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RESUMEN 

“SISTEMA WEB DE GENERACIÓN DE REPORTES GERENCIALES DE 

INDICADORES FINANCIEROS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL”  surge como una 

necesidad de BOLIVIA TECH HUB para automatizar la generación de reportes con 

gráficos de esta manera poder abrir datos y poder visualizarlos, estos reportes son diseñados 

de acuerdo a la estrategia institucional para después ser evaluados y finalmente ser 

presentados por las instituciones financieras al público en general adjunto a los balances 

anuales . 

Para satisfacer las necesidades de la problemática del proyecto se desarrolló el sistema de 

información vía web para la institución que permite generar reportes de indicadores de 

responsabilidad social financieros incluyendo gráficos con los resultados de las 

evaluaciones, comparaciones entre indicadores y comparaciones entre reportes así como la 

gestión de estos reportes para su publicación. 

Para el desarrollo del sistema se determinó el uso de la metodología Ágil SCRUM, que 

utiliza un modelo de desarrollo incremental, y este se complemento con la herramienta 

UML para las etapas de desarrollo en cada iteración. 

De esta manera se logró todos los objetivos propuestos en el proyecto.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMMARY 

"WEB SYSTEM FOR GENERATING MANAGEMENT REPORTS OF SOCIAL 

RESPONSIBILITY FINANCIAL INDICATORS" emerges as a necessity of BOLIVIA 

TECH HUB to automate the generation of reports with graphics in order to be able to open 

data and to be able to visualize them, these reports are designed according to the strategy 

Institutional and then be evaluated and finally be presented by the financial institutions to 

the general public attached to the annual balance sheets. 

To meet the needs of the project's problems, the web-based information system was 

developed for the institution to generate reports of financial social responsibility indicators 

including graphs with the results of evaluations, comparisons between indicators and 

comparisons between reports as well as management of these reports for publication. 

For the development of the system, the Agile SCRUM methodology was used, which uses 

an incremental development model, and this was complemented with the UML tool for the 

development stages in each iteration. 

In this way all the objectives proposed in the project were achieved. 
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CAPÍTULO I 

MARCO REFERENCIAL 

 
1.1. INTRODUCCIÓN  

Particularmente el uso de la informática permite un tratamiento automático de la 

información mediante el uso de dispositivos electrónicos tales como: computadoras, 

teléfonos inteligentes o minicomputadoras.       

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

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

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

educativas de nuestras vidas. 

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

espacio para el desarrollo colaborativo de proyectos tecnológicos relacionados a TIC. 

Se desarrollan proyectos de: videojuegos, aplicaciones móviles, realidad aumentada, 

realidad virtual, robótica y electrónica, identificación de radiofrecuencia, Internet de las 

cosas, desarrollo web  y aplicaciones de datos abiertos. 

“BOLIVIA TECH HUB” tiene un principal interés en la transparencia colaborativa basado 

en las TICs y datos abiertos. Dándoles a los ciudadanos  herramientas de control, un medio 

de lucha contra la corrupción. 

En el presente proyecto se desarrolló un sistema de web de datos abiertos para “BOLIVIA 

TECH HUB”, esto a través del análisis y comparación de sus procesos manuales actuales 

contra los requerimientos de la institución y de esta manera apoyar a esta institución a 

brindar información sobre reportes de indicadores de responsabilidad social financieros el 

cual aporta en la transparencia, logrando hacer uso de las nuevas tecnologías de 

información y comunicación para que las instituciones financieras puedan generar sus 

reportes óptimamente y cualquier persona pueda acceder a ellos informarse, usarlos y 

compartirlos. 
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1.2. ANTECEDENTES 

1.2.1 ANTECEDENTES INSTITUCIONALES  

“BOLIVIA TECH HUB” inició actividades a mediados de noviembre del 2014, 

inicialmente contaba con un administrador del lugar, un administrador de proyectos y tres 

secretarías. Actualmente aumentaron al equipo de trabajo un programador, una publicista y 

otra secretaria. 

Es una institución sin fines de lucro que brinda espacio para el desarrollo colaborativo de 

proyectos tecnológicos relacionados a TIC. 

MISIÓN INSTITUCIONAL  

Ser un espacio de desarrollo colaborativo de proyectos tecnológicos relacionados a TIC.  

VISIÓN INSTITUCIONAL  

Convertirse en un centro de innovación tecnológicas apoyando al desarrollo de los jóvenes, 

creando relaciones y oportunidades con otros entes interesados o con necesidades en TIC. 

ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 

 
Figura 1. Estructura Orgánica "BOLIVIA TECH HUB" 

Fuente: Elaboración propia 

PROYECTOS INSTITUCIONALES: 

• Desarrollan aplicaciones móviles para plataformas Android e Ios. 

• Desarrollan aplicaciones web usando distintos lenguajes de programación . 

• Desarrollan videojuegos en realidad aumentada , realidad virtual , 2D y 3D. 
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La institución actualmente está desarrollando un sistema de información de datos abiertos 

de indicadores de responsabilidad social financiera para colaborar con la transparencia del 

manejo financiero en nuestro país. 

1.2.2. ANTECEDENTES DE PROYECTOS SIMILARES: 

• El proyecto de grado de la maestría de Méndez (2010) titulado: “Análisis de la 

Responsabilidad Social Empresarial del Ingenio San Antonio en la contribución del 

Desarrollo Local Sostenible del Municipio Chichigalpa, durante el periodo. Analiza el 

impacto de la responsabilidad social empresarial del Ingenio San Antonio en la 

contribución al desarrollo local sostenible del el municipio de Chichigalpa”.  

• La tesis doctoral de González (2012) titulado: “Modelo de Indicadores de 

Responsabilidad Social Empresarial para el sector de la logística y el transporte”, Que 

analiza que actualmente, el concepto de Responsabilidad Social  se encuentra en pleno 

desarrollo. Universidad Politécnica de Cataluña. 

• El proyecto de grado de Fidel (2015) titulado “desarrollo del sistema de gestión, 

administración y validación de la plataforma de registro de aves en áreas urbanas Caso: 

Ciudad de La Paz”, desarrollar un sistema automatizado y continuo de gestión, 

administración y validación para la plataforma de registro de aves. 

• El proyecto de grado de Roque (2014) titulado: “Sistema de información web para el 

control y seguimiento de las actividades educativas de los estudiantes”, permite la 

comunicación entre las personas involucradas al proceso educativo del estudiante de 

manera que el espacio y tiempo no sean factores determinantes para la comunicación. 

El proyecto permite que los usuarios puedan conocer todas las actividades educativas de 

los estudiantes. 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.3.1 PROBLEMA CENTRAL 

¿De qué manera “BOLIVIA TECH HUB” puede generar reportes gerenciales de datos 

abiertos y gráficos de indicadores financieros de responsabilidad social?. 
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1.3.2. PROBLEMAS SECUNDARIOS: 

• Gestión manual de Indicadores de responsabilidad social . 

• Reportes gráficos de indicadores de responsabilidad social generados manualmente. 

• Comparación manual de indicadores de reportes de responsabilidad social. 

• Comparación manual de reportes de responsabilidad social. 

• Ausencia de historial de reportes de responsabilidad social.  

• Bolivia Tech Hub no puede abrir datos.  

• Registro repetitivo de indicadores para cada reporte  . 

• Trabajo repetitivo innecesario. 

• Altos costos en la generación de reportes gráficos . 

1.4. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Implementar un sistema web para“BOLIVIA TECH HUB” que pueda generar reportes 

gerenciales de datos abiertos y gráficos de indicadores financieros de responsabilidad 

social. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Desarrollar un modulo de gestion de Indicadores financieros de responsabilidad social. 

• Implementar un módulo de generación de reportes gráficos de indicadores de 

responsabilidad social financieros . 

• Programar un módulo de comparación de indicadores de reportes . 

• Programar un módulo de comparación de reportes . 

• Módulo de publicación de Reportes gráficos de indicadores de responsabilidad social 

financieros. 

• Bolivia Tech Hub puede abrir datos. 

• Reducción de tiempo en el registro de indicadores . 

• Optimización de tiempo en la generación de reportes  

• Reducción de costos en la generación de reportes. 
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1.5. JUSTIFICACIÓN 

Los beneficios se extienden a todo el “BOLIVIA TECH HUB”, las instituciones financieras 

los clientes de estas mismas y población en general. 

1.5.1. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

El sistema en el ámbito social de la institución influye directamente en la sociedad que 

necesita conocer estos reportes y asimismo a las instituciones financieras con la generación 

de estos. 

1.5.2. JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA  

El lenguaje de programación que se utilizó es PHP, basado software libre, es decir, que no 

necesita licencia para su uso; se utilizó el sistema de gestor de base de datos MySQL el cual 

es software libre y las demás herramientas que se usaron también son gratuitas. 

1.5.3. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA  

La institución cuenta con:  

• Servidor PHP y gestor de base de datos MySQL por el cual paga 50$ al mes. 

• Internet  50$ mensuales.  

• Personal que realiza los reportes manuales 400$ mes. 

Por lo cual se tendría un gasto de 500$ al mes, pero como ya se pagaban esos gastos antes 

de la implementación del sistema, el proyecto tendría inversión 0$ .  

La implementación del sistema de información de generación de reportes de indicadores de 

responsabilidad social financiera implica reducción en los gastos económicos en 

contratación de consultores y analistas de datos. 

1.6. ALCANCES Y LÍMITES  

1.6.1. ALCANCES 

1.6.1.1. TEMÁTICO 

El presente trabajo cuenta con los siguientes módulos: 

• Módulo de gestión de indicadores.  

• Módulo de generación de reportes. 
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• Módulo de comparación de indicadores de reportes. 

• Módulo de comparación de reportes. 

• Módulo de publicación de reportes.  

• Módulo de autenticación de usuarios. 

1.6.1.2. ESPACIAL 

Se desarrollará para la organización Bolivia Tech Hub. 

1.6.1.3. TEMPORAL 

El presente trabajo se pondrá en funcionamiento una vez que terminado su desarrollo en 

el mes de Julio 2017. 

1.6.2. LÍMITES: 

• El funcionamiento del sistema dependerá de un Hosting.  

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

conectados a internet.  

• La información no podrá ser borrada por ningún usuario no autorizado.  

• El sistema sólo generará reportes web (no en archivos PDF, Excel, ni ninguno otro 

distinto). 

1.7. APORTES 

1.7.1. PRÁCTICO 

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

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

que podrán ayudar a la organización de actividades futuras. 

1.8. METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS 

1.8.1. METODOLOGÍA  

En el proyecto se utilizó SCRUM que es una metodología de desarrollo ágil de aplicaciones 

y UML el cual aporta herramientas como los casos de uso, que definen los requerimientos y 

los diagramas de clase que sirve para visualizar las relaciones entre las clases.  
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1.8.2. HERRAMIENTAS  

Las herramientas que se utilizaron para el proyecto son:  

• Lenguaje de programación: PHP (Personal Hypertext Processor).  

• Framework: PHP Codeigniter. 

• Base de datos: MySql.  

• Hardware: Computador Core i5 (6ta generación) con windows 10. 

• Front-end Framework: Bootstrap. 

• Api:Google Charts. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

  

2.1. INTRODUCCIÓN 

Aquí se describe y se brinda los conocimientos de los principios y conceptos básicos 

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

técnicas y herramientas que se utilizará, sino el objetivo del mismo es de presentar una base 

para la fácil comprensión del proyecto. 

2.2. CONCEPTOS BÁSICOS: 

• Método: Procedimiento para alcanzar un determinado fin. Los métodos de la Ingeniería 

de Software indican “cómo” construir técnicamente el software.  

• Metodología: En un proyecto de desarrollo de software la metodología define Quién 

debe hacer Qué, Cuándo y Cómo debe hacerlo.  

• Procedimiento: Método de ejecutar algunas cosas.  

• Proceso: Conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación 

artificial. Una secuencia de pasos desarrollados para un propósito dado (por ejemplo, el 

proceso de desarrollo de software).  

• Herramientas: Las herramientas de la Ingeniería de Software proporcionan un enfoque 

automático o semiautomático para el proceso y para los métodos.  

• Modelo: Es la representación formal de un sistema; Es una abstracción de algo, cuyo 

objetivo es comprenderlo antes de construirlo.  

• Sistemas: Se origina en la palabra griega sunistánai, que significa: causa que ante-tiene 

la unidad.  

• Datos abiertos: Los datos abiertos son datos que pueden ser utilizados, reutilizados y 

redistribuidos libremente por cualquier persona, y que se encuentran sujetos, cuando más, al 

requerimiento de atribución y de compartirse de la misma manera en que aparecen. 
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• Responsabilidad social: es un término que se refiere a la carga, compromiso u 

obligación, de los miembros de una sociedad ya sea como individuos o como miembros 

de algún grupo, tanto entre sí como para la sociedad en su conjunto. 

• Balance Social: Documento en el que se registra información y análisis detallado sobre 

las acciones realizadas para cumplir la función social de los servicios financieros;  

• Función social de los servicios financieros: Contribución de los servicios financieros 

al logro de los objetivos de desarrollo integral para el vivir bien, así como para la 

eliminación de la pobreza y la exclusión social y económica de la población;  

• Indicadores del Balance Social: Parámetros que brindan información para evaluar el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad de intermediación financiera 

alineados a la función social de los servicios financieros que establece la LSF; 

• Meta: Es el resultado proyectado de los indicadores del Balance Social;  

Objetivos estratégicos: Descripción del propósito a ser alcanzado, que es medido a 

través de indicadores y sus correspondientes metas, las cuales se establecen de acuerdo 

al periodo del plan estratégico;  

• Plan estratégico: Documento formal, que establece para un período de tiempo 

determinado, los objetivos, indicadores de su cumplimiento, perfil de riesgo y 

principales líneas de acción alineados con la misión y visión de la entidad supervisada, 

considerando todas las áreas de su estructura;  

• Servicios financieros: Servicios diversos que prestan las entidades supervisadas, con el 

objeto de satisfacer las necesidades de los consumidores financieros.  

2.3. INGENIERÍA DE SOFTWARE 

Según la definición de la IEEE, citada por Lewis (1994) " software es la suma total de los 

programas de computadora, procedimientos, reglas, la documentación asociada y los datos 

que pertenecen a un sistema de cómputo". Según el mismo autor, "un producto de software 

es un producto diseñado para un usuario". En este contexto, la Ingeniería de Software (SE 

del inglés Software Engineering) es un enfoque sistemático del desarrollo, operación, 

mantenimiento y retiro del software", según Cota (1994)  se considera que "la Ingeniería de 
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Software es la rama de la ingeniería que aplica los principios de la ciencia de la 

computación y las matemáticas para lograr soluciones costo-efectivas (eficaces en costo o 

económicas) a los problemas de desarrollo de software", es decir, "permite elaborar 

consistentemente productos correctos, utilizables y costo-efectivos".  

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

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

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

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

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

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

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

alcanzar un cierto objetivo", según el mismo autor el proceso de desarrollo de software 

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

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

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

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

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

producto y la transición transfiere el producto a los usuarios.  

2.4. METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE SOFTWARE  

Según Navarro, Fernández, & Morales (2013) las metodologías ágiles surgieron como una 

alternativa a las metodologías tradicionales pensando que estas son excesivamente pesadas 

y rígidas, por tener un enfoque normativo y fuerte dependencia a las planificaciones 

detalladas a largo plazo previas al desarrollo, puesto que algunos proyectos requerían otro 

tipo de gestión en donde el entorno de negocio del cliente son susceptibles de cambio y está 

continuamente en evolución. En contrapartida de las metodologías tradicionales, las 

metodologías ágiles son adaptativas y flexibles, ya que los cambios sugeridos por el cliente 

se pueden adecuar al equipo de desarrollo y al proyecto mismo en cualquier momento. 
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2.4.1. MANIFIESTO ÁGIL  

Según Palacio (2014) en marzo del 2001, se reunieron unos críticos de modelos de procesos 

de producción para discutir sobre la forma de desarrollo de software, En esa reunión los 

integrantes definieron 4 postulados de la metodología ágil, denominado como Manifiesto 

Ágil: 

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

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

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

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

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

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

observando prototipos previos, o partes ya elaboradas ofrece una retroalimentación 

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

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

detallado en el comienzo del proyecto.  

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

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

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

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

continua con el cliente, más que un contractual de delimitación de responsabilidades. 

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

Lo importante es adaptarse a los cambios que puedan ser sugeridos por el cliente, ya 

que en un inicio puede que no esté claro de lo que se quiere.  

Según el mismo autor vale aclarar que no se está desvalorizando las metodologías 

tradicionales, sino que se está dando un poco más de valor a las metodologías ágiles. Y en 

base a estos postulados se definieron 12 principios:  

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

continua de software de valor.  
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2. Son bienvenidos los requisitos cambiantes, incluso si llegan tarde al desarrollo. Los 

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

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

un par de meses, con frecuencia en los períodos breves.  

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

través del proyecto.  

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

respaldo que necesitan y procurándoles confianza para que realicen la tarea.  

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

equipo de desarrollo es mediante la conversación cara a cara.  

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

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

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

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

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

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

autoorganizan  

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

ajusta su conducta en consecuencia.  

2.4.2 SCRUM  

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

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

ejecución completa del producto.  

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

autoorganizados, que en la calidad de los procesos empleados.  

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

forma secuencial o en cascada.  
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Aunque esta forma de trabajo surgió en empresas de productos tecnológicos, es apropiada 

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

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

de software. 

2.4.2.1 CONTROL DE LA EVOLUCIÓN DEL PROYECTO  

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

siguientes prácticas de la gestión ágil:  

a) 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. (Juan Palacio, 2006)  

b) 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. (Juan Palacio, 2006)  

c) DESARROLLO EVOLUTIVO  

 Los modelos de gestión ágil se emplean para trabajar en entornos de incertidumbre 

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. 

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).  
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d) AUTOORGANIZACIÓN  

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 inoportunas.  

e) 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.  

2.4.3 VISIÓN GENERAL DEL PROYECTO  

Según Palacio (2014) Scrum denomina “sprint” a cada iteración de desarrollo y recomienda 

realizar las duraciones de 30 días. El sprint es por tanto el núcleo central que proporciona la 

base de desarrollo iterativo e incremental de los elementos que conforman el desarrollo 

Scrum son:  

2.4.3.1 LAS REUNIONES:  

• 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.  

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

previsión para el día siguiente.  

• Revisión de sprint: Análisis y revisión del incremento generado.  

2.4.3.2 LOS ELEMENTOS: 

• 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.  

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

generar el incremento previsto.  

• Incremento: Resultado de cada sprint  
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2.4.3.3 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.   

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”. 

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:  

• Obtención de una visión compartida  

• Recolección de requerimientos  

• Administración y priorización del Product Backlog  

• Aceptación de software al final de cada iteración  

• 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:  

• Estimación del tamaño de los ítems del backlog  

• Compromiso de entregar incrementos de software con calidad de producción  
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• Seguimiento de su propio avance  

• Autoorganización, aunque con la responsabilidad ante el Product Owner de entregar 

aquello que fue comprometido  

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

Las responsabilidades del rol Equipo o Miembro de Equipo son:  

• Estimación del tamaño de los ítems del backlog  

• Compromiso de entregar incrementos de software con calidad de producción  

• Seguimiento de su propio avance  

• Autoorganización, 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:  

• Aseguramiento de un entorno de trabajo para el equipo, protegido de interferencias y 

directivas  

• Remoción de impedimentos  

• Fomento del uso y respeto al proceso  

• Extensión del uso de Scrum a lo largo de la organización  

2.4.4. MODELO DE PROCESO  

Según Palacio (2014) Scrum consta de tres fases: Pregame, Development y Postgame. 

2.4.4.1 PREGAME (Antes del desarrollo)  

La fase de Pregame incluye dos subfases: Planning y Architecture 

a. 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.  

b.      Arquitectura (Architecture / High level Design) 
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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 tener estos cambios. Se 

sostiene una Design Review Meeting para examinar los objetivos de la implementación y 

tomar decisiones a partir de la revisión Peralta (2009).   

2.4.4.2 DEVELOPMENT (Desarrollo)  

La fase de Développement 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.   

2.4.4.3 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. 

2.5. SISTEMA DE INFORMACIÓN 

Según Morales (2014) en lo que respecta a los sistemas propiamente dichos hay un amplio 

consenso en cuanto a las características que deben tener y maneras de obrar, sin embargo, 

no ocurre lo mismo con el concepto de sistema de información, del cual existen muchas 

definiciones, matices y escuelas. De todas formas, hablando en términos generales, 

podemos decir que un sistema de información es un conjunto de componentes que 

interaccionan entre sí para alcanzar un fin determinado, el cual es satisfacer las necesidades 

de información de dicha organización. Estos componentes pueden ser personas, datos, 



18 
 

actividades o recursos materiales en general, los cuales procesan la información y la 

distribuyen de manera adecuada, buscando satisfacer las necesidades de la organización. 

2.6 SEGURIDAD  

Según Carrodeguas (2015) 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). 

 2.6.1 INYECCIONES SQL  

Según Patel, N., Mohammed, F., & Soni, S. (2011) la inyección de SQL es un ataque 

realizado en la consulta de base de datos. En PHP, usamos la función de uso 

mysql_real_escape_string () para evitar que esto, junto con otras técnicas, pero CodeIgniter 

provee funciones incorporadas y bibliotecas para evitar esto. 

Podemos evitar la inyección de SQL en CodeIgniter de las tres formas siguientes: 

• Escapar consultas 

• Consulta Biding 

• Clase Active Record 

2.6.2 APACHE 2.0  

Segun Mohammed (2003) actualmente más del 60 por 100 de los administradores de toda 

la Web utilizan Apache. Se trata de la plataforma de servidores Web de código fuente 

abierto más poderosa del mundo. Día a día aumenta el número de corporaciones que 

aceptan este maravilloso código fuente abierto en su infraestructura IT. Son muchas las 

grandes compañías, como IBM, que ofrecen Apache entre sus productos.  
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2.6.2.1 .HTACCESS  

Según el mismo autor la configuración de un servidor web que contiene comandos que le 

indican al servidor cómo 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 error 404 (página no encontrada) y para técnicas SEO. 

Por lo general la configuración se guarda en un archivo de texto llamado ".htaccess" y 

puede manipularse manualmente. 

2.7. MVC (Model, View, Controller)  

Según Hernández (2015) el MVC o Modelo-Vista-Controlador es un patrón de arquitectura 

de software que, utilizando 3 componentes (Vistas, Modelos y Controladores) separa la 

lógica de la aplicación de la lógica de la vista en una aplicación. Es una arquitectura 

importante puesto que se utiliza tanto en componentes gráficos básicos hasta sistemas 

empresariales; la mayoría de los frameworks  modernos utilizan MVC (o alguna adaptación 

del MVC) para la arquitectura, entre ellos podemos mencionar a Ruby on Rails, Django, 

AngularJS y muchos otros más. 

MODELO 

Se encarga de los datos, generalmente (pero no obligatoriamente) consultando la base de 

datos. Actualizaciones, consultas, búsquedas, etc. 

Todo eso va aquí, en el modelo. 

CONTROLADOR 

Se encarga de controlar, recibe órdenes del usuario y se encarga de solicitar los datos al 

modelo y de comunicarles a la vista. 

VISTAS 

Son la representación visual de los datos, todo lo que tenga que ver con la interfaz gráfica 

va aquí. Ni el modelo ni el controlador se preocupan de cómo se verán los datos, esa 

responsabilidad es únicamente de la vista. 
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2.8. PHP 7 

Según Siles (2015) PHP 7 ya está entre nosotros. El pasado jueves 3 de diciembre fue 

liberada la versión estable 7.0.0 del popular (y vilipendiado) lenguaje de programación, que 

intenta ser un salto de calidad y que viene con interesantes novedades con respecto a sus 

predecesores. 

Estas novedades y mejoras se afirman desde el equipo de core del proyecto que consiguen 

un rendimiento en PHP 7 que es el doble de rápido que PHP 5.6 y entre ellas destacar: 

• Nueva versión de Zend Engine (de nombre en clave PHP#NG) 

• Importante reducción del uso de memoria 

• Árbol sintáctico abstracto 

• Soporte consistente a los 64-bits 

• Un buen número de errores fatales convertidos en excepciones (¡Aleluya!) 

• Mejora en la jerarquía de estas excepciones 

• Generador de números aleatorio más seguro 

• Operador de coalescencia con null (el ansiado ??) 

• Clases anónimas 

• Compatibilidad con la recién salida última versión de OpenSSL (1.0.2e) 

Además se han eliminado todas las extensiones y funcionalidades viejas y a las que ya no 

se daba soporte y se han arreglado decenas de bugs, como se puede comprobar en 

un changelog que es realmente impresionante en cuanto a volumen y longitud. 

2.8.1. CODEIGNITER 

Según Upton (2007), CodeIgniter es un framework PHP para la creación rápida de 

aplicaciones web. Presentación general del framework y primeras notas para empezar a 

usarlo. 

Probablemente ya sepamos que un framework es un programa para desarrollar otros 

programas, CodeIgniter, por tanto, es un programa o aplicación web desarrollada en PHP 

para la creación de cualquier tipo de aplicación web bajo PHP. Es un producto de código 

libre, libre de uso para cualquier aplicación. 
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Como cualquier otro framework, Codeigniter contiene una serie de librerías que sirven para 

el desarrollo de aplicaciones web y además propone una manera de desarrollarlas que 

debemos seguir para obtener provecho de la aplicación. Esto es, marca una manera 

específica de codificar las páginas web y clasificar sus diferentes scripts, que sirve para que 

el código esté organizado y sea más fácil de crear y mantener. CodeIgniter implementa el 

proceso de desarrollo llamado Model View Controller (MVC), que es un estándar de 

programación de aplicaciones, utilizado tanto para hacer sitios web como programas 

tradicionales. Este sistema tiene sus características, que veremos en artículos siguientes. 

CodeIgniter no es magia, pero contiene muchas ayudas para la creación de aplicaciones 

PHP avanzadas, que hacen que el proceso de desarrollo más rápido. A la vez, define una 

arquitectura de desarrollo que hará que programemos de una manera más ordenada y 

contiene diversas herramientas que ayudan a hacer aplicaciones más versátiles y seguras. 

CodeIgniter y otros frameworks PHP pueden ayudarte a dar el salto definitivo como 

desarrollador PHP, creando aplicaciones web más profesionales y con código más 

reutilizable, con la diferencia que Codeigniter está creado para que sea fácil de instalar en 

cualquier servidor y de empezar a usar que cualquier otro framework. Además muchas de 

sus utilidades y modos de funcionamiento son opcionales, lo que hace que goces de mayor 

libertad a la hora de desarrollar sitios web. 

Características generales de CodeIgniter 

Algunos de los puntos más interesantes sobre este framework, sobre todo en comparación 

con otros productos similares, son los siguientes: 

Versatilidad: 

Quizás la característica principal de CodeIgniter, en comparación con otros frameworks 

PHP. CodeIgniter es capaz de trabajar la mayoría de los entornos o servidores, incluso en 

sistemas de alojamiento compartido, donde sólo tenemos un acceso por FTP para enviar los 

archivos al servidor y donde no tenemos acceso a su configuración. 
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Compatibilidad: 
CodeIgniter, al menos en el momento de escribir este artículo de desarrolloweb.com, es 

compatible con la versión PHP 4, lo que hace que se pueda utilizar en cualquier servidor, 

incluso en algunos antiguos. Por supuesto, funciona correctamente también en PHP 5. 

Actualizado: Desde la versión 2 de CodeIgniter ya solo es compatible con la versión 5 de 

PHP. Para los que todavía usen PHP4 pueden descargar una versión antigua del framework, 

como CodeIgniter V 1.7.3, que todavía era compatible. Estas versiones están en la página 

de descargas de CodeIgniter. 

Facilidad de instalación: 
No es necesario más que una cuenta de FTP para subir CodeIgniter al servidor y su 

configuración se realiza con apenas la edición de un archivo, donde debemos escribir cosas 

como el acceso a la base de datos. Durante la configuración no necesitaremos acceso a 

herramientas como la línea de comandos, que no suelen estar disponibles en todos los 

alojamientos. 

Flexibilidad: 

CodeIgniter es bastante menos rígido que otros frameworks. Define una manera de trabajar 

específica, pero en muchos de los casos podemos seguirla o no y sus reglas de codificación 

muchas veces nos las podemos saltar para trabajar como más a gusto encontremos. Algunos 

módulos como el uso de plantillas son totalmente opcionales. Esto ayuda muchas veces 

también a que la curva de aprendizaje sea más sencilla al principio. 

Ligereza: 
El núcleo de CodeIgniter es bastante ligero, lo que permite que el servidor no se 

sobrecargue interpretando o ejecutando grandes porciones de código. La mayoría de los 

módulos o clases que ofrece se pueden cargar de manera opcional, sólo cuando se van a 

utilizar realmente. 

Documentación tutorializada: 

La documentación de CodeIgniter es fácil de seguir y de asimilar, porque está escrita en 

modo de tutorial. Esto no facilita mucho la referencia rápida, cuando ya sabemos acerca del 
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framework y queremos consultar sobre una función o un método en concreto, pero para 

iniciarnos sin duda se agradece mucho. 

Sin duda, lo más destacable de CodeIgniter es su accesibilidad, ya que podemos utilizarlo 

en la mayor gama de entornos. Esta es la razón por la que en DesarrolloWeb.com hemos 

elegido este framework PHP para comenzar un manual que explicará cómo utilizarlo para 

desarrollar nuestras propias aplicaciones web. En siguientes artículos iremos contando 

diferentes aspectos de este framework y lo utilizaremos para crear una primera aplicación 

web. Para continuar puedes leer el artículo Instalación y configuración de CodeIgniter. 

También puedes ir al Manual de Codeigniter que estamos publicando. 

2.9. BOOTSTRAP PARA RESPONSIVE WEB DESIGN 

Según Solís (2014) Bootstrap, es un framework originalmente creado por Twitter, que 

permite crear interfaces web con CSS y JavaScript, cuya particularidad es la de adaptar la 

interfaz del sitio web al tamaño del dispositivo en que se visualice. Es decir, el sitio web se 

adapta automáticamente al tamaño de una PC, una Tablet u otro dispositivo. Esta técnica de 

diseño y desarrollo se conoce como “responsive design” o diseño adaptativo.  

El beneficio de usar responsive design en un sitio web, es principalmente que el sitio web 

se adapta automáticamente al dispositivo desde donde se acceda. Lo que se usa con más 

frecuencia, y que a mi opinión personal me gusta más, es el uso de media queries, que es un 

módulo de CSS3 que permite la representación de contenido para adaptarse a condiciones 

como la resolución de la pantalla y si trabajas las dimensiones de tu contenido en 

porcentajes, puedes tener una web muy fluida capaz de adaptarse a casi cualquier tamaño 

de forma automática. 

Pero si no quieres nada que ver con los media queries, otra muy buena opción es el uso del 

framework de Bootstrap, que como te dije te ayudará a desarrollar tus sitios adaptativos.  

Aun ofreciendo todas las posibilidades que ofrece Bootstrap a la hora de crear interfaces 

web, los diseños creados con Bootstrap son simples, limpios e intuitivos, esto les da 

agilidad a la hora de cargar y al adaptarse a otros dispositivos. El Framework trae varios 

elementos con estilos predefinidos fáciles de configurar: Botones, Menús desplegables, 
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Formularios incluyendo todos sus elementos e integración jQuery para ofrecer ventanas y 

tooltips dinámicos.  

Bootstrap tiene un soporte relativamente incompleto para HTML5 y CSS 3, pero es 

compatible con la mayoría de los navegadores web. La información básica de 

compatibilidad de sitios web o aplicaciones está disponible para todos los dispositivos y 

navegadores. Existe un concepto de compatibilidad parcial que hace disponible la 

información básica de un sitio web para todos los dispositivos y navegadores. Por ejemplo, 

las propiedades introducidas en CSS3 para las esquinas redondeadas, gradientes y sombras 

son usadas por Bootstrap a pesar de la falta de soporte de navegadores antiguos. Esto 

extiende la funcionalidad de la herramienta, pero no es requerida para su uso.  Desde la 

versión 2.0 también soporta diseños sensibles. Esto significa que el diseño gráfico de la 

página se ajusta dinámicamente, tomando en cuenta las características del dispositivo usado 

(Computadoras, tabletas, teléfonos móviles).  

2.10. Google Charts 

Según Auer (2010) cuando en una aplicación Web necesitamos crear algún tipo de gráfico 

estadístico, o de otro tipo, disponemos de varios frameworks que nos pueden hacer la vida 

más fácil. Google, como no podía ser de otra manera, nos ofrece su propio framework para 

este menester: Google Charts. 

Aparte de las funcionalidad básica de presentar tablas personalizadas, tenemos otros tipos 

de gráficos interesantes: 

• Gráficos de barras 

• Gráficos de cajas 

• Candlestick 

• Gráficos compuestos 

• Iconos dinámicos 

• Gráficos de Línea 

• Mapas 

• Diagramas circulares 



25 
 

2.11. Patrón de diseño Facade 

El patrón de diseño facade o fachada nos permite simplificar la interfaz de comunicación 

entre dos objetos X y Z de tal forma que para el objeto X sea más sencillo interactuar con el 

objeto Z. De esta manera el cliente solo se conecta con una interfaz sencilla, mientra que la 

interfaz sencilla se conecta a su vez a otras interfaces más complejas.  

• Proporciona una interfaz unificada para un conjunto de interfaces de un sistema. Define 

una interfaz de alto nivel que hace que el subsistema sea más fácil de usar 

2.12. CALIDAD DE SOFTWARE   

Para determinar la calidad del software además de la seguridad, se detalla la ISO 9126, que 

es en estándar internacional para la evaluación de software. Está supervisado por el 

proyecto SQauRE, ISO 2500:2005, el cual sigue los mismos conceptos.  

2.12.1 MÉTRICAS DE CALIDAD (ISO 9126)  

Según Pressman (2005) Calidad: La totalidad de las características de una entidad que 

influyen en su aptitud para satisfacer las necesidades establecidas e implícitas. 

A continuación se detalla cada una de las características que establece el estándar ISO 

9126.  

2.12.1.1. FUNCIONALIDAD  

Según Pressman (2005) la capacidad del producto software para proporcionar funciones 

declaradas e implícitas cuando se usa bajo condiciones especificadas. Para este propósito se 

establece los siguientes atributos.  

Adecuación.- La capacidad del producto software para proporcionar un conjunto apropiado 

e funciones para tareas y objetivos de usuarios especificados.  

Exactitud.- La capacidad del producto software para proporcionar los resultados o efectos 

correctos o acordados con el grado necesario de precisión.  

Interoperabilidad.- La capacidad del producto software para interactuar con uno o más 

sistemas especificados.  
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Seguridad de acceso.- La capacidad del producto software para proteger información y 

datos de manera que las personas o sistemas no autorizados no puedan leerlos o 

modificarlos, al tiempo que no se deniega el acceso a las personas o sistemas autorizados.  

Cumplimiento funcional.- La capacidad del producto software para adherirse a normas, 

convenciones o legislación y prescripciones similares relacionadas con la funcionalidad.  

2.12.1.2. FIABILIDAD  

Según Pressman (2005) capacidad del producto software para mantener un nivel 

especificado de prestaciones cuando se usa bajo condiciones especificadas. Las 

características son los siguientes.  

Madurez.- La capacidad del producto software para evitar fallas como resultado de fallas 

en el software.  

Tolerancia a fallos.- La capacidad del producto software para mantener un nivel 

especificado de prestaciones en caso de fallos software o de infringir sus interfaces 

especificadas. 

Capacidad de recuperación.- La capacidad del producto software para restablecer un 

nivel de prestaciones especificado y de recuperar los datos directamente afectados en caso 

de fallo.  

Cumplimiento de la fiabilidad.- La capacidad del producto software para adherirse a 

normas, convenciones o legislación relacionadas con la fiabilidad.  

2.12.1.3. USABILIDAD  

Según Pressman (2005) La capacidad del producto software para ser entendido, aprendido, 

usado y ser atractivo para el usuario, cuando se usa bajo condiciones especificadas. Los 

detalles son los siguientes.  

Capacidad para ser entendido.- La capacidad del producto software que permite al 

usuario entender si el software es adecuado y como puede ser usado para unas tareas o 

condiciones de uso particular.  
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Capacidad para ser aprendido.- La capacidad del producto software que permite al 

usuario aprender sobre su aplicación.  

Capacidad para ser operado.- La capacidad del producto software que permite al usuario 

operarlo y controlarlo.  

Capacidad de atracción.- La capacidad del producto software para ser atractivo al usuario.  

Cumplimiento de la usabilidad.- La capacidad del producto software para adherirse a 

normas, convenciones, guías de estilo o legislación relacionadas con la usabilidad.  

2.12.1.4. EFICIENCIA  

La capacidad del producto software para proporcionar prestaciones apropiadas, relativas a 

la cantidad de recursos usados, bajo condiciones determinadas.  

Comportamiento temporal.- La capacidad del producto software para proporcionar 

tiempos de respuesta, tiempos de proceso y potencia apropiados bajo condiciones 

determinadas. 

Utilización de recursos.- La capacidad del producto software para usar las cantidades y 

tipos de recursos adecuados cuando el software lleva a cabo su función bajo condiciones 

determinadas.  

Cumplimiento de la eficiencia.- La capacidad del producto software para adherirse a 

normas o convenciones relacionadas con la eficiencia  

2.12.1.5. MANTENIBILIDAD  

Según Pressman (2005) La capacidad del producto software para ser modificado.  

Las modificaciones podrían incluir correcciones, mejoras o adaptación del software a 

cambios en el entorno, y requisitos y especificaciones funcionales  

Capacidad para ser analizado.- La capacidad del producto software para serle 

diagnosticadas deficiencias o causas en los fallos del software, o para identificar las partes 

que han de ser modificadas.  

Capacidad para ser cambiado.- La capacidad del producto software que permite que una 

determinada modificación sea implementada.  
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Estabilidad.- La capacidad del producto software para evitar efectos inesperados debidos a 

modificaciones del software.  

Capacidad para ser probado.- La capacidad del producto software que permite que el 

software modificado sea validado.  

Cumplimiento de la mantenibilidad.- La capacidad del producto software para adherirse 

a normas o convenciones relacionadas con la mantenibilidad . 

2.12.1.6. PORTABILIDAD  

La capacidad del producto software para ser transferido de un entorno a otro. 

Adaptabilidad.- La capacidad del producto software para ser adaptado a diferentes 

entornos especificados, sin aplicar acciones o mecanismos distintos de aquellos 

proporcionados para ese propósito por el propio software considerado. 

Instalabilidad.- La capacidad del producto software para instalado en un entorno 

especificado.  

Coexistencia.- La capacidad del producto software para coexistir con otro software 

independiente, en un entorno común, compartiendo recursos comunes.  

Capacidad para reemplazar.- La capacidad del producto software para ser usado en lugar 

de otro producto software, para el mismo propósito, en el mismo entorno  

Cumplimiento de la portabilidad.- La capacidad del producto software para adherirse a 

normas o convenciones relacionadas con la portabilidad.  

2.12.1.7. MODELO PARA CALIDAD EN USO  

Efectividad.- La capacidad del producto software para permitir a los usuarios alcanzar 

objetivos especificados con exactitud y completitud, en un contexto de uso especificado.  

Productividad.- La capacidad del producto software para permitir a los usuarios gastar una 

cantidad adecuada de recursos con respecto a la efectividad alcanzada, en un contexto de 

uso especificado.  
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Seguridad física.- La capacidad del producto software para alcanzar niveles aceptables del 

riesgo de hacer daño a personas, al negocio, a las propiedades o al medio ambiente, en un 

contexto de uso adecuado.  

Satisfacción.- La capacidad del producto software para satisfacer a los usuarios en un 

contexto de uso especificado. 
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 CAPÍTULO III  

    MARCO APLICATIVO 

3.1 INTRODUCCIÓN 

Para el desarrollo del sistema se determinó el uso de la metodología Ágil SCRUM, que 

utiliza un modelo de desarrollo incremental, y este se complementa con la herramientas 

UML para las etapas de desarrollo en cada iteración. La metodología SCRUM ha sido un 

requerimiento en el desarrollo del sistema por parte del Coordinador del proyecto Bolivia 

Tech Hub. 

El presente capítulo muestra el diseño y desarrollo del sistema propuesto, utilizando la 

metodología SCRUM la cual es una metodología simple y concisa de trabajo permitiendo 

lograr un producto de calidad, se entiende que en la ingeniería de requerimientos se aplica 

las actividades correspondientes a la conceptualización, análisis, diseño y desarrollo del 

sistema de acuerdo a un proceso Morales (2013).  

Cuando se comienza una iteración (“Sprint”) se determina que parte o módulos se van a 

desarrollar, tomando en cuenta criterios de prioridad para el negocio, y la cantidad total de 

trabajo que se pondrá durante la iteración.  

3.2 PREGAME (Antes del desarrollo)  

3.2.1 RECOPILACIÓN DE REQUERIMIENTOS  

Dado que el presente sistema constituye una solución para la generación de reportes 

gerenciales con indicadores financieros de responsabilidad social para “Bolivia Tech Hub”.  

Seguidamente se presenta el Backlog del producto, que contiene los requerimientos y las 

características finales del sistema.  

a) Las reuniones.- El producto de SCRUM es el  “sprint backlog” o la lista de las tareas 

que se debe realizar realizar y desarrollar, los cuales determinando los requisitos 

funcionales y no funcionales del sistema para su funcionamiento.  

b) Requerimientos de Sistema.- Es parte de la visión del resultado por parte del jefe 

proyecto que se desea obtener, y estos requerimientos evolucionaron durante el 
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desarrollo del sistema. El inventario o la lista de características del sistema que desea 

obtener el propietario serán ordenados por orden de prioridad.  

3.2.2 PILA DE PRODUCTO (PRODUCT BACKLOG)  

En la siguiente lista se muestra los requisitos generales detallados del propietario del 

sistema que desea obtener. (Ver Tabla 1)  

 

ID 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

PRIORIDAD 

 

REQUERIMIENT

O 

 

ESTADO 

 

RESPONSABLE 

R1 Planificación del 

desarrollo del sistema. 

Alta No Funcional Terminado Pamela 

Gonzales A. 

R2 Analizar los 

requerimientos del 

Product Backlog   

Alta No Funcional Terminado Pamela 

Gonzales A. 

R3 Descripción de roles y 

responsabilidades 

Alta No Funcional Terminado Pamela 

Gonzales A. 

R4 Diseño de la arquitectura 

del sistema. 

Alta No Funcional Terminado Pamela 

Gonzales A. 

R5 Construir diagramas de 

casos de uso 

Alta No Funcional Terminado Pamela 

Gonzales A. 

R6 Construir diagramas de 

casos de secuencia. 

Alta No Funcional Terminado Pamela 

Gonzales A. 

R7 Construir diagrama 

Entidad Relación 

Alta No Funcional Terminado Pamela 

Gonzales A. 

R8 Construir diagramas de 

clases. 

Alta No Funcional Terminado Pamela 

Gonzales A. 

R9 Diseñar las interfaces de 

los usuarios 

Alta No Funcional Terminado Pamela 

Gonzales A. 

R10 Módulo de Autenticación Alta Funcional Terminado Pamela 
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al sistema  Gonzales A. 

R11 Módulo de Gestión de 

Indicadores 

Alta Funcional Terminado Pamela 

Gonzales A. 

R12 Módulo de Generación 

de Reportes 

Alta Funcional Terminado Pamela 

Gonzales A. 

R13 Módulo de Comparación 

de Indicadores de 

Reportes 

Alta Funcional Terminado Pamela 

Gonzales A. 

R14 Módulo de Comparación 

Reportes 

Alta Funcional Terminado Pamela 

Gonzales A. 

R15 Módulo de Gestión de 

Publicaciones 

Alta Funcional Terminado Pamela 

Gonzales A. 

R16 Requerimiento de 

ordenadores con 

memoria mínima de  

1Giga y acceso a Internet  

Alta No Funcional Terminado Pamela 

Gonzales A. 

Tabla 1. Pila de Productos 

Fuente: Elaboracion Propia 

3.2.3 DEFINICIÓN DEL CRONOGRAMA DE TRABAJO  

El cronograma de trabajo ha sido establecido en base al tiempo de vida de la metodología 

propuesta, en la cual se identifican 3 etapas principales: Pregame, Development y 

Postgame. 

3.2.4 ANÁLISIS DE RIESGO  

Un riesgo es la probabilidad de que ocurra un hecho algo adverso o en contra de la 

conclusión de sistema, existen tres tipos de riesgo:  

1. Riesgo del proyecto. - Que afecta al calendario o recursos del proyecto.  

2. Riesgo del producto. - Afectan a la calidad o al rendimiento del sistema que se está 

desarrollando.  
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3. Riesgo de negocio. - Afectan a la Organización que desarrolla o suministra el sistema.  

Los riesgos que se detallan a continuación son los identificados del sitem(Ver Tabla 2)  

RIESGO DESCRIPCIÓN PROBABILIDAD EFECTO ESTRATEGIA 

Incumplimie

nto de fechas 

del 

cronograma. 

Es probable que 

en cronograma del 

diagrama Gantt no 

se cumplan las 

fechas. 

Alta Tolerable Realizar un 

segundo 

cronograma más 

flexible 

Cambios 

drásticos en 

los 

requerimient

os del 

cliente. 

Riesgo que haya 

cambios de 

requerimientos 

que requieran una 

gran 

reestructuración 

del sistema. 

Alta Tolerable Realizar 

revisiones 

constantes de los 

requerimientos.   

Programar 

reuniones con los 

coordinadores 

cuando surja este 

riesgo. 

No exista la 

infraestructur

a y/o los 

materiales 

necesarios 

Es posible que no 

se cuente o exista 

una demora con la 

subvención de la 

infraestructura y/o 

materiales 

necesarios para 

desarrollar el 

sistema 

Alta Serio Solicitar lo 

necesario para el 

desarrollo.   

Utilizar material 

propio para no 

retrasar el 

calendario de 

entrega de 

productos. 

Tabla 2. Tabla de Riesgos y sus efectos 

Fuente: Elaboracion Propia 
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3.3 DEVELOPMENT (DESARROLLO)  

3.3.1 SPRINT BACKLOG (PILA DE SPRINT)  

Se identificaron 2 Sprints a realizar cada una se planifica con el respectivo análisis de las 

tareas propuestas, para luego realizar la codificación y seguidamente la etapa de pruebas.  

Se utilizó UML cuyos productos tales como las clases y métodos que las componen se 

plasma en el lenguaje de programación PHP y la base de datos Mysql como herramientas 

tecnológicas de desarrollo, además que estas son dinámicas en el uso de la  

3.3.2 PRIMERA ITERACIÓN (SPRINT BACKLOG 1)  

El sprint 1 fue desarrollado bajo el siguiente detalle técnico.  

Las actividades realizadas durante esta iteración son planificadas y desarrolladas según lo 

planeado en la tabla 3. 

ID TAREA TIPO ESTADO RESPONSABLE DÍAS DE 

TRABAJO 

1 Planificación del 

desarrollo del 

sistema. 

 

Análisis 

 

Terminado 

 

Pamela Gonzales A. 

 

1 

2 Analizar los 

requerimientos del 

Product Backlog   

 

Análisis 

 

Terminado 

 

Pamela Gonzales A. 

 

1 

3 Descripción de 

roles y 

responsabilidades 

 

Análisis 

 

Terminado 

 

Pamela Gonzales A. 

 

 

1 

4 Diseño de la 

arquitectura del 

sistema. 

 

Análisis 

 

Terminado 

 

Pamela Gonzales A. 

 

1 

5 Construir 

diagramas de casos 

de uso. 

 

Análisis 

 

Terminado 

 

Pamela Gonzales A. 

 

1 
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6 Construir 

diagramas de casos 

de secuencia. 

 

Análisis 

 

Terminado 

 

Pamela Gonzales A. 

 

1 

 

7 Construir diagrama 

Entidad Relación 

Analisis Terminado Pamela Gonzales A. 1 

7 Construir 

diagramas de 

clases. 

 

Análisis 

 

Terminado 

 

Pamela Gonzales A. 

 

2 

8 Diseñar las 

interfaces de los 

usuarios 

 

Análisis 

 

Terminado 

 

Pamela Gonzales A. 

 

2 

  SPRINT INICIO DURACIÓN  

  1 16/03/201

7 

10 días   

Tabla 3. Sprint Backlog 

Fuente: Elaboracion Propia 

3.3.2.1 PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO DEL SISTEMA(IDBACKLOG 1)  

VARIABLES DE CAMPO   

• Tiempo: El sistema de generación de reportes gerenciales de indicadores financieros de 

responsabilidad social para “Bolivia Tech Hub”  PREVISTO PARA el 16 de marzo 

hasta el 8 de mayo de 2017.  

• Calidad: El desarrollo del sistema está normado bajo parámetros de métricas de calidad 

descritos el marco teórico.  

•  Feedback (retro alimentación): Los errores y aciertos que se describe en el desarrollo 

del sistema son puntos de partida para tener un desarrollo evolutivo constante. 

CONTROL DE EVOLUCIÓN DEL PROYECTO  

• Revisión de las iteraciones (Sprints): El cabo de la finalización de cada iteración se 

lleva a cabo las revisiones con cada una de las personas implicadas en el proyecto. Se 
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estableció que la revisión se llevará a cabo cada viernes dado prioridad al final de cada 

iteración. 

• Desarrollo incremental: Al final de cada iteración se pueda inspeccionar y evaluar cada 

parte del producto. Donde se observará la mejor y peor parte del producto; si supera las 

pruebas, se entrega el producto, caso contrario se realiza una iteración para corregir 

errores.   

3.3.2.2. ANÁLISIS LOS REQUERIMIENTOS DEL PRODUCT BACKLOG. (ID 

BACKLOG 2)  

Se realizaron reuniones de coordinación para analizar cada uno de los requerimientos del 

product backlog, tratado de conseguir la mayor retro alimentación por parte de todos los 

implicados en el proyecto (coordinadores, expertos y desarrolladores del proyecto).  

El objetivo de esta fue tener mucho más claro los objetivos a realizarse y así tratar de 

minimizar los contratiempos que podrían darse en el transcurso del desarrollo del sistema. 

3.3.2.3 DESCRIPCIÓN DE ROLES Y RESPONSABILIDADES.(IDBACKLOG 3)  

A continuación, se describen a las personas que intervienen en el proyecto, los 

comprometidos y los implicados.  

Descripción de Stakeholders  

Para desarrollar el sistema se definió cada uno de los actores que intervendrán en el 

proyecto, estos son los que representan al cliente y a los usuarios, esto nos permitirá 

identificar los requerimientos del sistema y aceptar las soluciones propuestas ante el 

problema.  

En las siguientes tablas se describirán los actores con detalles técnicos de cada uno.  

• StakeHolder Cliente  

A continuación se muestran las tablas 4, 5 y 6 que describen a los clientes del producto, sus 

responsabilidades y su grado de participación.   
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Representante Lic. Moises Silva  

Descripción Coordinador del proyecto de  generación 

de reportes gerenciales de indicadores 

financieros de responsabilidad social para 

“Bolivia Tech Hub” 

Tipo Cliente 

Responsabilidades Representante del cliente.  

Encargado de brindar los requerimientos 

de los diferentes tipos de usuarios. 

Responsable de obtener el mayor valor 

del producto. 

Grado de Participación Requerimientos de usuario 

Comentario Ninguno 

Tabla 4. Stack Holder Usuario 1 

Fuente: Elaboracion Propia 

Representante M.Sc. MIGUEL TOLEDO PAZ  

Descripción Sub-Coordinador del proyecto de  

generación de reportes gerenciales de 

indicadores financieros de 

responsabilidad social para “Bolivia Tech 

Hub”   

Tipo Cliente 

Responsabilidades Representante del cliente.  

Encargado de brindar los requerimientos 

de los diferentes tipos de usuarios. 

Colaborar para obtener el mayor valor del 

producto 
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Grado de Participación Requerimientos de usuario 

Comentario Ninguno 

Tabla 5. StackeHolder Usuario 2 

Fuente: Elaboracion Propia 

Representante Willmar Pimentel A. 

Descripción Coordinador del proyecto de  generación 

de reportes gerenciales de indicadores 

financieros de responsabilidad social para 

“Bolivia Tech Hub”   

Tipo Cliente, Usuario 

Responsabilidades Representante del cliente.  

Encargado de brindar los requerimientos 

de los diferentes tipos de usuarios. 

Colaborar para obtener el mayor valor del 

producto 

Encargado de la gestión de registros de la 

plataforma. 

Encargado de la gestión de registros 

Llevará seguimiento de los registros de la 

plataforma. 

Grado de Participación A detalle por el cliente 

Comentario Ninguno 

Tabla 6. StackeHolder Usuario 3 

Fuente: Elaboracion Propia 

• StakeHolder Desarrollador  

A continuación se muestra la tabla 7 que describe al equipo de desarrollo y las 

responsabilidades que tienen que cumplir. 
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Representante Pamela Gonzales A.  

Descripción Encargado de desarrollar el sistema de 

generación de reportes gerenciales de 

indicadores financieros de 

responsabilidad social para “Bolivia Tech 

Hub”   

Tipo Analista / Desarrollador del sistema 

Responsabilidades Responsable de recabar los 

requerimientos del sistema. 

Encargado de la coordinación y gestión 

del proyecto con el equipo de desarrollo. 

Seleccionar las herramientas de trabajo. 

Realiza preguntas y solicita aclaraciones 

necesarias.  

Planificación del sistema de información 

y control. 

Grado de Participación Requerimientos de usuario 

Comentario Ninguno 

Tabla 7. StackeHolder Usuario 4 

Fuente: Elaboracion Propia 

Usuarios 

A continuación se muestra las tablas 8 y 9 que describen usuarios que requieren y brindan 

la información del sistema. 

Representante Usuario  

Descripción Encargado de la gestión y administración 

Tipo Usuario – Administrador 

Responsabilidades Encargado de la gestión de contenidos de 
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la página principal del sistema. 

Encargado de la gestión de usuarios. 

Encargado de la gestión de registros de la 

plataforma de registro. 

Llevará seguimiento de los registros de la 

plataforma  

Llevará seguimiento de las estadísticas ya 

definidas. 

Grado de Participación A definir por el cliente 

Comentario Ninguno 

Tabla 8. Usuario – Administrador  

Fuente: Elaboracion Propia 

Representante Supervisor 

Descripción Encargado de la supervisión de los 

reportes que se mostrarán en la página  

Tipo Usuario – Supervisor 

Responsabilidades Encargado de la publicación de 

contenidos de la página principal del 

sistema.  

 

Grado de Participación A definir por el cliente 

Comentario Ninguno 

Tabla 9. Usuario – Supervisor 

Fuente: Elaboracion Propia 

3.3.2.4. HISTORIAS DE USUARIO. (ID BACKLOG 4)  

El objetivo de este punto es de realizar un listado de las historias de usuario, que se 

detallaron en la reunión con el cliente.  
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A continuación en las tablas 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 se describen las historias de usuario 

del sistema Web con sus respectivas descripciones. 

Historia de Usuario 

Historia de Usuario Nro.: 1 

Usuario: Administrador/Supervisor 

  

Prioridad: Alta 

Nombre: Autenticación de Usuarios 

para la plataforma Generación de 

Reportes Gerenciales de Indicadores 

Financieros de Responsabilidad Social 

para “Bolivia Tech Hub” 

Descripción Se verifica el Usuario como 

Administrador o Supervisor con nombre 

de usuario y su contraseña. 

Observación Previamente el Administrador y 

Supervisor deben estar registrados en el 

sistema e ingresar al módulo de gestión 

de contenido. 

Tabla 10. Autenticación de Usuarios 

Fuente: Elaboracion Propia 

Historia de Usuario 

Historia de Usuario Nro.: 2 

Usuario: Administrador 

  

Prioridad: Alta 

Nombre: Gestión  de indicadores 

Para la plataforma Generación de 

Reportes Gerenciales de Indicadores 

Financieros de Responsabilidad Social 

para “Bolivia Tech Hub” 

Descripción Se añaden los indicadores según las 

entidades bancarias con las que se 

encuentre trabajando, también se pueden 
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modificar indicadores. 

Observación Previamente el Administrador y 

Supervisor deben estar registrados en el 

sistema e ingresar al módulo de gestión 

de contenido. 

Tabla 11. Gestión de indicadores 

Fuente: Elaboracion Propia 

Historia de Usuario 

Historia de Usuario Nro.: 3 

Usuario: Administrador/Supervisor 

  

Prioridad: Alta 

Nombre: Generación de Reportes 

Descripción La plataforma Generación de Reportes 

podrá generar los reportes de las 

entidades bancarias con gráficos según la 

selección que haga el usuario. 

Observación Previamente el Administrador debe estar 

registrado en el sistema e ingresar al 

módulo de gestión de contenido. 

Tabla 12. Generación de Reportes 

Fuente: Elaboracion Propia 

Historia de Usuario 

Historia de Usuario Nro.: 4 

Usuario: Administrador/Supervisor 

  

Prioridad: Alta 

Nombre: Comparación de indicadores de 

reportes 

Descripción La plataforma Comparación de 

Indicadores permitirá ver las 
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comparaciones de diferentes reportes de 

indicadores con gráficos. 

Observación Previamente el Administrador debiera 

estar registrado en el sistema e ingresar al 

módulo de gestión de contenido. 

Tabla 13. Comparación de indicadores de reportes 

Fuente: Elaboracion Propia 

Historia de Usuario 

Historia de Usuario Nro.: 5 

Usuario: Administrador 

  

Prioridad: Alta 

Nombre: Comparación de reportes 

Descripción La plataforma Comparación de Reportes 

permitirá ver las comparaciones de 

diferentes reportes de indicadores con 

gráficos comparativos. 

Observación Previamente el Administrador debiera 

estar registrado en el sistema e ingresar al 

módulo de gestión de contenido. 

Tabla 14. Comparación de Reportes 

Fuente: Elaboracion Propia 

Historia de Usuario 

Historia de Usuario Nro.: 6 

Usuario: Supervisor 

  

Prioridad: Alta 

Nombre: Publicación de Reportes 

Descripción Podrá publicar para demás usuarios que 

ingresen a la página los resultados 
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obtenidos. 

Observación Previamente el Supervisor debe estar 

registrado en el sistema e ingresar al 

módulo de gestión de contenido. 

Tabla 15. Publicación de Reportes 

Fuente: Elaboracion Propia 

3.3.2.5. DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DEL SISTEMA. (ID BACKLOG 5) 

La arquitectura del Sistema muestra todos los módulos y sus respectivas opciones a donde 

puede acceder cada usuario. 

El Administrador tiene 4 módulos donde puede acceder, esto por requerimientos del cliente 

y basándonos en las historias de usuarios ya acordadas. (Ver Figura 2) 

  
Figura 2. Arquitectura del Sistema Administrador 

Fuente: Elaboracion Propia 

El Supervisor tiene 4 módulos donde puede acceder, esto por requerimientos del cliente y 

basándonos en las historias de usuarios ya acordadas. (Ver Figura 3) 
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Figura 3. Arquitectura del Sistema- Supervisor 

Fuente: Elaboracion Propia 

3.3.2.6. CASOS DE USO. (ID BAC2KLOG 6)  

Después de efectuarse las reuniones con el cliente y todo el personal involucrado se llegó a 

identificar los siguientes casos de uso por cada usuario, las figuras 4, 5, 6, 7, 8 y 9 y sus 

respectivas especificaciones asi se muestran los pasos y actividades que deben realizarse 

para efectuar procesos, esto por los usuarios: Administrador y Supervisor respectivamente. 

(Ver Anexo D – Especificaciones de casos de uso) 
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Figura 4.  Diagrama de caso de uso “Autenticar Usuario” 

Fuente: Elaboracion Propia 

Nombre Autenticar Usuario / Ingresar usuario y Contraseña  

Nro. Caso de uso 1 

Actores Administrador-Supervisor 

Descripción El administrador y/o supervisor ingresan la 
contraseña  al sistema. 

Precondición El usuario debe estar registrado previamente en el 
sistema 

Flujo principal Eventos del actor Eventos del 
sistema 
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 1.-El administrador y/o 
administrador digita su usuario y 
contraseña. 
2.-Ingresa los datos de usuario al 
sistema para buscar si existe.  

3.-Verifica que 
los campos 
contengaan 
datos.  
 

Flujo 
alternativo 

3a.-Si algun campo esta vacio muestra mensaje de 
alerta. 

Postcondicion El usuario debe cerrar su sesión una vez terminada su 
tarea. 

 Tabla 16: Especificacion de Caso de uso “Autenticar Usuario” 

Fuente: Elaboracion Propia 

 
Figura 5. Diagrama de caso de uso “Gestionar Indicadores” 

Fuente: Elaboracion Propia 
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Nombre Gestionar indicador/Autenticar 

Nro. Caso de uso 2 

Actores Administrador 

Descripción El administrador ingresa sus datos al sistema para 
poder acceder al modo en el que se pueden gestionar 

idicadores. 

Precondición El usuario debe estar autenticado en el sistema 

Flujo principal Eventos del actor Eventos del sistema 

  1.-Ingresar Usuario y 
contrasena de 
Administrador. 
 

 
 
 

2.- Verifica el tipo de 
usuario. 
3.- Muestra las 
opciones de 
modificacion y 
creacion de un nuevo 
indicador. 
  

 

Flujo 
alternativo 

3a.-Si no desea registrar puede salir de esa opción 
sin alterar nada. 

Postcondicion Se puede informar a la entidad con la que se trabaja 
que se realizo la modificacion o creacion del nuevo 

indicador. 

Tabla 17: Especificacion de Caso de uso “Gestionar Indicadores” 

Fuente: Elaboracion Propia 
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Figura 6. Diagrama de caso de uso ”Gestionar Generación de Reportes” 

Fuente: Elaboracion Propia 

Nombre Gestionar Generacion de reportes / Ingresar 
Indicador según la entidad 

Nro. Caso de uso 3 

Actores Administrador 

Descripción El administrador ingresa al sistema. 

Precondición El usuario debe estar ingresado al sistema 

Flujo principal Eventos del actor Eventos del sistema 
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 2.- El administrador 
asigna deacuerdo al 
objetivo estrategico los que 
necesite. 
 
  

1.- Muestra el listado 
de todos los 
indicadores 
disponibles. 
3.-Listado de 
indicadores según la 
entidad. 

Flujo 
alternativo 

3a.-Si no se selecciono nada regresa a la pantalla 
anterior 

Postcondicion Si el supervisor no aprueba este reporte no se 
terminara el proceso. 

Tabla 18: Especificacion de Caso de uso “Gestionar Generacion de Reportes” 

Fuente: Elaboracion Propia 

 
Figura 7. Diagramas de caso de uso ”Comparar reportes” 

Fuente: Elaboracion Propia 
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Nombre Comparar reportes/Seleccionar Reportes para 
comparar 

Nro. Caso de uso 4 

Actores Administrador 

Descripción El administrador  ingresa al sistema. 

Precondición El usuario debe estar ingresado al sistema 

Flujo principal Eventos del actor Eventos del sistema 

   
 
2.-El administrador puede 
seleccionar los reportes 
finales para compararlos 
entre dos o más. 

 
 

1.-Muestra los reportes 
revisados por el 

supervisor.  
 

 

Flujo 
alternativo 

3a.-El administrador puede realizar cambios, añadir 
o quitar más  indicadores reportes para la 

comparación. 

Postcondicion Se imprimen los datos comparados para las distintas 
entidades interesadas. 

Tabla 19: Especificacion de Caso de uso “Comparar Reportes” 

Fuente: Elaboracion Propia 
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Figura 8. Diagrama de caso de uso “Comparar Indicadores” 

Fuente: Elaboracion Propia 

 

Nombre Comparar indicadores/Seleccionar Indicadores a 
comparar. 

Nro. Caso de uso 5 

Actores Administrador-Supervisor 

Descripción El administrador y/o supervisor ingresan al sistema. 

Precondición El usuario debe estar ingresado al sistema 

Flujo principal Eventos del actor Eventos del sistema 
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2.-Seleccionar los colores 

para los graficos. 
 

3.-El administrador puede 
seleccionar los indicadores 
finales para compararlos 

entre dos o más. 

1.-Muestra los 
indicadores con sus 

resultados finales.  
 

 
 

Flujo 
alternativo 

2a.-Se pueden usar los colores prederminados. 

Postcondicion Solo se pueden comparar los indicadores 
previamente evaluados. 

Tabla 20: Especificacion de Caso de uso “Comparar indicadores” 

Fuente: Elaboracion Propia 

 
Figura 9. Diagrama de casos de uso “ Publicar Reporte ” 

Fuente: Elaboracion Propia 
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Nombre Publicar reporte/Verificar los datos y reporte final 

Nro. Caso de uso 6 

Actores Supervisor 

Descripción El supervisor ingresa al sistema. 

Precondición El usuario debe estar ingresado al sistema 

Flujo principal Eventos del actor Eventos del sistema 

   
 
 
2.-El supervisor revisa los 
datos de los subindicadores  
los evalua y envía los 
correctos a la sección de 
reportes. 

1.-Muestra el sistema 
en su bandeja un 
mensaje de reporte.  

 
 
 

3.-Se guardan los 
datos. 

Flujo 
alternativo 

3a.-Si no existen reportes aceptados se rechazan 
ambos y la base de datos no es modificada. 

Postcondicion El supervisor enviará un mensaje al administrador de 
que fueron revisados los reportes. 

Tabla 21: Especificacion de Caso de uso “Publicar reporte” 

Fuente: Elaboracion Propia 
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3.3.2.7. DIAGRAMA DE SECUENCIA. (ID BACKLOG 7)  

La secuencia de eventos donde se observa la iteración de los diferentes componentes  del 

sistema se muestra en las figuras 10,11,12,13 y 14, mostrando las secuencias respectivas en 

las operaciones.   

 
Figura 10. Administrador - Gestionar de Indicador 

Fuente: Elaboracion Propia 

 
Figura 11. Administrador/Supervisor – Generación de Reportes 

Fuente: Elaboracion Propia 
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Figura 12. Administrador – Comparar reportes de indicadores 

Fuente: Elaboracion Propia 

 

 
Figura 13. Administrador – Comparar reporte 

Fuente: Elaboracion Propia 
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Figura 14. Administrador/Supervisor – Publicar reportes 

Fuente: Elaboracion Propia 
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3.3.2.8.  DIAGRAMA ENTIDAD-RELACION. (ID BACKLOG 8)  

 
Figura 15. Diagrama E/R  

Fuente: Elaboracion Propia 
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3.3.2.9 DIAGRAMA DE CLASES. (ID BACKLOG 9)  

A continuación en la figura 19 se detalla las clases encontradas. La base de datos del 

sistema general. 

 
Figura 16. Diagrama de clases 

Fuente: Elaboracion Propia 
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3.3.2.10  DISEÑO DE INTERFACES DE LOS USUARIOS. (ID BACKLOG 9)  

• Administrador – Gestión de indicadores 

A continuación se muestra el diseño del manejo de contenidos de la página principal, 

tomando en cuenta los requerimientos del cliente. (Ver Figura 16) 

 

 
Figura 17. Administrador – Gestión de indicadores 

Fuente: Elaboracion Propia 

• Administrador – Generación de reportes 

A continuación se muestra el diseño del manejo de contenidos de la página principal, 

tomando en cuenta los requerimientos del cliente. (Ver Figura 17) 
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Figura 18. Administrador – Gestión de reportes 

Fuente: Elaboracion Propia 

• Gestión de publicaciones 

A continuación se muestra el diseño del manejo de contenidos de la página principal, 

tomando en cuenta los requerimientos del cliente. (Ver Figura 18) 

Figura 19. Administrador – Comparación de Indicadores de Reportes Inicio 

Fuente: Elaboracion Propia 

• Administrador- Comparación de Indicadores de Reporte  

A continuación se muestra el diseño del manejo de contenidos de la página principal, 

tomando en cuenta los requerimientos del cliente. (Ver Figura 19) 
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Figura 20. Administrador – Comparación de Indicadores de Reportes 

Fuente: Elaboracion Propia 

3.3.3 SEGUNDA ITERACIÓN (SPRINT BACKLOG 2)  

El sprint 2 fue desarrollado bajo el siguiente detalle técnico.  

Las actividades realizadas durante esta iteración fueron planificadas y desarrolladas según 

lo planeado en la tabla 12, además que se consideran módulos necesarios para el 

funcionamiento total del sistema.  

ID TAREA TIPO ESTADO RESPONSABLE DÍAS DE 

TRABAJO 

1 Módulo de 

Autenticación al 

sistema  

 

Desarrollo 

 

Terminado 

 

Pamela Gonzales A. 

 

3 

2 Módulo de 

Gestión de 

Indicadores 

 

Desarrollo 

 

Terminado 

 

Pamela Gonzales A. 

 

5 
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3 Módulo de 

Generación de 

Reportes   

 

Desarrollo 

 

Terminado 

 

Pamela Gonzales A. 

 

5 

4 Módulo de 

Comparación de 

Indicadores de 

Reportes 

 

Desarrollo 

 

Terminado 

 

Pamela Gonzales A. 

 

 

3 

5 Módulo de 

Comparación 

Reportes 

Desarrollo Terminado Pamela Gonzales A. 

 

3 

6 Módulo de 

Gestión de 

Publicaciones 

 

Desarrollo 

 

Terminado 

 

Pamela Gonzales A. 

 

2 

7 Reunión de 

Retrospectiva 

 

Análisis 

 

Terminado 

 

Pamela Gonzales A. 

 

1 

  SPRINT INICIO DURACIÓN  

  2 01/04/2017 22 días   

Tabla 22. Sprint Backlog 2 

Fuente: Elaboracion Propia 

3.3.3.1 MÓDULO DE AUTENTICACION AL SISTEMA. (ID BACKLOG 1)  

En base a los requisitos e historia de usuario Nro. 1 ,  se dispuso de un módulo donde se 

autentifican en el sistema como Administrador/Supervisor . 

  a) Gestión de Autenticación – Análisis    

El presente  módulo el usuario se identificará como Administrador/Supervisor para asumir 

su rol. A continuación se describen los datos que se  introducirán para la 

autentificación. 

• Usuario (Administrador/Supervisor) 

• Contraseña  



64 
 

b) Gestión de Autenticación– Desarrollo  

A continuación se muestra el entorno donde se identificará el usuario. (Ver Figura 20)

 
Figura 21. Administrador/Supervisor – Autenticación  

Fuente: Elaboracion Propia 

3.3.3.2 MÓDULO DE GESTION DE INDICADORES. (ID BACKLOG 2)  

En base a los requisitos e historia de usuario Nro. 2, el Administrador dispone de un 

módulo donde puede gestionar los indicadores. 

  a) Gestión de Indicadores– Análisis    

El módulo se encarga de tener la plataforma donde se puede realizar los registros de los 

nuevos indicadores , subindicadores con sus respectivos atributos , ver los indicadores y 

subindicadores registrados para los distintos estándares o editarlos . A continuación se 

describe las divisiones que tendrá.  

• Barra de tareas  

• Entrar como Administrador 

• Nuevo Indicador/Subindicador 

• Ver Indicador/Subindicador 

• Editar Indicador/Subindicado 

b) Gestión de Indicadores – Desarrollo  

A continuación se muestra el entorno donde se realizará el registro un nuevo indicador y 

subindicador.(Ver Figura 22) 



65 
 

 

 
Figura 22. Administrador – Gestión de indicadores 

Fuente: Elaboracion Propia 
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3.3.3.3 MÓDULO DE GENERACION DE REPORTES. (ID BACKLOG 3)  

En base a los requisitos e historia de usuario Nro. 3, el Administrador/Supervisor dispone 

de un módulo donde se generan los reportes , se seleccionan los indicadores seguidamente 

los subindicadores de acuerdo al objetivo estratégico de la institución en el reporte para 

evaluar el desempeño del indicador . 

  a) Gestión de Reportes– Análisis    

El módulo se encarga de tener la plataforma donde se puede generar un reporte de 

indicadores de responsabilidad social con los indicadores ya registrados. A continuación se 

describe las divisiones que tendrá.  

• Datos del banco 

• Insertar icono del banco 

• Selección de Indicadores/Subindicadores  

• Generar Gráfico 

b) Gestión de Reportes – Desarrollo A continuación se muestra el entorno donde se 

realizará la generación de un nuevo reporte. (Ver Figura 23 y 24) 

 

 
Figura 23. Administrador – Generación de reportes 

Fuente: Elaboracion Propia 
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Figura 24. Supervisor – Generación de Reportes 

Fuente: Elaboracion Propia 

3.3.3.4 MÓDULO DE COMPARACION DE INDICADORES. (ID BACKLOG 4)  

En base a los requisitos e historia de usuario Nro. 4, el Administrador dispone de un 

módulo donde puede comparar de indicadores para su posterior validación. 

a) Comparar Indicadores – Análisis    

El módulo efectuará la comparación de de indicadores previamente seleccionados en un 

reporte y evaluados de las diferentes gestiones y/o distintas instituciones A continuación se 

describe las divisiones que tendrá.  

• Selección de Indicadores 

• Selección de Subindicadores  

• Generar comparación  

b)  Comparar Indicadores – Desarrollo  

A continuación se muestra el entorno donde se realizará la comparación de indicadores. 

(Ver Figura 25) 
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Figura 25. Administrador – Comparación de indicadores de reportes 

Fuente: Elaboracion Propia 

 

3.3.3.5 MÓDULO DE COMPARACION DE REPORTES. (ID BACKLOG 5)  

En base a los requisitos e historia de usuario Nro. 4, el Administrador dispone de un 

módulo donde puede comparar reportes entre distintas instituciones y gestiones. 

a) Comparar Reportes – Análisis    

El módulo efectuará la comparación de reportes previamente seleccionados en un de una 

lista de reportes evaluados de las diferentes gestiones y/o distintas instituciones A 

continuación se describe las divisiones que tendrá.  

• Selección de Reportes 
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• Generar comparación  

b)  Comparar Reportes – Desarrollo  

A continuación se muestra el entorno donde se realizará la comparación de reportes. (Ver 

Figura 26) 

 
Figura 26. Administrador – Comparación de reports 

Fuente: Elaboracion Propia 

3.3.3.6 MÓDULO DE GESTION DE INDICADORES. (ID BACKLOG 7)  

En base a los requisitos e historia de usuario Nro. 2, el Supervisor dispone de un módulo 

donde puede realizar el registro de indicadores para su posterior validación. 

  a) Gestión de Indicadores– Análisis    

El módulo se encarga de tener la plataforma donde se puede realizar los registros de nuevos 

indicadores y subindicadores respectivamente, teniendo los campos necesarios y evaluados 

anteriormente con el experto en reportes. A continuación se describe las divisiones que 

tendrá.  

• Barra de tareas  

• Entrar como Administrador 

• Ver Indicador 

• Ver Subindicador 
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b) Gestión de Indicadores – Desarrollo  

A continuación se muestra el diseño del manejo de contenidos de la página principal, 

tomando en cuenta los requerimientos del cliente. (Ver Figura 27) 

 
Figura 27. Supervisor – Gestión de autenticación  

Fuente: Elaboracion Propia 

3.3.3.7 MÓDULO DE GENERACION DE REPORTES. (ID BACKLOG 8)  

En base a los requisitos e historia de usuario Nro. 3, el Supervisor dispone de un módulo 

donde puede realizar el registro de indicadores para su posterior validación. 

  a) Gestión de Reportes– Análisis    

El módulo se encarga de tener la plataforma donde se puede generar un reporte de los 

indicadores ya registrados. A continuación se describe las divisiones que tendrá.  

• Ver los envíos o reportes  

• Seleccionar si son correctos 

b) Gestión de Reportes – Desarrollo 

A continuación se muestra el diseño del manejo de contenidos de la página principal, 

tomando en cuenta los requerimientos del cliente. (Ver Figura 28) 
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Figura 28. Supervisor – Generación de reportes  

Fuente: Elaboracion Propia 

3.3.3.8 MÓDULO DE PUBLICACION DE REPORTES. (ID BACKLOG 9)  

En base a los requisitos e historia de usuario Nro.6, el Supervisor dispone de un módulo 

donde puede realizar el registro de indicadores para su posterior validación. 
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  a) Publicación de Reportes– Análisis    

El módulo se encarga de tener la plataforma donde se puede realizar los registros de las 

nuevas fichas técnicas. A continuación se describe las divisiones que tendrá.  

• Barra de tareas  

• Entrar como Supervisor 

• Ver Reportes  

• Mandar la señal de aceptación 

• Publicar los reportes revisados y aceptados 

b) Publicación de Reportes – Desarrollo  

A continuación se muestra el diseño del manejo de contenidos de la página principal, 

tomando en cuenta los requerimientos del cliente. (Ver Figura 29) 

 
Figura 29. Supervisor – Publicar  reportes  

Fuente: Elaboracion Propia 

3.3.3.9 REUNIÓN DE RETROSPECTIVA. (ID BACKLOG 10)  

Las revisiones se basan en las historias de usuario. (Ver Anexo C-Reunion retrospectiva) 

La tabla 23 muestra a los participantes de la reunión del Sprint 2.  
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Lugar Bolivia Tech Hub 

Fecha 30 de marzo del 2017 

Número de Iteración/Sprint ½ 

Personas convocadas a la reunión  ● Coordinador de Proyecto 

● Usuarios Potenciales 

Personas que asistieron a la reunión  ● Coordinación de Proyecto 

● Consultor  

Tabla 23: Información de la reunión del Sprint 2 

Fuente: Elaboracion Propia 

La tabla 24 muestra la funcionalidad de Sprint.  

¿Qué salió bien en la 

Iteración? 

¿Qué no salió bien en la 

Iteración? (errores) 

¿Qué mejoras vamos a 

implementar en la próxima 

iteración? 

(recomendaciones de 

mejora continua) 

- Funcionalidad de la 

aplicación y todos los 

módulos que fueron 

requeridos. 

- La velocidad de 

transferencia de 

información por parte del 

servido 

- Mejorar la transferencia 

y tratamiento de 

información por parte de la 

aplicación. 

 

Tabla 24. Formulario de reunión de retrospectiva del Sprint 2 

Fuente: Elaboracion Propia 
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 CAPÍTULO IV  

MÉTRICAS Y CONTROL DE SEGURIDAD 

4.1. CALIDAD DEL SOFTWARE 
La calidad permite medir, supervisar y mejorar un proceso para alcanzar la calidad de un 

producto. 

La calidad de software en la actualidad forma parte de los programas de control, pues el 

objetivo es evaluar la calidad que posee el producto y el proceso de desarrollo del software; 

la norma ISO 9126 considera los procedimientos y los estándares de la calidad que se 

utiliza. Estos criterios de calidad pueden ser medidos y evaluados por medio de atributos 

estáticos, los cuales se desarrollan a continuación. 

4.1.1. FUNCIONALIDAD 
Es la capacidad del software para proveer funciones que cumplan con requerimientos 

específicos o implícitos, cuando es utilizada bajo ciertas condiciones. 

La funcionalidad de un sistema de información se mide según la complejidad del mismo. 

Los valores de información están definidos de la siguiente manera: 

• Número de entrada de usuario: Se cuenta cada entrada del usuario que proporciona al 

software diferentes datos orientados a la aplicación. 

• Número de salida del usuario: Son las salidas que proporcionan al usuario 

información orientada a la aplicación. En este contexto las salidas se refieren a 

informes, pantalla, mensajes de error. Los elementos de datos individuales dentro de un 

informe se encuentran por separado. 

• Número de peticiones del usuario: Una petición está definida como una entrada 

interactiva que resulta de la generación de algún tipo de respuestas en forma de salida 

interactiva. Se cuenta cada petición por separado. 

• Número de archivos: Se cuenta cada archivo maestro lógico o sea una agrupación 

lógica de datos que puede ser una parte de una gran base de datos o un archivo 

independiente. 
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• Número de interfaces externas: Se cuenta todas las interfaces legibles por el 

ordenador por ejemplo: archivos de datos, en discos u otros dispositivos que son 

utilizados para transmitir información a otro sistema. 

La funcionalidad de un sistema no puede ser medido directamente, entonces corresponde 

derivar, mediante otras medidas directas como es el Punto Función, para esto se tiene la 

siguiente relación: 

PF=CuentaTotal*0.65+0.01*1nFi 

Dónde: 

PF: Medida de funcionalidad entregado a la aplicación como valor de normalización. 

Cuenta total: Es la suma de todas las entradas obtenidas. 

Fi: son valores de ajuste de complejidad. 

En la tabla 25 se muestra las características del dominio de información del sistema. 

FUNCIONALIDAD VALORES DE INFORMACION # 
NÚMERO 

TOTAL 

Entrada de 

Usuario 

1. Pantalla de autentificación del usuario. 

2. Pantalla Admin 

3. Pantalla de Estándares 

4. Pantalla de Registro de indicadores 

5. Pantalla de Generación de reportes 

6. Pantalla de Comparación de reportes 

7. Pantalla de Comparación indicadores de 

reportes 

8. Pantalla de Reportes publicados 

 

2 

13 

4 

22 

13 

2 

  

2 

13 

71 

Salida de usuario 
2 Pantallas de reporte 

0 Pantallas de confirmación 

2 

0 
2 

Peticiones del 18 Pantallas 18 18 
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Usuario 

Número de 

archivos 
Archivos que trabajan con la base de datos 21 21 

Interfaces 

externas 
Disco compacto CD y dispositivos USB 0 0 

Tabla 25. Parámetros de medición 

Fuente: Elaboracion Propia 

Los puntos función se calcularon por medio de un factor de ponderación como se observa 

en la tabla 25, se determina cinco características de dominios de información; (parámetro 

de medición) y se proporcionan las cuentas en la posición apropiada de la tabla, a la cuenta 

se asocia un valor de complejidad. 

Los resultados obtenidos en la tabla 25, se asocian con el valor de complejidad a cada 

cuenta. Las organizaciones que utilizan métodos de punto función desarrollan criterios para 

determinar si una entrada es denominada simple, mediana o compleja. No obstante la 

determinación de la complejidad es algo subjetivo como se observa en la tabla 26. 

Factor de Ponderación FP 

Parámetros de medición Cuenta 
FP 

MEDIO 
Total 

Número de entradas de usuario. 71 5                   355 

Número de salida de usuarios. 2 4 8 

Número de peticiones/consultas de 

usuarios. 
2 4 8 

Número de archivos. 21 4 84 

Número de interfaces externas. 0 0 0 

  Cuenta 

Total 
455 

  

Tabla 26. Cálculo de conteo total del factor de ponderación 

Fuente: Elaboracion Propia 
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Descripción  

  

Escala 

No 

influencia 

0 

Incidencia  1 

Moderado  2 

Medio  3 

Significativo 4 

Esencial 5 

Tabla 27. Escala de ajustes. 

Fuente: Elaboracion Propia 

Los valores de ajuste de la complejidad se calculan en base a las siguientes preguntas que 

se muestran en la tabla 28. 

Nº Factor Valor 

1 ¿Requiere el sistema de copias de seguridad y de recuperación fiables? 3 

2 ¿Se requiere de comunicación de datos? 3 

3 ¿Existe funciones de procesamiento distribuido? 1 

4 ¿Es escrito el rendimiento? 1 

5 
¿Se ejecutara el sistema en un entorno operativo existente y fuertemente 

utilizado? 
5 

6 ¿Requiere el sistema entrada de datos interactiva? 4  

7 
¿Requiere la entrada de datos de datos interactiva que las transacciones de 

entrada se lleven a cabo sobre múltiples pantallas u operaciones? 
4 

8 ¿Se actualiza los archivos maestros de forma interactiva? 0 

9 ¿Son complejos las entradas, las salidas, los archivos o las peticiones? 3 

10 ¿Es complejo el procesamiento interno? 3 

11 ¿Se ha diseñado el código para ser reutilizable? 2 

12 ¿Están incluidas en el diseño la conversión y la instalación? 5 



78 
 

13 
¿Se ha diseñado el sistema para soportar múltiples instalaciones en diferentes 

organizaciones? 
3 

14 
¿Se ha diseñado la aplicación para facilitar los cambios y para ser fácilmente 

utilizada por el usuario? 
4 

  

1nFi=Total 
41 

Tabla 28. Ajuste de complejidad de punto función 

Fuente: Elaboracion Propia 

Para calcular los puntos función, se utiliza la siguiente relación: 

PF=CuentaTotal*0.65+0.01*1nFi 

PF=455*0.65+0.01*41 

PF=296.16 

Si asignamos como valor máximo 5 a cada una de las preguntas del ajuste de complejidad, 

entonces: 

1nFi 

Es 70. 

Usamos ese valor para calcular 

PFmaximo=455*0.65+0.01*70 

PFmaximo=296.45 

A partir de los valores obtenidos podemos calcular la funcionalidad: 

Funcionalidad = PF / PFMaximo * 100% 

Funcionalidad = 296.16 / 296.45 * 100 = 99.90% 

La funcionalidad del sistema es del 99.90% y el 0.10% no tiene funcionalidad. 

4.1.2. 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 29)  
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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 

20 horas 50 1 0.02 20 

40 horas 100 2 0.02 20 

    Total 0.04 40 

Tabla 29. Confiabilidad en iteraciones 

Fuente: Elaboracion Propia 

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+0,024=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+204=10 

Esto indica que el sistema tiene la probabilidad de presentar una falla cada 10 horas durante 

el uso continuo del sistema.  

Ahora el número de peticiones para que ocurra una falla, esta dada por: 

NPF=1*10010=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. 
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4.1.3. PORTABILIDAD 
Es la capacidad de un sistema para ser transferido de un entorno a otro con una facilidad de 

instalación, facilidad de ajuste.  

El Sistema de gestión, administración y validación del sistema generación de reportes 

gerenciales  de indicadores financieros de responsabilidad social para Tech Hub, es apto 

para funcionar bajo distintas plataformas como ser Windows, Linux y Mac OS 

(Macintosh), debido a que es un Sistema fue desarrollado con herramientas que son 

compatibles con estos tres sistemas operativos. 

4.1.4. FACILIDAD DE MANTENIMIENTO 
Es el esfuerzo necesario para realizar modificaciones específicas. Es un conjunto de 

atributos relacionado con la facilidad de extender, modificar o 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 =6, Fc =0, Fa=0, Fd=0  

Por lo tanto el resultado IMS es:  

IMS=6-(0+0+0)6=1 

Por lo tanto el IMS es de un 100%. 

4.1.5. FACILIDAD DE USO 
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.  
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El sistema cuenta con una interfaz amigable e intuitiva lo cual hace fácil su utilización.  

Además se realizaron encuestas a 20 usuarios finales, sobre el manejo del sistema para 

medir la usabilidad, esta encuesta consta de 8 áreas cada una con preguntas relacionadas al 

área. (Ver Tabla 30). 

Nro. 

Área  
Nombre del área 

Nro. de 

preguntas 

Valor 

Obtenido 

1 
Compatibilidad del Sistema con el 

contexto y lenguaje de Usuario  
3 90  

2 
Aspectos visuales, estética, facilidad 

lectura y diseño  
3 95 

3 Flexibilidad y eficiencia  5 85 

4 Control y libertad del usuario  4 90 

5 Soporte al usuario  3 95 

  PROMEDIO 91% 

Tabla 30. Usabilidad 

Fuente: Elaboracion Propia 

Por lo tanto el sistema obtuvo una usabilidad del 91% 

4.2. EVALUACIÓN DE COSTOS Y BENEFICIOS 
4.2.1. EVALUACIÓN DE COSTOS CON EL MODELO COCOMO 
Boehm (2000), introduce una jerarquía de modelos de estimación de software que lleva el 

nombre de COCOMO, por COnstructive COst MOdel (Modelo Constructivo de Costos). El 

modelo COCOMO original se volvió uno de los más ampliamente utilizados y estudiados 

modelos de estimación de costos de software en la industria. Además, ha evolucionado a un 

modelo de estimación, más amplio, llamado COCOMO II. 

Emplear el modelo COCOMO, permite estimar el costo, esfuerzo y tiempo del desarrollo 

de software, basándose fundamentalmente en las líneas de código y algunas constantes. El 

modelo define tres modos de desarrollo de proyectos: 
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• Modo Orgánico, proyectos relativamente sencillos, en los cuales se tiene experiencia 

de proyectos similares y se encuentran en entornos estables. 

• Modo Semilibre, proyectos intermedios en complejidad y tamaño, donde la experiencia 

en este tipo de proyectos es variable, y las restricciones intermedias. 

• Modo Rígido: proyectos bastantes complejos, en los que apenas se tiene experiencia y 

se engloban en un entorno de gran innovación técnica. Además se trabaja con unos 

requisitos muy restrictivos y de gran volatilidad. 

 

 

 

 

Tabla 31: Tipos de proyectos de COCOMO 

Fuente: Elaboracion Propia 

4.2.2. ESTIMACIÓN DE PUNTOS FUNCIÓN 

Ahora se debe convertir los Puntos Función; a miles de líneas de código como se muestra 

en la tabla 32. 

LENGUAJE DE PROGRAMACION NIVEL FACTOR LDC/PF 

C 2,5 128 

Ansi Basic 5 64 

Java 6 53 

PL/I 4 80 

Ansi Cobol 74 3 107 

Visual Basic 7,00 46 

Asp 9,00 36 

Php 11,00 29 

 Tabla 32. Conversión de puntos de función a LDC 

Fuente: Elaboracion Propia 

Proyecto de software A b c d 

Orgánico 2.4 1.05 2.5 0.38 

Semilibre 3.0 1.12 2.5 0.35 

Modo rígido 3.6 1.20 2.5 0.32 
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Se realiza la conversión: 

LCD = PF * Factor LDC/PF 

LCD = 296.16 * 29 

LCD = 8588.64 

KLDC = LCD / 1000 

KLDC = 10415.64 / 1000 

KLDC = 8,59 

Reemplazando en la ecuación del COCOMO básico tiene la siguiente forma: 

E = a * KLDCb 

D = c * Ed 

Dónde: 

E: Esfuerzo aplicado en personas por mes. 

D: Tiempo de desarrollo en meses cronológicos 

KLDC: Número estimado de líneas de código distribuidas en miles. 

E = 3.0 * 8.591.12 

E = 33.36 

D = 2.5 * 33.360.35 

D = 8.53 

El personal requerido, en este caso se obtiene con la siguiente fórmula: 

Número de programadores = E / D = 33.36/ 8.53= 4 

El salario de un programador junior es de 350 $us máximo por mes, como son 4 

programadores por los 6 meses de tiempo para el desarrollo del software se tiene un total de 

8400 $us como costo del desarrollo del sistema.  

4.3. SEGURIDAD 

En base a los requisitos el sistema tiene las siguientes métricas de seguridad detalladas a 

continuación: 
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4.3.1. SEGURIDAD EN EL SISTEMA   

4.3.1.1 AUTENTICACIÓN  

La autenticación para ingresar al sistema es una medida de seguridad, ya que se necesita el 

usuario y la contraseña para acceder como Administrador/Supervisor.  

Las contraseñas son cifradas el algoritmo denominado md5 (Message Digest 5), el cual está 

implementado en PHP. Con esta función se encripta la contraseña por el usuario al 

momento de registrarse. 

4.3.1.2 INYECCION SQL 

Se usa las consultas preparadas de PDO y Biding con la entrada de datos, para evitar las 

inyecciones SQL.  

Se valida que los archivos que se suban al sistema sólo sean imágenes, para evitar la subida 

de archivos maliciosos o archivos php con código malicioso. 

4.3.1.3 HTACCESS 

Se prohibió el ingreso a carpetas donde contengan archivos importantes para el sistema con 

la utilización del archivo .htaccess.    

4.3.1.4 PREPARAR Y VALIDAR DATOS  

CodeIgniter nos permite validar los datos introducidos por el usuario, las siguientes reglas 

las aplicamos a nuestro proyecto.  

Regla Descripción 

required Devuelve FALSE si el campo del formulario está vacío, el 

campo es requerido de forma obligatoria. 

matches Devuelve FALSE si el campo del formulario no coincide 

con el otro campo del formulario. 



85 
 

min_length[parámetro] Devuelve FALSE si el campo del formulario es más corto 

que el valor del parámetro.  

min_length[parámetro] Devuelve FALSE si el campo del formulario es más largo 

que el valor del parámetro. 

Numeric Devuelve FALSE si el campo de formulario contiene algo 

que no es un carácter numérico.  

Is_natural_no_zero Devuelve FALSE si el campo de formulario contiene algo 

que no es un número natural: 1, 2, 3, entre otros.  

alpha Devuelve FALSE si el campo de formulario contiene algo 

que no es un carácter alfabético . 

Tabla 33. Validar los datos introducidos por el usuario 

Fuente: Elaboración propia  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
5.1. CONCLUSIONES 
Luego de plantear el problema, diseñar, desarrollar y probar el sistema web para el 

BOLIVIA TECH HUB, aplicando todas las metodologías de análisis y diseño de software 

en base a los problemas y objetivos planteados, se puede afirmar que se han cubierto las 

metas propuestas. 

Por lo que se concluye que:  

• Se desarrolló un módulo de gestión de indicadores de responsabilidad social . 
• Se implementó un módulo de generación de reportes gráficos de indicadores de 

responsabilidad social financieros . 
• Se programó un módulo de comparación de indicadores de reportes . 
• Se programó un módulo de comparación  de reportes . 
• Se desarrolló un módulo de publicación de Reportes gráficos de indicadores de 

responsabilidad social financieros. 
• Bolivia Tech Hub pudo abrir datos. 
• Se redujo el tiempo en el registro de indicadores . 
• Se optimizó el tiempo en la generación de reportes  
• Se redujo los costos en la generación de reportes. 

5.2. RECOMENDACIONES 
A la culminación del presente proyecto se efectúan las siguientes recomendaciones: 

• Desarrollar un módulo  de generación de la Matriz de función social. 

• Generar los reportes en distintos formatos excel, pdf y csv. 

• Desarrollar un módulo de historial de visitantes del sistema.  

• Desarrollar versión móvil del sistema.  

• Desarrollar módulo de gráficos en tela arana por ámbito. 

• Desarrollar un módulo de inclusión para que otras empresas no relacionadas al ámbito 

financiero puedan subir sus reportes. 
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ANEXOS 

ANEXO A - ARBOL DE PROBLEMAS 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
Pérdida de tiempo al 
generar reportes de 
responsabilidad social.	 	

	Trabajo repetitivo 
al momento de 
anotar indicadores 
al reporte.	

Pérdida de tiempo al 
comparar reportes e 
indicadores.	

	Generación de reportes lenta y 
repetitiva.	

	Generacion de 
reportes manual.	

	
Gestion manual 
de indicadores.	 	

Reportes graficos de 
indicadores 
generados 

	

Repetir 
anotación de 
indicadores para 
cada reporte.	 	

Comparacion manual de 
indicadores de reportes 
de responsabilidad 
social.	

	

Comparación 
manual de reportes 
de responsabilidad 
social.	



ANEXO B - ARBOL DE OBJETIVOS 

 

 

	

	

	

	

 

 

 

	

Ahorro de tiempo 
al generar reportes 
de responsabilidad 
social.	

	 	

Ya no hay trabajo 
repetitivo al momento 
de anotar indicadores 
al reporte, solo se 
registran una vez.	

Ahorro de tiempo al 
comparar de reportes e 
indicadores, ya que se 
hacen automáticamente 
con el sistema.	

	
SISTEMA	WEB	DE	GENERACIÓN	DE	

REPORTES	GERENCIALES	DE	INDICADORES	
FINACIEROS	DE	RESPONSABILIDA	SOCIAL	

PARA	“BOLIVIA	TECH	HUB”	

	
Generacion de 
reportes 
automatizada.	

	
Gestion 
automatizada de 
indicadores.	

	
Reportes graficos de 
indicadores generados 
automaticamente.	

	

Ya no se repiten 
anotaciones de 
indicadores para 
cada reporte, 
solo registran 
una vez.	

	

Comparacion 
automatizada de 
indicadores de 
reportes de 
responsabilidad 
social.	

	

Comparacion 
automatizada de 
reportes de 
responsabilidad 
social.	



ANEXO C – REUNION RETROSPECTIVA 

 



ANEXO D – ESPECIFICACIONES DE CASOS DE USO  

Nombre Autenticar Usuario / Verificar	

Nro. Caso de uso 1	

Actores Pantalla de Ingreso al sistema 

Descripción El sistema verifica si los datos ingresados por 
pantalla del usuario Contraseña son correctos o 

existentes. 

Precondición El usuario debe haber digitado sus datos en los 
campos. 

Flujo principal Eventos del actor Eventos del sistema 

 1.-Pantalla muestra 
cargando datos. 
.
  

 

2.-Sistema Verifica 
existencia o si los datos 
son correctos. 
  

 

Flujo 

alternativo 

2a.-Si no está registrado sale un mensaje donde no 
está registrado y puede hacer otro intento. 

Postcondicion El usuario debe cerrar su sesión una vez terminada su 
tarea. 

Tabla 34. Especificacion de Caso de uso “Autenticar Usuario / Verificar” 

Fuente: Elaboracion Propia 

	

	



Nombre Autenticar Usuario / Ingresar al Sistema	

Nro. Caso de uso 1	

Actores Pantalla de Ingreso al sistema 

Descripción El sistema ingresa al modo 
Administrador/Supervisor. 

Precondición El sistema debe haber encontrado los datos del 
usuario en la base de datos. 

Flujo principal Eventos del actor Eventos del sistema 

 1.-Pantalla muestra modo 
supervisor o administrador. 
.
  

 

2.-Sistema Verifica el 
tipo de usuario . 
  

 

Flujo 

alternativo 

2a.-Si se quiere acceder a un modo que no tiene 
permisos se alerta la usuario. 

Postcondicion El usuario debe cerrar su sesión una vez terminada su 
tarea. 

Tabla 35. Especificacion de Caso de uso “Autenticar Usuario / Ingresar al Sistema” 

Fuente: Elaboracion Propia 

	

	

	

	

	



Nombre Gestionar indicador/Ingresar Indicador 

Nro. Caso de uso 2 

Actores Administrador 

Descripción El administrador ingresa los datos de un nuevo 
indicador a registrar  

Precondición El usuario debe estar autenticado en el sistema. 

Flujo principal Eventos del actor Eventos del sistema 

  1.-Ingresar datos de nuevo 
indicador. 

 

 
 

 

2.- Verifica los tipos de 
datos ingresados 

3.- Muestra las 
opciones de 

modificacion y 
creacion de un nuevo 

indicador. 

  

 

Flujo 

alternativo 

3a.-Si no desea registrar puede salir de esa opción 
sin alterar nada. 

Postcondicion Se puede informar a la entidad con la que se trabaja 
que se realizo la modificacion o creacion del nuevo 

indicador. 

Tabla 36. Especificacion de Caso de uso “Gestionar indicador/Ingresar Indicador” 

Fuente: Elaboracion Propia 



Nombre Gestionar indicador/Ver Indicador 

Nro. Caso de uso 2 

Actores Administrador/Supervisor 

Descripción El administrador ve los indicadores creados.  

Precondición El usuario debe estar autenticado en el sistema. 

Flujo principal Eventos del actor Eventos del sistema 

  1.-Selecciona indicador 
que desea ver. 

 

 
 

 

2.- Muestra el 
indicador. 

  

 

Flujo 

alternativo 

2a.-Puede ver todos los indicadores al mismo tiempo 
si asi lo desea. 

Postcondicion Se puede informar a la entidad con la que se trabaja 
que se realizo la modificacion o creacion del nuevo 

indicador. 

Tabla 37. Especificacion de Caso de uso “Gestionar indicador/Ver Indicador” 

Fuente: Elaboracion Propia 

 

 



Nombre Gestionar indicador/Modificar Indicador 

Nro. Caso de uso 2 

Actores Administrador 

Descripción El administrador modifica los datos de un indicador 
existente.  

Precondición El usuario debe estar autenticado en el sistema. 

Flujo principal Eventos del actor Eventos del sistema 

  1.-Seleccionar indicador a 
modificar. 

 

 

 

 

3.Modificar campos 
deseados. 

 
 

 

2.- Muestra indicador 
en modo modificacion. 

  

 

Flujo 

alternativo 

3a.-Si no desea modificar puede salir de esa opción 
sin alterar nada. 

Postcondicion Se puede informar a la entidad con la que se trabaja 
que se realizo la modificacion o creacion del nuevo 

indicador. 

Tabla 38. Especificacion de Caso de uso “Gestionar indicador/Modificar Indicador” 

Fuente: Elaboracion Propia 

	



Nombre Gestionar indicador/Crear Subindicador 

Nro. Caso de uso 2 

Actores Administrador 

Descripción El administrador ingresa los datos de un nuevo 
indicador a registrar  

Precondición El usuario debe estar autenticado en el sistema. 

Debe exisitir el Indicador donde se desea crear el 
subindicador. 

Flujo principal Eventos del actor Eventos del sistema 

  1.-Ingresar datos de nuevo 
subindicador. 

 

 
 

 

2.- Verifica los tipos de 
datos ingresados 

3.- Muestra las 
opciones de 

modificacion y 
creacion de un nuevo 

subindicador.
  

Flujo 

alternativo 

3a.-Si no desea registrar puede salir de esa opción 
sin alterar nada. 

Postcondicion Se puede informar a la entidad con la que se trabaja 
que se realizo la modificacion o creacion del nuevo 

subindicador. 

Tabla 39. Especificacion de Caso de uso “Gestionar indicador/Crear Subindicador” 

Fuente: Elaboracion Propia 



Nombre Gestionar indicador/Modificar SubIndicador 

Nro. Caso de uso 2 

Actores Administrador 

Descripción El administrador modifica los datos de un 
subindicador existente.  

Precondición El usuario debe estar autenticado en el sistema. 

Flujo principal Eventos del actor Eventos del sistema 

  1.-Seleccionar indicador  

 

 

 

3.Seleccionar subindicador 
a modificar. 

 

 

 

5.-Modificar datos. 

 
 

 

2.- Muestra lista de 
subindicadores. 

  

4.-Muestra 
Subindicador en modo 

modificable. 

Flujo 

alternativo 

5a.-Si no desea modificar puede salir de esa opción 
sin alterar nada. 

Postcondicion Se puede informar a la entidad con la que se trabaja 
que se realizo la modificacion o creacion del nuevo 

indicador. 

Tabla 40. Especificacion de Caso de uso “Gestionar indicador/Modificar SubIndicador” 

Fuente: Elaboracion Propia 



	

Nombre Gestionar indicador/Ver Subindicador 

Nro. Caso de uso 2 

Actores Administrador/Supervisor 

Descripción El administrador ve los subindicadores creados.  

Precondición El usuario debe estar autenticado en el sistema. 

Flujo principal Eventos del actor Eventos del sistema 

  1.-Selecciona subindicador 
que desea ver. 

 

 
 

 

2.- Muestra el 
subindicador. 

  

 

Flujo 

alternativo 

2a.-Puede ver todos los subindicadores al mismo 
tiempo si asi lo desea. 

Postcondicion Se puede informar a la entidad con la que se trabaja 
que se realizo la modificacion o creacion del nuevo 

subindicador. 

Tabla 41. Especificacion de Caso de uso “Gestionar indicador/Ver Subindicador” 

Fuente: Elaboracion Propia 

	

	



Nombre Gestionar Generacion de reportes / Ver indicador 

Nro. Caso de uso 3 

Actores Administrador 

Descripción El administrador ingresa al sistema. 

Precondición El usuario debe estar ingresado al sistema 

Flujo principal Eventos del actor Eventos del sistema 

   1.- Selecciona reporte a 
visualizar 

 

  

 

2.- Muestra el listado 
de todos los 
indicadores 

seleccionados para un 
reporte. 

Flujo 

alternativo 

2a.-Si no se selecciono nada regresa a la pantalla 
anterior 

Postcondicion Si no se selecciona ningun reporte no se puede 
realizar este proceso. 

Tabla 42. Especificacion de Caso de uso “Gestionar Generacion de reportes / Ver 

indicador” 

Fuente: Elaboracion Propia 

 

 

 



Nombre Gestionar Generacion de reportes / Asignar reporte 
al Supervisor 

Nro. Caso de uso 3 

Actores Administrador 

Descripción El administrador ingresa al sistema. 

Precondición El usuario debe estar ingresado al sistema 

Flujo principal Eventos del actor Eventos del sistema 

  1.- Selecciona reporte a 
asignar. 

 

  

 

 

 

3.Seleccionar supervisor a 
asignar. 

 

 

 

2.- Muestra el listado 
de todos los 
supervisores 
disponibles. 

 

 

4.-Enviar a Supervisor 
permisos para ingresar 
datos evaluados. 

Flujo 

alternativo 

3a.No asignar a ningun supervisor. 

Postcondicion Si no se selecciona ningun reporte no se puede 
realizar este proceso. 

Tabla 43. Especificacion de Caso de uso “Gestionar Generacion de reportes / Asignar 

reporte al Supervisor” 

Fuente: Elaboracion Propia 



Nombre Gestionar Generacion de reportes / Recibir reporte 

Nro. Caso de uso 3 

Actores Supervisor 

Descripción El Supervisor ingresa al sistema. 

Precondición El usuario debe estar ingresado al sistema 

Flujo principal Eventos del actor Eventos del sistema 

   1.- Supervisor se 
autentica. 

 

  

 

3.Evalua Indicadores. 

 

 

2.- Muestra el listado 
de todos los reportes 

asignados 

 

 

Flujo 

alternativo 

2a.Lista vacia de reportes. 

Postcondicion Si no se selecciona ningun reporte no se puede 
realizar este proceso. 

Tabla 44. Especificacion de Caso de uso “Gestionar Generacion de reportes / Recibir 

reporte” 

Fuente: Elaboracion Propia 

	

	



Nombre Comparar reportes/Mostrar las graficas de 
comparacion. 

Nro. Caso de uso 4 

Actores Administrador 

Descripción El administrador  ingresa al sistema. 

Precondición El usuario debe estar ingresado al sistema 

Flujo principal Eventos del actor Eventos del sistema 

  1.-El administrador puede 
seleccionar los colores de 
las barras de los graficos. 

 

 

 

 

2.-Muestra las graficas 
de los indicadores que 
tienen en comun los 

reportes. 

Flujo 

alternativo 

1a.-El administrador puede dejar los colores 
predeterminados. 

Postcondicion Se imprimen los datos comparados para las distintas 
entidades interesadas. 

Tabla 45. Especificacion de Caso de uso “Comparar reportes/Mostrar las graficas de 
comparacion”	

Fuente: Elaboracion Propia 

	

	

	

	



Nombre Comparar indicadores/Mostrar las Graficas de 
comparacion 

Nro. Caso de uso 5 

Actores Administrador 

Descripción El administrador y/o supervisor ingresan al sistema. 

Precondición El usuario debe estar ingresado al sistema 

Flujo principal Eventos del actor Eventos del sistema 

  1.Escoge tipos de graficos  

 

2.-Muestra las 
comparaciones según 

el año, tipo de 
indicadores y gráficas. 

 

 

Flujo 

alternativo 

2a.-Si no existen datos a comparar no se muestran 
graficos. 

Postcondicion Se imprimen los datos comparados para las distintas 
entidades interesadas. 

Tabla 46. Especificacion de Caso de uso “Comparar indicadores/Mostrar las Graficas 
de comparacion”	

Fuente: Elaboracion Propia 

	

	



Nombre Publicar reporte/Aprobar reporte 

Nro. Caso de uso 6 

Actores Supervisor 

Descripción El supervisor ingresa al sistema. 

Precondición El usuario debe estar ingresado al sistema 

Flujo principal Eventos del actor Eventos del sistema 

   

 

 

2.-El supervisor aprueba 
reporte. 

1.-Muestra el sistema 
en su bandeja un 
reportes pendientes de 
aprobacion.
  

 

 

Flujo 

alternativo 

3a.-Si no existen reportes aceptados se rechazan 
ambos y la base de datos no es modificada. 

Postcondicion El supervisor enviará un mensaje al administrador de 
que fueron revisados los reportes. 

Tabla 47. Especificacion de Caso de uso “Publicar reporte/Aprobar reporte”	

Fuente: Elaboracion Propia 

	



Nombre Publicar reporte/Publicar Reporte 

Nro. Caso de uso 6 

Actores Supervisor 

Descripción El supervisor ingresa al sistema. 

Precondición El usuario debe estar ingresado al sistema 

Flujo principal Eventos del actor Eventos del sistema 

   

 

 

2.-El supervisor oprime 
boton publicar. 

1.-Muestra bandeja de 
reportes. 

 

 

 

3.-Se publica reporte 
para publico en 

general. 

Flujo 

alternativo 

3a.-Si no existen reportes aceptados se rechazan 
ambos y la base de datos no es modificada. 

Postcondicion El supervisor enviará un mensaje al administrador de 
que fueron revisados los reportes. 

Tabla 48. Especificacion de Caso de uso “Publicar reporte/Publicar Reporte”	

Fuente: Elaboracion Propia 

	



Nombre Publicar reporte/Ver Reporte 

Nro. Caso de uso 6 

Actores Usuario en General 

Descripción El supervisor ingresa al sistema. 

Precondición El usuario debe estar ingresado al sistema 

Flujo principal Eventos del actor Eventos del sistema 

   

 

 

2.-Selecciona reporte para 
visualizar. 

1.-Listado de Reportes. 

 

 

 

3.-Muestra reporte 
seleccionado. 

Flujo 

alternativo 

3a.-Si no existen reportes no se visualizan. 

Postcondicion El supervisor y administrador aprueban los reportes. 

Tabla 49. Especificacion de Caso de uso “Publicar reporte/Ver Reporte”	

Fuente: Elaboracion Propia 

	


