2 

Se realiza la busqueda de los 
programas en forma de 

paginado, de los listados se 
realiza la eliminación del 

seleccionado, se busca ese 
programa en la base de datos 

mediante su Identificador 
unico y no es encontrado 

retorna un mensaje de que 
no se pudo eliminar de la 

base de datos, y en la 
pantalla no desaparece. 

OBSERVACIÓN. 

Como se pudo observar los caminos son minimos para la eliminación de un programa, dado 

que con la arquitectura de codigo implementada y los patrones de diseño se reduce el codigo 

innecesario. 
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4.3.2. PROCESO DE ADICIÓN DE MATERIAS A UN PROGRAMA 

En este proceso se encarga de realizar la adición de materias al programa seleccionado, se 

mostraran partes de código tanto de la vista, como del controlador y de la entidad de la clase 

(Ver Figura 63, 64, 65, 66, 67, 68 y 69). 

Para la conexión de base de datos, ya está realizada de manera interna y no es necesario hacer 

la conexión en cada instante de consulta al servidor (Gestor de base de datos). 

 

 

Figura 63 Lista de programas, a los que se desea agregar materias. 
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Figura 64 Código fuente de la pantalla donde se podra agregar materias y ver cuales ya tiene agregadas. 

 

Figura 65 Código fuente de la ventana emergente, que sale para poder agregar los datos de la nueva materia. 
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Figura 66 Código fuente de la comunicación con el servidor para poder realizar el guardado de la nueva materia creada. 
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Figura 67 Código fuente, de la ventana emergente donde se realiza la adición de horarios y docente respectivo de la amteria 
seleccionada. 

 

Figura 68 Código fuente de la ventana emergente donde se recupera los datos de la materia, si se desea edtar la materia. 
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Figura 69Flujo de datos proceso, agregar materias a un programa seleccionado. 

CAMINOS 

C1=1-2-3-4-5 

C2=1-2-4-5  

C3=1-2-6  

C4=1-2-3-2-4-5 

 

EVALUACIÓN DE CAMINOS. 

Para le evaluación de caminos ver Tabla 35. 
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Tabla 35  Evaluación de caminos. Descripción de cada camino encontrado. 

CAMINO Nro. Parámetro de entrada 

C1=1-2-3-4-5 1 

Se realiza la busqueda de los 
programas en forma de 

paginado, luego se selecciona 
a cual programa se quiere 

agregar materias, luego 
agregamos una materia 

mediante un boton 
habilitado, después se 
agregar los horarios y 
docente designado. 

C2=1-2-4-5 2 

Se realiza la busqueda de los 

programas en forma de 

paginado, luego se selecciona 

a cual programa se quiere 

agregar materias, después se 

agregar los horarios y 

docente designado. 

C2=1-2-6 3 

Se realiza la busqueda de los 

programas en forma de 

paginado, luego se selecciona 

a cual programa se quiere 

agregar materias, luego se 

selecciona la materia que se 

queire editar. 

C4=1-2-3-2-4-5 4 

Se realiza la busqueda de los 

programas en forma de 

paginado, luego se selecciona 

a cual programa se quiere 

agregar materias, luego se 

agrega todas las materias que 

se desee, luego se agrega el 

horario y docente designado 

a la materia seleccionado. 
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4.4. MÉTRICAS DE CALIDAD. 

El sistema final se evalúa con las siguientes métricas de calidad de la ISO 9126 que se detalla en 

el capítulo II (Métricas de calidad). 

 Funcionalidad 

La funcionalidad se mide en el grado en que el sistema satisface las necesidades indicadas, la 

eficiencia en la eliminación de defectos (EED) es una métrica que permite medir la habilidad de 

filtrar las actividades de la garantía de calidad y control. 

 

Esta se define de la siguiente manera: 

EED = E / (E + D) ec. 1 

Donde: 

E = Número de errores antes de la entrega del sistema. 

D = Número errores después de la entrega. 

El valor ideal de EDD es 1, esto quiere decir que no se encontraron errores o defectos en el 

sistema. 

 

En las pruebas antes de la entrega del sistema se encontraron 10 fallas. 

1. Campos de información necesarias no precisados por el administrador. 

2. En los módulos de postgraduantes, inscripciones, programas no tiene una 

paginación para tener un límite al mostrar los datos. 

3. La exportación a PDF de los reportes, no desplegaba con un formato amigable para 

poder ser utilizado de la mejor manera. 

4. Algunos enlaces de las páginas no hacían referencia a ningún lado. 

5. Falta de información para realizar las estadísticas del administrador. 

6. Las modificaciones realizadas en el módulo de postgraduantes no se muestran una 

vez realizada la actualización. 
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7. El menú desplegable de la página principal no se visualizaba en dispositivos 

menores a 680px (dispositivos móviles). 

8. Faltan un reporte de pdf de los detalles de programas y especialidades. 

9. No desplegaba el modal de confirmación en módulo de notas. 

10. Cuando el administrador realizaba el reseteo de passwords de los usuarios, no lo 

cambiaba por el carnet de identidad. 

 

Por lo tanto E = 10  

No se encontraron defectos en el marco de todos los requerimientos después de la entrega al 

cliente. 

Por lo tanto D = 0, reemplazando en la ecuación 1 se tiene: 

EDD = 10 / (10 + 0) = 1  

 

Por lo que el sistema desarrollado tiene un 100% de funcionalidad, sin embargo como todo 

sistema tiene un margen de error, tiene que considerarse la transferencia de las imágenes al 

servidor, ya que pueden ocurrir errores por la velocidad del internet o por otros. Por lo tanto 

consideraremos un margen de error del 3% en el Sistema, quedado el EDD = 97% de 

funcionabilidad 

 

 Confiabilidad 

Capacidad de un sistema para mantener su nivel de rendimiento. Se muestra las fallas que calcula 

la probabilidad de ejecución del sistema libre de fallos durante un tiempo de servicio. (Ver Tabla 

X) 

Tabla 36Confiabilidad de iteraciones 

Tiempo de 

servicio 

Número de 

peticiones 

Fallos 

encontrados 

Probabilidad de 

fallos 

Tiempo entre 

fallos 

5 horas 15 0 0 0 

10 horas 25 0 0 0 
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20 horas 50 1 0,02 20 

40 horas 100 2 0,02 20 

TOTAL   0,04 40 

 

Por lo tanto las fallas encontradas en un cierto tiempo, está dada por el promedio de fallas 

producidas en un tiempo de servicio. (PTFS) 

𝑃𝑇𝐹𝑆 =
0 + 0 + 0,02 + 0,02

4
=  

0,04

4
= 0,01 

0,01 ∗ 1000 = 10 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠 

Lo que significa que se puede presentar aproximadamente 10 fallas de cada mil peticiones al 

sistema. 

El tiempo promedio en presentarse estos fallos (TPF), es la siguiente: 

𝑇𝑃𝐹 =  
0 + 0 + 20 + 20

4
=  

40

4
= 10 

Esto indica que el sistema tiene la probabilidad de presentar una falla cada 10 horas durante al 

uso continuo del sistema. 

Ahora el número de peticiones para que se ocurra una falla, está dada por: 

𝑁𝑃𝐹 =  
1 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎 ∗ 1000 𝑝𝑒𝑡

10
= 100 𝑝𝑒𝑡𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

Luego, 

(1 − 𝑃𝑇𝐹𝑆) = (1 − 0,01) = 0,99 

Esto indica que el sistema puede ser utilizado libre de errores con un 99% y una probabilidad de 

que suceda una falla cada 100 peticiones en el sistema. 

 Usabilidad 
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La usabilidad es el grado en el que el sistema es fácil de usar, capacidad de un sistema que sea 

fácil de aprender, fácil de operar, fácil de reconocer las estructuras del sistema. 

El sistema de gestión, administración y validación cuenta con una interfaz amigable e intuitiva lo 

cual hace fácil su utilización. La UI está desarrollada con responsive web design, adaptable a 

varios dispositivos y varias resoluciones. 

 Mantenibilidad 

Es el esfuerzo necesario para realizar modificaciones específicas. Es un conjunto de atributos 

relacionado con la facilidad de extender, modificar o re corregir errores en el sistema. 

Para calcular la mantenibilidad del sistema se determina mediante la siguiente formula. 

𝐼𝑀𝑆 = [𝑀𝑡 − (𝐹𝑎 + 𝐹𝑐 + 𝐹𝑑)]/𝑀𝑡  

Donde: 

 Mt: es el número de módulos de la versión actual. 

 Fc: es el número de módulos que se han cambiado.  

 Fa: es el número de módulos en la versión actual que se han añadido.  

 Fd: es el número de módulos que se han borrado en la versión actual. 

Donde los valores del sistema son los siguientes:  

𝑀𝑡 = 13, 𝐹𝑐 = 0, 𝐹𝑎 = 1, 𝐹𝑑 = 0  

Por lo tanto el resultado IMS es:  

𝐼𝑀𝑆 =  [13 – (1 + 0 + 0)]/13 = 0,92  

Por lo tanto el IMS es de un 92%. 

 Portabilidad 

El sistema es apto para funcionar bajo las plataformas de Windows, Linux y Mac OS, debido a que 

es un sistema desarrollado con tecnologías compatibles con esos sistemas operativos. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5. CONCLUSIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

El desarrollo e implementación del Sistema Académico Administrativo y validación para la 

plataforma, fue acorde y en seguimiento a los requisitos de usuario establecido en la pila de 

productos, además de que en determinado Sprint se añadió módulos que no estaban 

contemplados, pero que no retrasaron el desarrollo del sistema, con todo esto se puede afirmar 

que el sistema cumple con los objetivos trazados y satisfacen las necesidades del cliente. 

 Se ha diseñado un módulo de especialidades que gestiona la información del Sistema 

Académico Administrativo, ya que existe la posibilidad de que surjan nuevas 

especialidades dentro de la institución. 

 

 Se ha desarrollado el módulo de postgraduantes que administrada a los usuarios 

registrados para poder realizar la inscripción en los diferentes programas 

 

 Se ha desarrollado el módulo de Materias/horarios, donde se administra las materias, 

horarios y asignación de docentes a un programa específico. 

 

 Se ha desarrollado el módulo repositorio digital, donde se realiza el cargado de archivos 

PDF e imágenes, para poder tener de manera digital documentos en el sistema. 

 

 Se ha desarrollado el módulo de seguimiento de control de pagos, para poder tener un 

mejor control de las cancelaciones de colegiatura de los postgraduantes. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a los logros obtenidos del presente proyecto de grado, surgen algunas 

recomendaciones del Sistema. 

 

 Realizar la integración de una plataforma de e-learning como por ejemplo: “Moodle”, 

dentro del sistema. 

 

 Realizar el módulo de integración con las redes sociales, para que pueda realizar una 

mejora difusión de información de los detalles y propuestas que ofrece la institución, 

detallando sus requisitos y fechas. 

 

 Incorporar nuevas características en el módulo de control de pagos, con notificaciones vía 

sms, para que los postgraduantes estén al tanto de manera inmediata. 

 

 Elaborar la mejora de cargado de documentos, en el módulo de repositorio digital para 

poder aceptar documentos word, pptx, y poder visualizarlos en el mismo sistema.  
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ANEXO A – MARCO LOGICO 

Resumen Narrativo Indicadores 
Objetivamente 
Verificable 

Medios de 
Verificación 

Supuestos 

Fin 
 
Crear una nueva forma de 
trabajo implementando un 
sistema que ayude a 
mejorar las actividades 
diarias de los 
administrativos del 
Postgrado como también los 
interesados 
(postgraduantes). 

 

El presente 
proyecto tiene 
como objetivo, 
solucionar de 
manera eficaz las 
necesidades que 
tienen en la 
Unidad de 
Postgrado en 
matemática. 

 

Pruebas por el 
personal de la 
Unidad de 
Postgrado, para 
encontrar fallas 
y/o nuevas formas 
de resolverlo. 

 
Información y 
necesidad de la 
elaboración de 
una forma de 
automatizar las 
tareas que 
realizan los 
administrativos 
de Postgrado. 

 
Propósito 
 
Diseñar, desarrollar e 
implementar un Sistema 
Académico Administrativo, 
para la unidad de Postgrado 
en Matemática. 
 
 

 
• Disminución de 
pérdida de 
documentos, y 
tiempo. 
• Mejoramiento en 
el control de pagos 
de cada 
postgraduante. 
• Notificación 
inmediata al 
postgraduante en 
su panel, de 
acuerdo al 
administrador. 

 
Se realiza el 
documento 
presente para que 
puedan ver cómo 
fue desarrollado el 
sistema SAPM 

 
• Se cuenta con 
el software 
necesario para 
la elaboración 
del sistema. 
• Se tiene el 
equipo de 
desarrollo 
(laptop) para 
poder 
implementarlo. 
 

Componentes 
• Almacenamiento de 
documentos digitales. 
• Registro de los pagos de la 
colegiatura. 
• Mejor comunicación con el 
postgraduante. 
 • Control de acceso al 
sistema, el cual determinara 
que terceras personas no 
accedan a ella. 
• Desarrollo de un sistema 
de notificaciones, que tenga 
interactividad con el 
postgraduante. 
• Desarrollar un generador 
de reportes específicos, los 
cuales facilitaran de gran 
manera la lectura de datos. 

 
• Utilización de las 
tecnologías 
utilizadas, para el 
desarrollo de cada 
uno de los 
módulos. 

 

 
Presentación del 
sistema al 
personal de la 
unidad de 
postgrado  en 
matemática 

 
• Se tiene los 
requerimientos 
para poder 
realizar la 
implementación 
de cada uno de 
los 
componentes. 
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Actividades 
 
•Análisis de 
 los requerimientos    
 
•Desarrollo 
 
 
•Pruebas y/o experimentos 
 
 
• Pruebas en casos reales  

 
 
1 semana  
 
 
10 semanas 
 
 
1 semanas 
(dependiendo al 
desarrollo) 
4 semanas 

 

Estadísticas y 
registros sobre 
la totalidad de 
los costos para 
la realización del 
centro de 
rescate. 

 
• El postgrado 
de Matemática 
cuenta con una 
computadora 
con acceso a 
internet para 
poder utilizar el 
sistema. 
• Conocimientos 
básicos de 
manejo de la 
computadora. 

 
 

 


