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RESUMEN 

El presente proyecto fue desarrollado en la empresa ITEAM Business Technology, 

la cual brinda servicios y consultoría en proyectos de tecnología a nivel nacional, la 

información generada en el proceso de desarrollo de los diversos proyectos que lleva 

adelante la empresa, no cuentan con un seguimiento adecuado, ya que estos son 

almacenados en forma documental, por lo cual es difícil determinar el estado de los 

proyectos y llevar un registro adecuado del gasto invertido en el desarrollo de los 

mismos, además de no poder realizar un seguimiento adecuado a la información 

generada en el desarrollo de los proyectos. 

Por los problemas citados anteriormente, se implementó el Sistema de Control y 

Seguimiento de Proyectos, para optimizar el proceso de desarrollo de los proyectos 

que lleva adelante la empresa y de esa forma dar un control y seguimiento adecuado 

de los mismos.  

El producto implementado cuenta con todas las características requeridas por los 

usuarios de la empresa, resultando en una herramienta de ayuda para los procesos que 

se lleva adelante en el desarrollo de los proyectos que lleva adelante la empresa. 

El presente proyecto fue desarrollado utilizando la metodología de desarrollo ágil 

SRUM, para el modelado de sistema, se hizo uso de la metodología UWE, la cual 

está basada en UML. Para la implementación se utilizó como elemento base, la base 

de datos PostgreSQL. La solución que se optó para la persistencia de objetos fue 

utilizar Hibernate. Las clases y sus métodos fueron implementados en lenguaje Java, 

específicamente utilizando el framework Spring. Finalmente, para el desarrollo de las 

páginas Web se hizo uso de las tecnologías JSP, Boostrap, Jquery y CSS3. 
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CAPITULO I 

MARCO INTRODUCTORIO 

1.1 Introducción 

La evolución de las tecnologías asociadas a la información hace que nuestra sociedad 

realice tareas cotidianas de forma electrónica. Este suceso da como origen a las 

tecnologías de información. 

Las instituciones públicas y privadas han reconocido que las tecnologías de 

información son un recurso muy importante para la toma de decisiones y el 

establecimiento de una sociedad competitiva, logrando de esta manera apoyar al ser 

humano a lo largo de su vida con sistemas de información como una herramienta 

importante dentro de cualquier rubro tales como: medicas, educacionales, judiciales, 

entre otros. 

Actualmente la información es una herramienta más importante e indispensable para 

la oportuna toma de decisiones para las organizaciones tanto públicas como privadas. 

Por otro lado, con el avance de la tecnología muchas instituciones han optado por el 

uso sistemas informáticos, aunque no han llegado a satisfacerles completamente en 

sus necesidades de contar con un sistema de información oportuno, confiable, seguro 

en el servicio, que se adapte a la estructura de la empresa.  

Por ese motivo, es que en el presente trabajo se pretende desarrollar un sistema de 

información de planificación y control en la ejecución de proyectos orientado a la 

web, para la empresa ITEAM Business Technology, contribuyendo de esa manera a 

la empresa en su ejecución de proyectos y servicios. 
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En el desarrollo del presente proyecto se toman en cuenta los procesos más 

importantes de control y seguimiento físico financiero en la ejecución de proyectos y 

servicios. Estos procesos permitirán realizar la verificación del presupuesto asignado 

a un determinado proyecto, además de un control sobre el progreso físico financiero 

en la ejecución de proyectos y servicios, teniendo como parámetros los insumos y la 

mano de obra que intervienen en los proyectos y servicios que lleva a cabo la empresa 

ITEAM Business Technology.  

El sistema de control y seguimiento brindará información referente al progreso de 

avance en los proyectos y servicios que brinda la empresa ITEAM Business 

Technology, a través de reportes que ayudaran a los usuarios a la adecuada toma de 

decisiones. 

1.2 Antecedentes 

1.2.1 Antecedentes Tecnológicos 

1.2.2 Antecedentes de la Institución 

ITEAM es una empresa de tecnología que desde el año 2005 implementa proyectos y 

servicios en el rubro de tecnologías de la información. Los principales servicios que 

ofrece la empresa ITEAM son las de: consultoría, servicios, asistencia técnica e 

ingeniería de proyectos, especializada en la aplicación e integración de soluciones 

informáticas basadas en tecnología Postgres, Alfresco, Zimbra, Oracle®, Java, .NET, 

Linux y soluciones de Inteligencia de negocios y reporting empresarial y gestión 

documental. 

La empresa ITEAM SRL posee la siguiente estructura jerárquica. 
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Figura 1.1. Organigrama de ITEAM Business Technology 

Fuente. ITEAM Business Technology, 2015 

 

1.2.3 Trabajos Similares 

En la actualidad en la carrera de informática de la Universidad Mayor de San Andrés, 

cuenta contrabajos de proyecto de grado relacionados con el presente tema, a 

continuación, se cita a algunos de ellos: 

 Sistema web de control y seguimiento de personal CASO: Universidad 

Tecnológica Boliviana. 

Este proyecto optimiza el trabajo en el tiempo de procesos y además llevar un 

control adecuado de la información. El producto obtenido cuenta con todas las 

características requeridas por los usuarios, resultando una herramienta de ayuda 

para los procesos que se efectúan en la Dirección Administrativa de la UTB.  

Este proyecto fue realizado con la metodología de desarrollo de software del 

Proceso Unificado Ágil denotado por el acrónimo AUP para el análisis y diseño 
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del sistema, para el modelado del sistema se utilizó la propuesta de Ingeniería 

Web basado en UML UWE, fue desarrollado con ASP.NET 2008, como lenguaje 

de programación se utilizó C# y como gestor de base de datos se utilizó SQL 

server 2005.  

 Sistema de control y seguimiento de proyectos,Caso: Oficialía Mayor de 

Protección Social, Dirección de Educación, Gobierno Municipal de El Alto. 

Este proyecto realiza el control y seguimiento de proyectos desde el registro 

inicial hasta la conclusión del mismo. El control del proyecto se realiza a través 

del responsable de unidad que tiene a su cargo los proyectos y el seguimiento es 

realizado por los encargados de seguimientos quien se encarga de registrar por 

fechas el estado del proyecto.  

Para el desarrollo del sistema se utilizó la metodología RUP que tiene como 

herramienta de modelado a UML. La programación se realizó con el lenguaje de 

programación PHP, bajo los sistemas operativos Linux y Windows.  

 Sistema web de control y seguimiento de personal CASO: Universidad 

Tecnológica Boliviana. 

Este proyecto brinda un control y seguimiento físico financiero en la ejecución de 

proyectos, para mejorar el manejo de la información y optimizar los procesos de 

seguimiento y ejecución de proyectos.  

Para el análisis y diseño del sistema se utilizó la metodología RUP, que utiliza la 

herramienta de modelado UML. Para la implementación del sistema se aplicó el 

lenguaje de programación Visual Basic.Net, el gestor de Base de datos SQL 

Server 2000 y para la elaboración de los informes Crystal Report. 
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Para complementar la información local se procedió a hallar información en el ámbito 

internacional.  

 Implementación De Un Sistema Web Para Planificación De Proyectos 

Individuales [PIRIR 2012]. 

Este proyecto busca crear un sistema, con el cual el usuario pueda llevar una 

correcta administración de sus actividades, para planificación de proyectos 

individuales, tiene como fin principal presentar una solución que se adapte a las 

necesidades de los usuarios que se dirigen hacia una Web más semántica. 

Para el análisis y diseño del sistema se utilizó la metodología ágil eXtreme 

Programming, cuenta con UML como herramienta de modelado. Este sistema está 

desarrollado aplicando nuevas tecnologías y herramientas para el desarrollo Web, 

entre la cuales se encuentran: las relacionadas a las aplicaciones de Internet 

enriquecías (RIA por sus siglas en inglés), como AJAX, JavaScript, HTML 5, y 

otros. Las tecnologías RIA están combinadas perfectamente con tecnologías 

provistas por Google, entre las que se encuentran Google Web Toolkit (GWT) y 

Google App Engine (GAE). 

1.3 Planteamiento del Problema 

ITEAM Business Technology es una empresa que brinda servicios y consultoría en 

proyectos de tecnología a nivel nacional, la información generada en el proceso de 

desarrollo de los diversos proyectos que lleva la empresa no cuentan con un 

seguimiento adecuado, ya que la información se registra de forma manual. Esto evita 

que exista una retroalimentación adecuada en los proyectos, además de que es difícil 

determinar el estado de los proyectos y llevar un registro adecuado del gasto invertido 

en el desarrollo de los mismos. 
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1.3.1. Problema Central 

¿Cómo mejorar el control y seguimiento de los proyectos efectuados en la empresa 

ITEAM SRL? 

1.3.1 Problemas Secundarios 

La información relativa al progreso de los proyectos no es almacenada de forma 

eficiente, lo que resulta en un deficiente seguimiento a los proyectos. 

No tener la información centralizada acerca de proyectos y servicios, deriva en una 

dificultad de obtener información y generar informes de manera inmediata. 

No tener los detalles de las actividades que se manejan en los diferentes proyectos, 

ocasiona que no sea cuantificable el avance de progreso de los proyectos que lleva 

adelante la empresa. 

No tener detalles acerca de los recursos que se utilizan en los proyectos, resulta en 

una mala proyección de recursos en proyectos futuros. 

La información de los clientes no se gestiona de manera eficiente, lo que resulta 

deficiente seguimiento de ellos para futuros proyectos. 

No se cuenta con un eficiente registro de la información respecto a los contactos con 

los que se cuenta en los diversos proyectos, lo que ocasiona en una dificultad de 

tenerlos a disposición en futuros proyectos. 

No se cuenta con un eficiente seguimiento acerca de los actores que están encargados 

en los diversos proyectos que maneja la empresa, lo que conlleva a una dificultad de 

manejar un histórico acerca de los encargados en cada proyecto. 
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1.4. Definición de objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Desarrollar un sistema web de seguimiento y control para la empresa ITEAM 

Business Technology. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Sistematizar la asignación de proyectos, para contar con un histórico correcto de 

los encargados en los diferentes proyectos que aborda la empresa. 

 Sistematizar la planificación de las actividades y los recursos que se manejaran 

en los proyectos, para brindar un seguimiento adecuado de los proyectos que 

lleva la empresa. 

 Mantener un adecuado registro de los clientes y los contactos, para brindar un 

adecuado seguimiento de los mismos. 

 Centralizar la información para brindar información precisa y adecuada acerca 

de los proyectos que aborda la empresa por medio de reportes. 

 Administrar de mejor manera la información generada en el desarrollo de los 

proyectos para obtener retroalimentación oportuna y una prevención de riesgos 

adecuada. 

1.5. Justificación 

1.5.1. Económica 

El presente proyecto se justifica económicamente porque permite que la entidad 

brindar un seguimiento adecuado de los gastos que se producen en los diversos 

proyectos que aborda la empresa. Además de reducir tiempo en la elaboración de 

reportes 
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Para la ejecución de esta aplicación no se requiere presupuesto ya que ITEAM 

Business Technology cuenta con los equipos tecnológicos necesarios para su 

implementación. 

1.5.2. Social 

La implementación del sistema proveerá información precisa a la Dirección 

Administrativa acerca de los clientes, los contactos que intervienen en lo proyectos 

que lleva a cabo la empresa. También permitirá tener información adecuada del 

personal encargado de llevar a cabo los proyectos. 

1.5.3. Tecnológica 

Para el desarrollo de este proyecto la empresa cuenta con un servidor dedicado son 

las siguientes especificaciones: 

Tabla 1.1. Componentes tecnológicos de la empresa 

Hardware Software 

Procesador Intel Xenon Dual Core Sistema Operativo Centos 6.4 

Memoria RAM de 8 GB Gestor de Base de Datos PostgreSQL 9.4 

Disco Duro de 1 TB Servidor de Aplicaciones JBoss 7.1 

RAID 1  

Fuente: Elaboración propia 

1.6. Alcances y limites 

1.6.1. Alcances 

Módulo de administración, el cual está encargado de administrar a los usuarios tanto 

su información como los permisos de cada uno de ellos. Además de administrar los 

parámetros que maneja el sistema. 
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Módulo de proyectos en el cual se registran la información relevante de los proyectos, 

además de las actividades, los recursos, los clientes, contactos y los encargados en el 

proyecto.  

Módulo de clientes y contactos, destinado a administrar la información relevante 

sobre ellos. 

Módulo de reportes, destinado a generar información oportuna y precisa por medio de 

reportes. 

1.6.2. Limites 

 El sistema solo se abocará a la plataforma web. 

 El sistema solo albergara información general respecto a los proyectos. 

 El sistema no controlara la asistencia de los empleados. 

 El acceso al sistema estará restringido a los usuarios habilitados por el 

administrador. 

1.7. Aportes 

1.7.1. Practico 

El presente proyecto contribuirá a la empresa en general, a mejorar el control y 

seguimiento en los diversos proyectos y servicios que brinda la empresa. De esta 

forma la empresa podrá obtener una información centralizada, información que 

coadyuve a la toma de decisiones, mejorar la comunicación en sus diferentes niveles 

jerárquicos, mejoras en su productividad. 
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1.7.2. Teórico 

El presente proyecto tendrá un aportará información útil, con la combinación de la 

metodología ágil SCRUM y la herramienta de modelado orientado a la web UWE. 

1.8. Metodología 

La metodología es una guía que nos va indicando que hacer y cómo actuar cuando se 

quiere obtener una investigación. Es posible decir que la metodología es aquel 

enfoque que permite observar un problema de una forma total, sistemática, 

disciplinada. 

Para la parte de obtención y desarrollo del sistema de información, se aplicará una de 

las metodologías agiles como lo es SCRUM que se adecua mejor por su flexibilidad 

en el desarrollo del producto. En cuanto a la herramienta de diseño se utilizará una 

metodología para aplicaciones orientadas a la web como lo es UWE, la cual trabaja 

con diagramas UML. 

Método de investigación que realizaremos en este trabajo es el método científico, el 

cual es un proceso destinado a explicar fenómenos físicos del mundo y permitan 

obtener, con estos conocimientos, aplicaciones útiles al hombre. 

El tipo de investigación en principio será de tipo exploratorio, porque, aunque el tema 

de estudio es conocido, se modificaran varios procesos. Después será una 

investigación descriptiva, ya que se conocerá las situaciones y actitudes 

predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos 

y personas.  
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CAPITULO II  

MARCO TEÓRICO 

2.1. Introducción  

En este capítulo describiremos e introduciremos los principios y conceptos básicos 

para la realización del proyecto, sin embargo, no se puede dar una teoría completa 

acerca de las metodologías, técnicas y herramientas que se utilizara por el contrario 

se trata de presentar una base para la fácil comprensión de la misma. 

2.2. Ingeniería de software 

Según la definición de Somerville [Somerville 2011], la ingeniería de software es una 

disciplina de ingeniería que se interesa por todos los aspectos de la producción de 

software, desde las primeras etapas de la especificación del sistema hasta el 

mantenimiento del sistema después de que se pone en operación. En esta definición 

se presentan dos frases clave: 

 Disciplina de ingeniería Los ingenieros hacen que las cosas funcionen. 

Aplican teorías, métodos y herramientas donde es adecuado. Sin embargo, los 

usan de manera selectiva y siempre tratan de encontrar soluciones a problemas, 

incluso cuando no hay teorías ni métodos aplicables. Los ingenieros también 

reconocen que se deben trabajar ante restricciones organizacionales y 

financieras, de modo que buscan soluciones dentro de tales limitaciones. 

 Todos los aspectos de la producción del software La ingeniería de software 

no solo se interesa por los procesos técnicos del desarrollo del software, sino 

también incluye actividades como la administración del proyecto software y el 

desarrollo de herramientas, así como métodos y teorías para apoyar la 

producción de software. 
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La ingeniería busca obtener resultado de la calidad requerida dentro de la fecha y del 

presupuesto, A menudo esto requiere contraer compromisos: los ingenieros no deben 

ser perfeccionistas. Sin embargo, las personas que diseñan programas para sí mismas 

podrían pasar tanto tiempo como deseen en el desarrollo del programa. 

En general, los ingenieros de software adoptan en su trabajo un enfoque sistemático 

y organizado, pues usualmente esta es la forma más efectiva de producir software de 

alta calidad. No obstante, la ingeniería busca seleccionar el método más adecuado 

para un conjunto de circunstancias y, de esta manera, un acercamiento al desarrollo 

más creativo y menos formal seria efectivo en ciertas situaciones. El desarrollo menos 

formal es particularmente adecuado para la creación de sistemas basados en la Web, 

que requieren una mezcla de habilidades de software y diseño gráfico. 

La ingeniería de software es importante por dos razones: 

 Cada vez con mayor frecuencia, los individuos y la sociedad se apoyan en los 

avanzados sistemas de software. Por ende, se requiere producir económica y 

rápidamente sistemas confiables. 

 A menudo resulta más barato a largo plazo usar métodos y técnicas de 

ingeniaría de software para los sistemas de software, que solo diseñar los 

programas como si fuera un proyecto de programación personal. Para muchos 

tipos de sistemas, la mayoría de los costos consisten en cambiar el software 

después de ponerlo en operación. 

El enfoque sistemático que se usa en la ingeniería de software se conoce en ocasiones 

como proceso de software. Un proceso de software es una secuencia de actividades 

que conducen a la elaboración de un producto de software. Existen cuatro actividades 

fundamentales que son comunes a todos los procesos de software, y estas son: 
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 Especificación del software, donde clientes e ingenieros definen el software 

que se producirá y las restricciones en su operación. 

 Desarrollo del software, donde se diseña y programa el software. 

 Validación del software, donde se verifica el software para asegurar que sea lo 

que el cliente requiere. 

 Evolución de software, donde se modifica el software para reflejar los 

requerimientos cambiantes del cliente y del mercado. 

Diferentes tipos de sistemas necesitan distintos procesos de desarrollo. Por ejemplo, 

el software en tiempo real en una aeronave debe especificase por completo antes de 

comenzar el desarrollo. En los sistemas de comercio electrónico, la especificación y 

el programa por lo general se desarrollan en conjunto. En consecuencia, tales 

actividades genéricas pueden organizarse en diferentes formas y describirse en 

distintos niveles de detalle, dependiendo del tipo de software que se vaya a desarrollar. 

La ingeniería de software se relaciona con las ciencias de la computación y la 

ingeniería de sistemas: 

 Las ciencias de la computación se interesan por las teorías y los métodos que 

subyacen en las computadoras y los sistemas de software, en tanto que la 

ingeniería de software se preocupa por los asuntos prácticos de la producción 

del software. Cierto conocimiento de ciencias de la computación es esencial 

para los ingenieros de software, del mismo modo que cierto conocimiento de 

física lo es para los ingenieros electricistas. Sin embargo, con frecuencia la 

teoría de las ciencias de la computación es más aplicable a programas 

relativamente pequeños. Las teorías de las ciencias de la computación no 

siempre pueden aplicarse a grandes problemas complejos que requieren una 

solución de software. 
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 La ingeniería de sistemas se interesa por todos los aspectos del desarrollo y la 

evolución de complejos sistemas, donde el software tiene un papel principal. 

Por lo tanto, la ingeniería de sistemas se preocupa por el desarrollo de 

hardware, el diseño de políticas y procesos, la implementación del sistema, así 

como por la ingeniería de software. Los ingenieros de sistemas intervienen en 

la especificación del sistema, definiendo su arquitectura global y, luego 

integrando las diferentes partes para crear el sistema terminado. Están menos 

preocupados por la ingeniería de los componentes del sistema (hardware, 

software, y otros). 

Como se expone en la siguiente sección, hay muchos tipos diferentes de software. No 

existe un método o una técnica universales en la ingeniería de software que sea 

aplicable para todos estos. No obstante, tres problemas generales afectan a muy 

diversos tipos de software: 

1. Heterogeneidad Cada vez con mayor frecuencia se requieren sistemas que 

operen como distribuidos a través de redes que incluyan diferentes tipos de 

computadoras y dispositivos móviles. Es posible que el software se ejecute 

tanto en computadoras de propósito general como en teléfonos móviles. Se 

tendrá que integrar con frecuencia el nuevo software con sistemas legados más 

viejos, escritos en diferentes lenguajes de programación. El reto aquí es 

desarrollar técnicas para construir software confiable que sea suficientemente 

flexible para enfrentar esa heterogeneidad. 

2. Cambio empresarial y social Los negocios y la sociedad cambian de manera 

increíblemente rápida, conforme se desarrollan las economías emergentes y 

nuevas tecnologías están a la disposición. Ambos necesitan tener la posibilidad 

de cambiar su software existente y desarrollar rápidamente uno nuevo. Muchas 

técnicas tradicionales de la ingeniería de software consumen tiempo, y 
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generalmente la entrega de los nuevos sistemas tarda más de lo planeado. 

Requieren evolucionar de modo se reduzca el tiempo necesario para que el 

software dé valor a sus clientes. 

3. Seguridad y confianza Dado que el software está vinculado con todos los 

aspectos de la vida, es esencial confiar en dicho software. Esto es 

especialmente cierto para los sistemas de software remoto a los que se accede 

a través de una página Web o una interfaz de servicio Web. Es necesario 

asegurarse de que usuarios malintencionados no puedan atacar el software y 

que se conserve la seguridad de la información. 

Desde luego, éstos no son problemas independientes. Por ejemplo, quizá sea necesario 

realizar cambios rápidos a un sistema legado con la finalidad de dotarlo con una 

interfaz de servicio Web. Para enfrentar dichos retos se necesitarán nuevas 

herramientas y técnicas, así como formas innovadoras de combinas y usar los métodos 

existentes de ingeniería de software. 

2.3. Métodos Ágiles 

En la década de los 1990 el descontento con estos enfoques engorrosos de la ingeniería 

de software condujo a alguno desarrolladores de software a proponer nuevos 

“métodos agiles”, los cuales permitieron que el equipo de desarrollo se enfocara en el 

software en lugar del diseño y la documentación. Los métodos agiles se apoyan 

universalmente en el enfoque incrementa para la especificación, el desarrollo y la 

entrega del software. Son más adecuados para el diseño de aplicaciones en que los 

requerimientos del sistema cambian, por lo general, rápidamente durante el proceso 

de desarrollo. Tienen la intención de entregar con prontitud el software operativo a 

los clientes, quienes entonces propondrán requerimientos nuevos y variados para 

incluir en posteriores iteraciones del sistema. Se dirigen a simplificar el proceso 
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burocrático al evitar trabajo con valor dudoso a largo plazo, e a eliminar 

documentación que quizá nunca se emplee. 

Aunque los métodos de desarrollo ágil se basan en el desarrollo y la entrega de 

producto incremental, estos proponen diferentes procesos para lograrlo. Sin embargo, 

comparten una serie de principios. 

Tabla 2.1. Principios de los métodos ágiles 

Principio Descripción 

Participación del cliente 

Los clientes deben intervenir estrechamente durante el 

proceso de desarrollo. Su función consiste en ofrecer y 

priorizar nuevos requerimientos del sistema y evaluar las 

iteraciones del mismo. 

Entrega incremental 

El software se desarrolla en incrementos y el cliente 

especifica los requerimientos que se van a incluir en cada 

incremento. 

Personas, no procesos 

Tienen que reconocerse y aprovecharse las habilidades 

del equipo de desarrollo. Debe permitirse a los miembros 

del equipo desarrollar sus propias formas de trabajar sin 

procesos establecidos. 

Adoptar el cambio 

Esperar a que cambien los requerimientos del sistema y, 

de este modo, diseñar el sistema para adaptar dichos 

cambios. 

Mantener simplicidad 

Enfocarse en la simplicidad tanto en el software a 

desarrollar como en el proceso de desarrollo, Siempre 

que sea posible, trabajar de manera activa para eliminar 

la complejidad del sistema. 

Fuente: Somerville, 2011 

Los métodos agiles han tenido mucho éxito para ciertos tipos de desarrollo de 

sistemas: 

 Desarrollo del producto, donde una compañía de software elabora un producto 

pequeño o mediano para su venta. 



17 
 

 Diseño de sistemas a la medida dentro de una organización, donde hay un claro 

compromiso del cliente por intervenir en el proceso de desarrollo, y donde no 

existen muchas reglas ni regulaciones externas que afecten el software. 

Cualquier proceso del software ágil se caracteriza por la forma en la que aborda 

cierto número de suposiciones clave acerca de la mayoría de proyectos de software: 

 Es difícil predecir qué requerimientos de software persistirán y cuáles 

cambiarán. También es difícil pronosticar cómo cambiarán las prioridades del 

cliente a medida que avanza el proyecto. 

 Para muchos tipos de software, el diseño y la construcción están imbricados. 

Es decir, ambas actividades deben ejecutarse en forma simultánea, de modo 

que los modelos de diseño se prueben a medida que se crean. Es difícil 

predecir cuánto diseño se necesita antes de que se use la construcción para 

probar el diseño. 

 El análisis, el diseño, la construcción y las pruebas no son tan predecibles 

como nos gustaría (desde un punto de vista de planeación). 

Dadas estas tres suposiciones, surge una pregunta importante: ¿cómo crear un 

proceso que pueda manejar lo impredecible? La respuesta, como ya se dijo, está en 

la adaptabilidad del proceso (al cambio rápido del proyecto y a las condiciones 

técnicas). Por tanto, un proceso ágil debe ser adaptable. 

Pero la adaptación continua logra muy poco si no hay avance. Entonces, un proceso 

de software ágil debe adaptarse incrementalmente. Para lograr la adaptación 

incremental, un equipo ágil requiere retroalimentación con el cliente (de modo que 

sea posible hacer las adaptaciones apropiadas). Un catalizador eficaz para la 

retroalimentación con el cliente es un prototipo operativo o una porción de un sistema 

operativo. Así, debe instituirse una estrategia de desarrollo incremental. Deben 
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entregarse incrementos de software (prototipos ejecutables o porciones de un sistema 

operativo) en periodos cortos de tiempo, de modo que la adaptación vaya a ritmo con 

el cambio (impredecible). Este enfoque iterativo permite que el cliente evalúe en 

forma regular el incremento de software, dé la retroalimentación necesaria al equipo 

de software e influya en las adaptaciones del proceso que se realicen para aprovechar 

la retroalimentación. 

Principios de agilidad 

Existen 12 principios de agilidad para aquellos que la quieran alcanzar: 

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

continua de software valioso. 

 Son bienvenidos los requerimientos cambiantes, aun en una etapa avanzada 

del desarrollo. Los procesos ágiles dominan el cambio para provecho de la 

ventaja competitiva del cliente. 

 Entregar con frecuencia software que funcione, de dos semanas a un par de 

meses, de preferencia lo más pronto que se pueda. 

 Las personas de negocios y los desarrolladores deben trabajar juntos, a diario 

y durante todo el proyecto. 

 Hay que desarrollar los proyectos con individuos motivados. Debe darse a 

éstos el ambiente y el apoyo que necesiten, y confiar en que harán el trabajo. 

 El método más eficiente y eficaz para transmitir información a los integrantes 

de un equipo de desarrollo, y entre éstos, es la conversación cara a cara. 

 La medida principal de avance es el software que funciona. 

 Los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenible. Los patrocinadores, 

desarrolladores y usuarios deben poder mantener un ritmo constante en forma 

indefinida. 
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 La atención continua a la excelencia técnica y el buen diseño mejora la 

agilidad. 

 Es esencial la simplicidad: el arte de maximizar la cantidad de trabajo no 

realizado. 

 Las mejores arquitecturas, requerimientos y diseños surgen de los equipos 

con organización propia. 

 El equipo reflexiona a intervalos regulares sobre cómo ser más eficaz, para 

después afinar y ajustar su comportamiento en consecuencia. 

2.4. Metodología de desarrollo SCRUM 

Es una metodología de desarrollo ágil, el cual tuvo su inicio gracias a que, en 1986, 

Takeuchi y Nokada publicaron el artículo “The New Product Developroent Game”, 

el cual dio a conocer una nueva forma de gestionar proyectos en la que la agilidad, 

flexibilidad, y la incertidumbre son los elementos principales. 

Scrum es adecuado para aquellas empresas en las que el desarrollo de los productos 

se realiza en entornos que se caracterizan por tener: 

 Incertidumbre: Sobre esta variable se plantea el objetivo que se quiere 

alcanzar sin proporcionar un plan detallado del producto. Esto genera un reto 

y da una autonomía que sirve para generar una “tensión” adecuada para la 

motivación de los equipos. 

 Auto-organización: Los equipos son capaces de organizarse por sí solos, no 

necesitan roles para la gestión, pero tienen que reunir las siguientes 

características: 

 Autonomía: Son los encargados de encontrar la solución usando la estrategia 

que encuentren adecuada. 

 Auto-superación: Las soluciones iniciales sufrirán mejoras. 
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 Auto-enriquecimiento: Al ser equipos multidisciplinares se ven enriquecidos 

de forma mutua, aportando soluciones que puedan complementarse. 

 Control moderado: Se establecerá un control suficiente para evitar 

descontroles. Se basa en crear un escenario de “autocontrol entre iguales” para 

no impedir la creatividad y espontaneidad de los miembros del equipo. 

 Transmisión del conocimiento: Todo el mundo aprende de todo el mundo. 

Las personas pasan de unos proyectos a otros y así comparten sus 

conocimientos a lo largo de la organización. 

La metodología Scrum al ser una metodología de desarrollo ágil tiene como base la 

idea de creación de ciclos breves para el desarrollo, que comúnmente se llaman 

iteraciones y que en Scrum se llamarán “Sprints”. 

Para entender el ciclo de desarrollo de Scrum es necesario conocer las cinco fases que 

definen el ciclo de desarrollo ágil: 

 Concepto: Se define de forma general las características del producto y se 

asigna el equipo que se encargará de su desarrollo. 

 Especulación: en esta fase se hacen disposiciones con la información obtenida 

y se establecen los límites que marcarán el desarrollo del producto, tales como 

costes y agendas. 

Se construirá el producto a partir de las ideas principales y se comprueban las 

partes realizadas y su impacto en el entorno. 

Esta fase se repite en cada iteración y consiste, en rasgos generales, en: 

o Desarrollar y revisar los requisitos generales. 

o Mantener la lista de las funcionalidades que se esperan. 

o Plan de entrega. Se establecen las fechas de las versiones, hitos e 

iteraciones. Medirá el esfuerzo realizado en el proyecto. 
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 Exploración: Se incrementa el producto en el que se añaden las 

funcionalidades de la fase de especulación. 

 Revisión: El equipo revisa todo lo que se ha construido y se contrasta con el 

objetivo deseado. 

 Cierre: Se entregará en la fecha acordada una versión del producto deseado. 

Al tratarse de una versión, el cierre no indica que se ha finalizado el proyecto, 

sino que seguirá habiendo cambios, denominados “mantenimiento”, que hará 

que el producto final se acerque al producto final deseado. 

Scrum gestiona estas iteraciones a través de reuniones diarias, uno de los elementos 

fundamentales de esta metodología. 

 
Figura 2.1. Ciclo de vida Scrum 

Fuente: Scrum Manager, 2016 

 

2.4.1. Componentes de Scrum 

Para entender todo el proceso de desarrollo del Scrum, se describirá de forma general 

las fases y los roles. Estas fases y roles se detallarán de forma más concisa más 

adelante. 

La metodología Scrum se puede dividir de forma general en 3 fases, que podemos 

entender como reuniones. Las reuniones forman parte de los artefactos de esta 

metodología junto con los roles y los elementos que lo forman. 
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2.4.1.1. Las reuniones 

a) Planificación del backlog: Se definirá un documento en el que se reflejarán los 

requisitos del sistema por prioridades. 

En esta fase se definirá también la planificación del Sprint 0, en la que se decidirá 

cuáles van a ser los objetivos y el trabajo que hay que realizar para esa iteración. 

Se obtendrá además en esta reunión un Sprint Backlog, que es la lista de tareas y 

que es el objetivo más importante del Sprint. 

b) Seguimiento del sprint: En esta fase se hacen reuniones diarias en las que las tres 

preguntas principales para evaluar el avance de las tareas serán: 

i. ¿Qué trabajo se realizó desde la reunión anterior? 

ii. ¿Qué trabajo se hará hasta una nueva reunión? 

iii. Inconvenientes que han surgido y qué hay que solucionar para poder 

continuar. 

c) Revisión del sprint: Cuando se finaliza el Sprint se realizará una revisión del 

incremento que se ha generado. Se presentarán los resultados finales y una demo 

o versión, esto ayudará a mejorar el feedback con el cliente. 

2.4.1.2. Los roles 

Los roles se dividen en 2 grupos: cerdos y gallinas, esto surge en el chiste sobre un 

cerdo y una gallina y su intención de poner un restaurante. 

 
Figura 2.2. Chiste cerdo y gallina 

Fuente: Implementing SCRUM, 2006 
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a) Los cerdos: Son las personas que están comprometidas con el proyecto y el 

proceso Scrum. 

i. Product Owner: Es la persona que toma las decisiones, y es la que 

realmente conoce el negocio del cliente y su visión del producto. Se encarga 

de escribir las ideas del cliente, las ordena por prioridad y las coloca en el 

Product Backlog. 

ii. ScrumMaster: Es el encargado de comprobar que el modelo y la 

metodología funciona. Eliminará todos los inconvenientes que hagan que 

el proceso no fluya e interactuará con el cliente y con los gestores. 

iii. Equipo De Desarrollo: suele ser un equipo pequeño de unas 5-9 personas 

y tienen autoridad para organizar y tomar decisiones para conseguir su 

objetivo. Está involucrado en la estimación del esfuerzo de las tareas del 

Backlog. 

b) Las gallinas: Aunque no son parte del proceso de Scrum, es necesario que parte 

de la retroalimentación de la salida del proceso y así poder revisar y planear cada 

sprint. 

i. Usuarios: Es el destinatario final del producto. 

ii. Stakeholders: Las personas a las que el proyecto les producirá un 

beneficio. Participan durante las revisiones del Sprint. 

iii. Managers: Toma las decisiones finales participando en la selección de los 

objetivos y de los requisitos. 

2.4.2. Elementos de Scrum 

Los elementos que forman a Scrum son: 

 Product Backlog: lista de necesidades del cliente. 

 Sprint Backlog: lista de tareas que se realizan en un Sprint. 
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 Incremento: parte añadida o desarrollada en un Sprint, es una parte terminada 

y totalmente operativa. 

 
Figura 2.3. Proceso de desarrollo Scrum 

Fuente: Scrum Manager, 2006 

2.4.2.1. Product backlog 

Es el inventario en el que se almacenan todas las funcionalidades o requisitos en forma 

de lista priorizada. Estos requisitos serán los que tendrá el producto o los que irá 

adquiriendo en sucesivas iteraciones. 

La lista será gestionada y creada por el cliente con la ayuda del Scrum Master, quien 

indicará el coste estimado para completar un requisito, y además contendrá todo lo 

que aporte un valor final al producto. 

Las tres características principales de esta lista de objetivos serán: 

a) Contendrá los objetivos del producto, se suele usar para expresarlos las historias de 

usuario. 

b) En cada objetivo, se indicará el valor que le da el cliente y el coste estimado; de esta 

manera, se realiza la lista, priorizando por valor y coste, se basará en el ROI. 

c) En la lista se tendrán que indicar las posibles iteraciones y los releases que se han 

indicado al cliente. 
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d) La lista ha de incluir los posibles riesgos e incluir las tareas necesarias para 

solventarlos. 

Es necesario que antes de empezar el primer Sprint se definan cuáles van a ser los 

objetivos del producto y tener la lista de los requisitos ya definida. No es necesario 

que sea muy detallada, simplemente deberá contener los requisitos principales para 

que el equipo pueda trabajar. Realizar este orden de tareas tiene como beneficios: 

a) El proyecto no se paraliza simplemente por no tener claro los requisitos menos 

relevantes, y el cliente podrá ver resultados de forma más rápida. 

b) Los requisitos secundarios aparecerán a medida que se va desarrollando el 

proyecto, por lo tanto, no se pierde tanto tiempo en analizarlos al principio y el 

cliente será más consciente de sus necesidades. 

c) Los requisitos secundarios puede que no se lleguen a necesitar porque se han 

sustituido o porque no reportan un retorno ROI interesante. 

Una vez definidos los requisitos se tendrá que acordar cuándo se tiene que entender 

un objetivo como terminado o completado. 

Se entiende que un producto está completado si: 

a) Asegura que se puede realizar un entregable para realizar una demostración de los 

requisitos y ver qué se han cumplido. 

b) Incluirá todo lo necesario para indicar que se está realizando el producto que el 

cliente desea. 

Como complemento a la definición de completado, se debería de asociar una 

condición de aceptación o no aceptación a cada objetivo en el mismo momento en el 

que se crea la lista. 
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Finalmente, el Product Backlog irá evolucionando mientras el producto exista en el 

mercado. Esta es la forma para evolucionar y tener un valor de producto para el cliente 

suficiente para ser competitivo. 

2.4.2.2. Sprint backlog 

Es la lista de tareas que elabora el equipo durante la planificación de un Sprint. Se 

asignan las tareas a cada persona y el tiempo que queda para terminarlas. 

De esta manera el proyecto se descompone en unidades más pequeñas y se puede 

determinar o ver en qué tareas no se está avanzando e intentar eliminar el problema. 

 
Figura 2.4. Sprint backlog 

Fuente: Implementing SCRUM, 2006 

Posee las siguientes características: 

a) Es una lista ordenada por prioridades para el cliente. 

b) Puede haber dependencias entre una tarea y otra, por lo tanto, se tendrá que 

diferenciar de alguna manera. 

c) Todas las tareas tienen que tener un coste semejante que será entre 4-16 horas. 
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2.4.2.3. Incremento 

Representa los requisitos que se han completado en una iteración y que son 

perfectamente operativos. Según los resultados que se obtengan, el cliente puede ir 

haciendo los cambios necesarios y replanteando el proyecto. 

2.4.3. Modelo de proceso 

Scrum es un método de desarrollo muy simple, que requiere mayor trabajo ya que no 

se basa en el seguimiento de un plan, sino en la adaptación continua a las 

circunstancias de la evolución del proyecto. 

Scrum es una metodología ágil, y como tal emplea la estructura incremental basada 

en iteraciones y revisiones. El ciclo de vida de Scrum está compuesto de tres tareas o 

etapas pre-game, game y post-game. 

 
Figura 2.5. Fases de procesos de Scrum 

Fuente: Elaboración propia 

2.4.3.1. Pre-Game 

Antes de llevar a cabo el desarrollo del proyecto, se especifica lo que se va a realizar 

en las iteraciones, además de la prioridad con la que se lo realizara, esta fase consta 

de dos puntos destacables que se describen a continuación: 
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a) Planeación Durante la planeación todos los miembros del equipo incluyendo el 

cliente contribuyen a la creación de una lista de características del sistema a 

implementar, para el análisis y la conceptualización del problema. Las tareas que 

se realizan en esta etapa o fase son: 

 Recopilación de los requerimientos para conformar el backlog del producto, 

priorizados de acuerdo a una evaluación del cliente. 

 Definición de las fechas de entrega de los sprints y sus funcionalidades. 

 Análisis de riesgo y controles apropiados para los riesgos. 

 Selección de las herramientas y de la infraestructura de desarrollo. 

 Calculo u estimación del costo de cada iteración. 

b) Arquitectura El objetivo de esta es diseñar como los elementos del backlog del 

producto serán puestos en ejecución. Esta fase incluye una revisión de la 

arquitectura del sistema y diseño de alto nivel. Las tareas que se realiza en la 

arquitectura son: 

 Revisión de los ítems del backlog del producto. 

 Análisis de dominio para reflejar el nuevo contexto y requisitos del sistema. 

 Revisión de la arquitectura del sistema de acuerdo a los requisitos definidos 

 Revisión del diseño de alto nivel. 

2.4.3.2. Game 

Una vez realizada la especificación correspondiente, se lleva a cabo la elaboración del 

proyecto con un continuo seguimiento a cargo del mismo grupo de desarrollo. En cada 

iteración del Game se realizan las siguientes tareas: 

a) Planeación del sprint Antes de comenzar cada spring o iteración, se lleva a cabo 

dos reuniones consecutivas, en la primera se refina y prioriza nuevamente el 

backlog del producto, además de elegir las metas de la iteración. En la segunda 
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reunión se deben considerar como alcanzar los requerimientos y crear el backlog 

del spring. 

b) Desarrollo del spring El trabajo generalmente se organiza en iteraciones de 

treinta dias (o sprints). El sprint es el desarrollo de la nueva funcionalidad para el 

producto. Esta fase provee documentación, backlog del spring con las actividades 

realizadas, los responsables y la duración de cada actividad. 

c) Revision del spring Al final de cada iteración se lleva a cabo una reunión de 

revisión, en donde se presenta las nuevas funcionalidades del producto, las metas 

incluyendo la información de las funcionalidades, diseño, ventajas, inconvenientes 

y esfuerzos del equipo de desarrollo. 

2.4.3.3. Post-Game 

Luego de haber culminado todas las iteraciones, resta la revisión final, denominada 

según la metodología Scrum el cierre, en la cual se realiza la preparación operacional, 

incluyendo la documentación final necesaria para la presentación. También en esta 

etapa se debe realizar dependiendo del tipo de producto, ya sea la capacitación del 

personal, o el marketing para la venta del nuevo producto. 

2.5. Ingeniería Web 

La ingeniería Web es la aplicación de metodologías sistemáticas, disciplinadas y 

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

calidad en la World Wide Web. 

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

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

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

tiendan a realizar todas sus actividades por esta vía. 
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Desde que esto empezó a suceder el Internet se volvió más que una diversión y 

empezó a ser tomado más en serio, ya que el aumento de publicaciones y de 

informaciones hizo que la Web se volviera como un desafío para los (Ingeniería del 

software) ingenieros del software, a raíz de esto se crearon enfoques disciplinados, 

sistemáticos y metodologías donde tuvieron en cuenta aspectos específicos de este 

nuevo medio. 

Uno de los aspectos más tenidos en cuenta, en el desarrollo de sitios web es sin duda 

alguna el diseño gráfico y la organización estructural del contenido. En la actualidad 

la web está sufriendo grandes cambios, que han obligado a expertos en el tema a 

utilizar herramientas y técnicas basadas en la ingeniería del software, para poder 

garantizar el buen funcionamiento y administración de los sitios web.  

Para garantizar el buen funcionamiento y mantenimiento de los sitios web, este debe 

contar con ciertos atributos y características que en conjunto forman un concepto muy 

importante, para alcanzar el éxito en cualquier organización, herramienta, y todo 

aquello que se pueda considerar como servicio. Dicho concepto es la calidad, que con 

atributos como, usabilidad, navegabilidad, seguridad, mantenibilidad, entre otros, 

hace posible por un lado la eficiencia del artefacto web y por ende la satisfacción del 

usuario final. 

Pero para tener artefactos de calidad, a esa misma se le debe planificar, programar y 

controlar, es decir la calidad no podrá ser agregada a un artefacto web o a cualquier 

otro producto, al final del proceso de desarrollo, si no que se deberá implementar 

durante todo el ciclo de vida del desarrollo. Para finalizar el resultado de un proceso 

de calidad, podría arrojar recomendaciones para introducir mejoras, y la decisión final 

podría consistir en lanzar una nueva versión del sitio web o en modificar algunos 

atributos ausentes o pobremente diseñados.  
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2.6. Metodología UWE 

UWE es un proceso de desarrollo para aplicaciones Web enfocado sobre el diseño 

sistemático, la personalización y la generación semiautomática de escenarios que 

guíen el proceso de desarrollo de una aplicación Web. UWE describe una metodología 

de diseño sistemática, basada en las técnicas que posee UML, la notación de UML y 

los mecanismos de extensión de UML. 

UWE además es considerado como una extensión del estándar UML, también se basa 

en otros estándares como, por ejemplo: XMI como modelo de intercambio de formato, 

MOF para la meta-modelado, los principios de modelado de MDA, el modelo de 

transformación del lenguaje QVT y XML. 

2.6.1. Principales aspectos 

Los principales aspectos en los que se fundamenta UWE son los siguientes: 

 Uso de una notación estándar, para todos los modelos (UML: Lenguaje de 

modelado unificado). 

 Definición de métodos: definición de los pasos para la construcción de los 

diferentes modelos. 

 Especificación de Restricciones: La recomendación de hacer uso de 

restricciones escritas (OCL: Lenguaje de restricciones de objetos) para 

aumentar la exactitud de los modelos. 

2.6.2. Fase de desarrollo web 

La metodología UWE es su proceso de implementación, hace uso exclusivo de 

estándares reconocidos como UML y el lenguaje de especificación de restricciones 

asociado OCL. Para simplificad la captura de las necesidades que se encuentran al 

momento de modelar una aplicación Web. 
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UWE propone en su proceso de aplicación, cuatro pasos o actividades: 

2.6.2.1. Análisis de requisitos  

Esta primera etapa del modelado de la aplicación con la metodología UWE plasma 

los requisitos funcionales de la aplicación Web mediante un modelo de casos de uso. 

Un modelo de caso de uso es un modelo de las funciones previstas del sistema y su 

entorno y sirve como un contrato entre el cliente y los desarrolladores. Los casos de 

uso sirven como hebra de unión a lo largo del desarrollo del sistema. El mismo modelo 

de caso de uso es el resultado de la disciplina de requisitos. 

 
Figura 2.6. Diagrama de Casos de Uso 

Fuente: LMU, 2009 

Como se muestra en la (Figura 2.7.), un diagrama de casos de uso consta de los 

siguientes elementos: 

 Actor.  

 Casos de Uso.  

 Relaciones de Uso, Herencia y Comunicación.  
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2.6.2.2. Modelo de contenido  

Esta es la segunda etapa del modelado con la metodología en ella se define, mediante 

un diagrama de clases, los conceptos a detalle involucrados en la aplicación. 

Un diagrama de clases sirve para visualizar las relaciones entre las clases que 

involucran el sistema, las cuales pueden ser asociativas, de herencia, de uso y de 

contenimiento.  

 
Figura 2.7. Diagrama de Clases 

Fuente: LMU, 2009 

Como se muestra en la (Figura 2.8), un diagrama de clases está compuesto por los 

siguientes elementos:  

 Clase: atributos, métodos y visibilidad.  

 Relaciones: Herencia, Composición, Agregación, Asociación y Uso.  

2.6.2.3. Modelo de navegación 

El modelo de navegación indica como el sistema de páginas web del sitio está 

relacionado internamente, es decir cómo se enlazan los elementos de navegación. 
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Para ello se utilizan unidades de navegación llamadas nodos, los cuales están 

conectados por enlaces de navegación. Estos nodos pueden ser mostrados en la misma 

página web, no tienen por qué estar en páginas diferentes. Los elementos de este 

diagrama de modelación se pueden ver en la (Figura 2.9.). 

 
Figura 2.8. Elementos del modelo de navegación 

Fuente: LMU, 2009 

2.6.2.4. Modelo de presentación 

El Modelo de presentación no indica cuáles son las clases de navegación y de proceso 

que pertenecen a una página web. Para proveer esta información se hace uso de los 

diagramas de presentación. 
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En este modelo se representan las clases de navegación y de procesos que pertenecen 

a cada página web. Los elementos que posee este diagrama de modelado se muestra 

en la (Figura 2.10.). 

 
Figura 2.9. Elementos del modelo de presentación 

Fuente: LMU, 2009 

2.6.2.5. Modelo de proceso  

Esta modelo específica las acciones que realiza cada clase de proceso, en este modelo 

se incluye dos modelos, los cuales se muestra a continuación: 
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a) Modelo de estructura de procesos. Este modelo define las relaciones entre las 

diferentes clases de proceso. 

 
Figura 2.10. Modelo de estructura de procesos 

Fuente: LMU, 2009 

b) Modelo de flujo de procesos. Este modelo especifica las actividades conectadas 

con cada proceso, describe los comportamientos de una clase de proceso. En otras 

palabras, describe lo que ocurre en detalle dentro de cada una. 
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Figura 2.11. Modelo de flujo de proceso 

Fuente: LMU, 2009 

2.7. Metodologías de marco lógico 

El marco lógico es una herramienta para facilitar el proceso de conceptualización, 

diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Su propósito es brindar estructura al 

proceso de planificación y comunicar información esencial relativa al proyecto. 

El método fue elaborado originalmente como respuesta a tres problemas comunes a 

proyectos: 

 Planificación de proyectos carente de precisión, con objetivos múltiples que 

no están claramente relacionados con las actividades del proyecto. 
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 Proyectos que no se ejecutan exitosamente, y el alcance de la responsabilidad 

del gerente del proyecto no está claramente definida. 

 No hay una imagen clara de cómo luciría el proyecto si tuviese éxito, y los 

evaluadores no tienen una base objetiva para comparar lo que se planeó con 

lo que sucedió en la realidad. 

Cabe resaltar que la metodología del marco lógico es una “ayuda para pensar” y no 

un sustituto para el análisis creativo, es un instrumento que ayuda a dicho análisis y 

permite presentar sucintamente diferentes aspectos del proyecto y acompaña como 

guía, toda la evaluación de un proyecto. 

2.7.1. Matriz de marco lógico 

La matriz de Marco Lógico presenta en forma resumida los aspectos más importantes 

del proyecto. Posee cuatro columnas que suministran información respecto a los 

objetivos y actividades, indicadores, medios de verificación y supuestos (ver Figura 

2.6). 

Además, posee cuatro filas que presentan información acerca de los objetivos, 

indicadores, medios de verificación y supuestos en cuatro momentos diferentes en la 

vida del proyecto (ver figura 2.6). 

 
Figura 2.12. Lógica vertical de la columna de objetivos 

Fuente: ILPES, 2015 
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Cada uno de los elementos que componen la Matriz del Marco Lógico se describe a 

continuación. 

2.7.1.1. Resumen narrativo de objetivos 

Fin representa un objetivo de desarrollo que generalmente obedece a un nivel 

estratégico, es decir, ayuda a establecer el contexto en el cual el proyecto encaja, y 

describe el impacto a largo plazo al cual el proyecto, se espera, va a contribuir. 

Deben enfatizarse dos cosas acerca del Fin. Primero no implica que el proyecto, en sí 

mismo será suficiente para lograr el Fin. Es suficiente que el proyecto contribuya de 

manera significativa al logro del Fin. Segundo, la definición del Fin no implica que 

se lograra poco después de que el proyecto esté en funcionamiento. Es un Fin a largo 

plazo al cual contribuirá la operación del proyecto. 

Propósito describe el efecto directo (cambio de comportamiento) o resultado 

esperado al final del periodo de ejecución. Es el cambio que fomentara el proyecto, 

también podría decirse que es una hipótesis sobre lo que debería ocurrir a 

consecuencia de producir y utilizar los componentes.  

La matriz del marco lógico requiere que cada proyecto tenga solamente un propósito, 

la razón de ello es la claridad. Si existe más de un propósito, surge un problema de 

ambigüedad, en tal caso si hubiera más de un propósito se tomará en cuenta el 

propósito de mayor importancia, o el más fácil de lograr, o el menos costoso. Esto, 

sin embargo, puede no ser el que otros involucrados conciban como el más importante. 

Componentes, estos vienen a ser las obras, estudios, servicios y capacitación 

específicos que se requiere que produzca la gerencia del proyecto dentro del 

presupuesto que se le asigna. 
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Cada uno de los Componentes del proyecto tiene que ser necesario para lograr el 

Propósito, y es razonable suponer que, si los Componentes se producen 

adecuadamente, se logrará el Propósito. La gerencia del proyecto es responsable de la 

producción de los Componentes del proyecto. Los Componentes son el contenido del 

contrato del proyecto. Deben expresarse claramente. En el marco lógico, los 

Componentes se definen como resultados, vale decir, como obras terminadas, estudios 

terminados, capacitación terminada. 

Actividades, son aquellas que el ejecutor tiene que llevar a cabo para producir cada 

componente e implican la utilización de recursos. Es importante elaborar una lista 

detallada de actividades debido a que es el punto de partida del plan de ejecución, 

las cuales deben estar en orden cronológico y agrupadas por componente. Sin 

embargo, la matriz no debe incluir todas las actividades, se sugiere presentar 

separadamente el detalle de acciones, con sus tiempos y recursos, de tal manera que 

la ejecución se vincula en forma directa con el diseño del proyecto. 

a) Lógica Vertical 

La matriz de marco lógico, se construye de forma tal que se puedan examinar los 

vínculos causales de abajo hacia arriba entre los niveles de objetivos, a esto se le 

denomina Lógica Vertical. Si el proyecto está bien diseñado, lo que sigue es válido: 

i. Las Actividades especificadas para cada Componente son necesarias para 

producir el Componente. 

ii. Cada Componente es necesario para lograr el Propósito del proyecto. 

iii. No falta ninguno de los Componentes necesarios para lograr el Propósito del 

proyecto. 

iv. Si se logra el Propósito del proyecto, contribuirá al logro del Fin. 

v. Se indican claramente el Fin, el Propósito, los Componentes y las Actividades. 
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vi. El Fin es una respuesta al problema más importante en el sector. 

2.7.1.2. Indicadores 

Los indicadores presentan información necesaria para determinar el progreso hacia el 

logro de los objetivos establecidos por el proyecto. 

a) Indicadores de fin y propósitos 

Los indicadores hacen específicos los resultados esperados en tres dimensiones: 

cantidad, calidad y tiempo. 

b) Indicadores de componentes 

Los indicadores de los Componentes son descripciones breves de los estudios, 

capacitación y obras físicas que suministra el proyecto. La descripción debe 

especificar cantidad, calidad y tiempo. 

c) Indicadores de actividades 

Un ejemplo de indicador de actividad vendría a ser el presupuesto, ya que el 

presupuesto se presenta por el conjunto de actividades que generan un componente. 

2.7.1.3. Medios de verificación 

La Matriz de marco lógico indica dónde el ejecutor o el evaluador pueden obtener 

información acerca de los indicadores. Ello obliga a los planificadores del proyecto a 

identificar fuentes existentes de información o a hacer previsiones para recoger 

información, quizás como una actividad del proyecto. No toda la información tiene 

que ser estadística. La producción de Componentes puede verificarse mediante una 

inspección visual del especialista. La ejecución del presupuesto puede verificarse con 

los recibos presentados para reembolso o como justificación para volver a integrar el 

fondo rotatorio. 
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2.7.1.4. Supuestos 

La columna de supuestos juega un papel importante tanto en la planificación como en 

la ejecución. En la etapa de planificación sirve para identificar riesgos que pueden 

evitarse incorporando Componentes adicionales en el proyecto mismo. 

Los supuestos son importantes también durante la ejecución. Indican los factores que 

la gerencia del proyecto debe anticipar, tratar de influir, y/o encarar con adecuados 

planes de emergencia. 
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CAPITULO III 

MARCO APLICATIVO 

3.1. Introducción 

En este capítulo se efectuará el análisis y diseño correspondiente al sistema, ya que la 

metodología de desarrollo de software a usar en el presente proyecto es Scrum, la 

aplicación de este método es simple, aunque algo laboriosa su aplicación, por lo cual 

se en el presente proyecto se intenta realizar una adaptación de dicho método de 

acuerdo a las necesidades encontradas. 

Para la aplicación de ingeniería de requerimientos se aplican las actividades 

correspondientes a la conceptualización, las cuales son el análisis, diseño de sistema 

e implementación de acuerdo al proceso de desarrollo. 

 
Figura 3.1. Modelo de implementación del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

Al iniciar cada iteración sprint se determina que partes se van a construir, tomando 

como criterios la prioridad para el negocio y los alcances que tendrá cada iteración. 

El presente proyecto es un sistema Web, por lo cual cada sprint, contendrá los 
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procesos necesarios que indica la metodología UWE, de acuerdo a las necesidades 

encontradas. 

3.2. Pre-Game 

3.2.1. Recopilación de requerimientos 

Para el presente proyecto, los requerimientos fueron realizadas por medio de 

entrevistas a las personas clave de la organización. En ellas se recabaron los siguientes 

requerimientos: 

 Se debe automatizar el cálculo del costo operativo, en el desarrollo de los 

proyectos, tomando en cuenta los recursos y las actividades realizadas en el 

proceso de desarrollo. 

 Se debe determinar de manera automatizada el estado de los proyectos, de acuerdo 

a las actividades planificadas en cada proyecto. 

 Se debe poder administrar la información relacionada a las empresas, los contactos 

y los empleados los cuales tengan relación con los proyectos que efectúe la 

empresa. 

 El acceso a la información debe ser posible desde distintos puntos del país, ya que 

el personal de la empresa efectúa viajes regularmente. 

 El sistema debe manejar tres tipos de roles, para poder administrar los permisos 

que ofrecerá el sistema (administrador, gerente y jefe de proyectos). 

 Sistematizar la emisión de información al usuario por medio de generación de 

reportes y consultas requeridas por el área gerencial de la empresa. 

 Debe ser posible la administración de los usuarios, los permisos que tiene cada 

uno de ellos en el sistema, además de poder administrar los parámetros que maneja 

el sistema. 
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3.2.2. Backlog Product  

El presente proyecto es un sistema pequeño, por ello cada sprint compone un módulo 

del sistema, a continuación, se desglosan cada una de las actividades ingresadas en la 

pila de productos a realizar. 

Tabla 3.1. Backlog Product del sistema 

BACKLOG ITEM ESTIMACIÓN ESTADO 

Módulo de administración 15 días Terminado 

Módulo de empresas y contactos independientes 15 días Terminado 

Módulo de proyectos 45 días Terminado 

Módulo de reportes 10 días Terminado 

Fuente: Elaboración propia 

3.3. Game 

La estrategia que se utilizó para el desarrollo de cada iteración fue construir en un 

principio los modelos que se vio necesarios de la metodología UWE y posteriormente 

implementarlos utilizando como elemento base, la base de datos PostgreSQL. La 

solución que se optó para la persistencia de objetos fue utilizar Hibernate. Las clases 

y sus métodos fueron implementados en lenguaje Java, específicamente utilizando el 

framework Spring. Finalmente, para el desarrollo de las páginas Web se hizo uso de 

las tecnologías JSP, Boostrap, Jquery y CSS3. 

En la implementación del sistema se trató de que sea dinámico y que la interfaz de 

usuario sea amigable y fácil uso, por lo cual en muchas secciones del sistema se hizo 

uso de la tecnología AJAX, el cual permite realizar peticiones asíncronas. 

Analizando los requerimientos solicitados por el cliente, se procedió al diseñó de la 

base de datos, el cual será la base de información con el que funcionará el sistema a 

implementar. Por ello el modelo relacional que se obtuvo luego del análisis puede 

observarse en la figura 3.2. 
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Figura 3.2. Modelo relacional del sistema 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.1. Primera iteración 

La primera iteración está enfocada a la implementación del módulo de administración, 

el cual es manipulado por el administrador del sistema. Su principal función es la de 

administrar los parámetros que maneja el sistema, además de administrar a los 

usuarios del sistema. 

3.3.1.1 Caso de uso: Módulo de administración 

Este diagrama muestra los principales procesos que efectúa el administrador del 

sistema, el cual es el único actor que interactúa en este módulo. 

 
Figura 3.3. CU-1 Módulo Administración 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.1.2 Caso de uso: Administración de usuarios 

Este diagrama posee un único actor el administrador, el cual administra a todos los 

usuarios, además de asignarles roles en el sistema y restablecer su contraseña por si 

la olvidaran y necesiten un cambio de ella. 
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Figura 3.4. CU-1.1 Administrar Usuarios 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.1.3 Caso de uso: Administración tipos de recurso 

Este caso de uso alberga los procesos que tiene el administrador, sobre los tipos de 

recursos que maneja el sistema. 

 
Figura 3.5. CU-1.2 Administrar tipos de recurso 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.1.4 Caso de uso: Administración tipos de tecnología 

Este caso de uso alberga los procesos que dispone el administrador, sobre los tipos de 

tecnologías que maneja el sistema. 

 
Figura 3.6. CU-1.3 Administrar tipos de tecnología 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.1.5 Caso de uso: Administración tipos de asignación 

Este caso de uso alberga los procesos con que dispone el administrador, sobre los tipos 

de asignación que maneja el sistema. 

 
Figura 3.7. CU-1.4 Administrar tipos de asignación 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.1.6 Diagrama de clases: Módulo de administración 

Este diagrama de clases muestra, todas las clases necesarias para que el módulo de 

administración pueda ser implementado. 

 
Figura 3.8. DC-1 Módulo de administración 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.1.7 Diagrama de navegación: Tipos de tecnología 

Este diagrama de navegación muestra la interacción entre los procesos y las páginas 

que se lleva a cabo en la administración de tipos de tecnología. 

 
Figura 3.9. DN-1.1 Tipo de tecnología 

Fuente: Elaboración propia 



51 
 

3.3.1.8 Diagrama de navegación: Tipos de recurso 

Este diagrama de navegación muestra la interacción entre los procesos y las páginas 

que se lleva a cabo en la administración de tipos de recurso. 

 
Figura 3.10. DN-1.2 Tipo de recurso 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.1.9 Diagrama de navegación: Tipos de asignación 

Este diagrama de navegación muestra la interacción entre los procesos y las páginas 

que se lleva a cabo en la administración de tipos de asignación. 

 
Figura 3.11. DN-1.3 Tipo de asignación 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.1.10 Diagrama de navegación: Usuarios 

Este diagrama de navegación muestra la interacción entre los procesos y las páginas 

que se lleva a cabo en la administración de usuarios que posee el sistema. 

 
Figura 3.12. DN-1.4 Usuarios 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.1.11 Puerta de acceso al sistema 

Esta ventana de acceso al sistema restringe el acceso a usuarios ajenos al sistema. 

 
Figura 3.13. Ventana de acceso al sistema 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.1.12 Administración de Usuarios 

En la administración de usuarios, el administrador del sistema, puede adicionar 

usuarios al sistema, darles permisos y reiniciar su password si por algún motivo lo 

habrían olvidado. 

 
Figura 3.14. Administración de usuarios 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.1.13 Administración de tipos de recurso 

En esta sección del sistema, el administrador, se encargará de agregar, modificar la 

información respecto a los tipos de recursos que manejará el sistema. 

 
Figura 3.15. Administración de tipos de recursos 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.1.14 Administración de tipos de tecnología 

En esta sección del sistema, el administrador, se encargará de agregar, modificar la 

información respecto a los tipos de tecnología que manejará el sistema. 

 
Figura 3.16. Administración de tipos de Tecnologías 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.1.15 Administración de tipos de asignación 

En esta sección del sistema, el administrador, se encargará de agregar, modificar la 

información respecto a los tipos de asignación que manejará el sistema. 

 
Figura 3.17. Administración de tipos de Asignación 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.2. Segunda iteración 

La segunda iteración está enfocada en la implementación del módulo de empresas y 

contactos independientes, en el cual son participes tanto el gerente, como el jefe de 

proyectos. Este módulo está enfocado en la administración de empresas y contactos 

independientes con las que interactúa la institución en los diversos proyectos que 

aborda. 

3.3.2.1 Caso de uso: Módulo de empresas y contactos independientes 

Este diagrama muestra los principales procesos que efectúan el gerente y el jefe de 

proyectos en el presente módulo. 

 
Figura 3.18. CU-2 Módulo de empresas y contacto independientes 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.2.2 Caso de uso: Administrar empresas 

Este caso de uso alberga los procesos con que dispone el gerente y el jefe de proyectos, 

sobre la información respecto a las empresas con que la institución mantiene una 

relación. 
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Figura 3.19. CU-2.1 Administrar empresas 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.2.3 Caso de uso: Administrar contactos 

Este caso de uso alberga los procesos con que dispone el gerente y el jefe de proyectos, 

sobre la información respecto a los contactos de las empresas con que la institución 

mantiene una relación. 

 
Figura 3.20. CU-2.1.4 Administrar contactos 

Fuente: Elaboración propia 



57 
 

3.3.2.4 Caso de uso: Administrar contactos independientes 

Este caso de uso alberga los procesos con que dispone el gerente y el jefe de proyectos, 

sobre la información respecto a los contactos independientes con que la institución 

mantiene una relación. 

 
Figura 3.21. CU-2.2 Administrar contactos independientes 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.2.5 Diagrama de clases: Módulo de empresas y contactos independientes 

Este diagrama de clases muestra, todas las clases necesarias para que el módulo de 

empresas y contactos independientes pueda ser implementado. 

 
Figura 3.22. DC-2 Módulo empresas y contactos independientes 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.2.6 Diagrama de Navegación: Empresas 

Este diagrama de navegación muestra la interacción entre los procesos y las páginas 

que se lleva a cabo en la administración de las empresas y los contactos con los que 

mantiene relación la institución. 

 
Figura 3.23. DN-2.1 Empresas 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.2.7 Diagrama de Navegación: Contactos independientes 

Este diagrama de navegación muestra la interacción entre los procesos y las páginas 

que se lleva a cabo en la administración de los contactos independientes con los que 

mantiene relación la institución. 

 
Figura 3.24. DN-2.2 Contactos independientes 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.2.8 Administración de empresas 

En esta sección del sistema, tanto el gerente, como el jefe de proyectos, se encargarán 

de agregar, modificar la información respecto a las empresas que tengan relación con 

el sistema. 

 
Figura 3.25. Administración de empresas 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.2.9 Administración de contactos 

En esta sección del sistema, tanto el gerente, como el jefe de proyectos, se encargarán 

de agregar, modificar la información respecto a los contactos que tengan relación con 

el sistema. 

 
Figura 3.26. Administración de contactos 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.3. Tercera iteración 

Este módulo es el núcleo del sistema, el cual alberga los procesos más importantes 

que se efectúa en el sistema, para ello se aplica la teoría de la matriz de marco lógico 

adecuado al proyecto.  

Tabla 3.1. Matriz de marco lógico 

Resumen narrativo Indicadores verificables Medios de verificación 

Propósito: 

El objetivo del proyecto 
 El objetivo del proyecto 

 Si el proyecto fue finalizado 

correctamente 

Componentes: 

Los diversos proyectos que 

efectúa la empresa 

 Estado final del proyecto 

 Monto final invertido 

 Porcentaje de avance del 

proyecto. 

 Cantidad monetaria invertida en 

el proyecto. 

Actividades: 

Actividades y recursos que 

se necesitan para llevar a 

cabo el proyecto 

 Estado de actividad 

 Monto de ejecución 

 Porcentaje de avance de 

actividad. 

 Cantidad monetaria invertida. 

Fuente: Elaboración propia 

La implementación del proceso de un proyecto está dividida en cuatro etapas, las 

cuales son: creación, planificación, seguimiento y cierre del proyecto. El proceso de 

todas etapas esta implementado como si se siguiera un trámite con cuatro etapas. 

La empresa maneja cinco tipos de proyectos, aunque cada uno de ellos tienen una 

similar estructura por lo cual en el modelado solo se hizo énfasis en uno solo. Cada 

proyecto registra información respecto a los clientes con que se realiza el proyecto, 

los contactos que se pudieran tener en el transcurso de su desarrollo, las actividades 

más relevantes que se pudieran llegar a realizar y los recursos que se necesitó para el 

desarrollo de estos. 

3.3.3.1 Caso de uso: Módulo proyectos 

Este diagrama muestra los principales procesos que efectúan el gerente y el jefe de 

proyectos en el presente módulo. 
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Figura 3.27. CU-3 Módulo de Proyectos 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.3.2 Caso de uso: Planificar proyectos 

Este caso de uso alberga los procesos con que dispone el gerente y el jefe de proyectos, 

para poder efectuar la planificación de los proyectos. 

 
Figura 3.28. CU-3.3 Planificar Proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.3.3 Caso de uso: Administrar la asignación de empleados 

Este caso de uso alberga los procesos con que dispone el gerente y el jefe de proyectos, 

administrar la información de la asignación de empleados a los proyectos. 

 
Figura 3.29. CU-3.3.1 Administrar la asignación de empleados 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.3.4 Caso de uso: Administrar los contactos 

Este caso de uso alberga los procesos con que dispone el gerente y el jefe de proyectos, 

administrar la información de los contactos en los proyectos. 

 
Figura 3.30. CU-3.3.2 Administrar los contactos 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.3.5 Caso de uso: Planificar las actividades a efectuar 

Este caso de uso alberga los procesos con que dispone el gerente y el jefe de proyectos, 

sobre las actividades a efectuarse en los proyectos. 

 
Figura 3.31. CU-3.3.3 Planificar las actividades a realizar 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.3.6 Caso de uso: Planificar los recursos previstos 

Este caso de uso alberga los procesos con que dispone el gerente y el jefe de proyectos, 

administrar la información respecto a los recursos con que dispondrá cada proyecto. 

 
Figura 3.32. CU-3.3.4 Planificar los recursos previstos 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.3.7 Caso de uso: Planificar los recursos humanos previstos 

Este caso de uso alberga los procesos con que dispone el gerente y el jefe de proyectos, 

administrar la información respecto a los recursos humanos con que dispondrá cada 

proyecto. 

 
Figura 3.33. CU-3.3.5 Planificar los recursos humanos previstos 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.3.8 Caso de uso: Planificar las tecnologías a utilizar 

Este caso de uso alberga los procesos con que dispone el gerente y el jefe de proyectos, 

administrar la información respecto a las tecnologías que se utilizara en cada proyecto. 

 
Figura 3.34. CU-3.3.6 Planificar las tecnologías a utilizar 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.3.9 Caso de uso: Dar seguimiento al proyecto 

Este caso de uso alberga los procesos con que dispone el gerente y el jefe de proyectos, 

para poder efectuar seguimiento a los proyectos. 
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Figura 3.35. CU-3.4 Dar seguimiento al proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.3.10 Caso de uso: Administrar los empleados asignados 

Este caso de uso alberga los procesos con que dispone el gerente y el jefe de proyectos, 

para administrar la información respecto a la asignación de empleados en los 

proyectos. 

 
Figura 3.36. CU-3.4.1 Administrar la asignación de empleados 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.3.11 Caso de uso: Dar seguimiento a las actividades 

Este caso de uso alberga los procesos con que dispone el gerente y el jefe de proyectos, 

para poder efectuar el seguimiento adecuado a las actividades planificadas en los 

proyectos, por medio de porcentajes de avance y cantidad monetaria invertida. 
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Figura 3.37. CU-3.4.2 Dar seguimiento a las actividades 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.3.12 Caso de uso: Dar seguimiento a los recursos 

Este caso de uso alberga los procesos con que dispone el gerente y el jefe de proyectos, 

para poder efectuar el seguimiento adecuado a los recursos planificados en los 

proyectos, por medio de cantidad monetaria invertida. 

 
Figura 3.38. CU-3.4.3 Dar seguimiento a los recursos del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.3.13 Diagrama de clases: Módulo de proyectos 

Este diagrama de clases muestra, todas las clases necesarias para que el módulo de 

proyectos pueda ser implementado. 

 
Figura 3.39. DC-3 Módulo de Proyectos 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.3.14 Diagrama de navegación: Creación de proyecto 

Este diagrama de navegación muestra la interacción entre los procesos y las interfaces 

de usuario que se lleva a cabo en el proceso de creación de proyectos. 

 
Figura 3.40. DN-3.1 Creación de proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.3.15 Diagrama de navegación: Etapa de planificación  

Este diagrama de navegación muestra la interacción entre los procesos y las interfaces 

de usuario que se lleva a cabo en el proceso de planificación de proyectos. 
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Figura 3.41. DN-3.2 Etapa de planificación 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.3.16 Diagrama de navegación: Etapa de seguimiento 

Este diagrama de navegación muestra la interacción entre los procesos y las interfaces 

de usuario que se lleva a cabo en el proceso de seguimiento de proyectos. 



70 
 

 
Figura 3.42. DN-3.3 Etapa de seguimiento 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.3.17 Diagrama de navegación: Cierre de proyecto 

Este diagrama de navegación muestra la interacción entre los procesos y las interfaces 

de usuario que se lleva a cabo en el proceso de cierre de proyectos, y con el cual 

finaliza el proceso de un proyecto en el sistema. 
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Figura 3.43. DN-3.4 Cierre de proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

3.4.3.7 Etapa de inicio de proyectos 

En esta sección del sistema, tanto el gerente, como el jefe de proyectos, se encargarán 

de agregar, modificar la información respecto a los proyectos en su etapa inicial. 

 
Figura 3.44. Etapa inicial de proyectos 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.3.8 Etapa de planificación de proyectos 

En esta sección del sistema, tanto el gerente, como el jefe de proyectos, se encargarán 

de agregar, modificar la información respecto a los proyectos en su etapa de 

planificación. 

 
Figura 3.45. Etapa de planificación de proyectos 

Fuente: Elaboración propia 



73 
 

 

3.4.3.9 Etapa de seguimiento de proyectos 

En esta sección del sistema, tanto el gerente, como el jefe de proyectos, se encargarán 

de agregar, modificar la información respecto a los proyectos en su etapa de 

seguimiento. 

 
Figura 3.46. Etapa de seguimiento de proyectos 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.3.10 Etapa de cierre de proyectos 

En esta sección del sistema, tanto el gerente, como el jefe de proyectos, se encargarán 

de agregar, modificar la información respecto a los proyectos en su etapa de cierre. 

 
Figura 3.47. Etapa de cierre de proyectos 

Fuente: Elaboración propia 

3.4.3.11 Lista de proyectos  

En esta sección del sistema, se muestra un listado de los proyectos que lleva adelante 

la empresa, además del avance de progreso que presenta, el monto invertido y la etapa 

en la que se encuentra. 

 
Figura 3.48. Listado de proyectos de implementación 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.4. Cuarta iteración 

La cuarta iteración está enfocada en la implementación del módulo de reportes, en el 

cual solo es participe el gerente. Este módulo está enfocado en la generación de 

información requerida por la gerencia por medio de reportes. 

Este módulo es solo para generar información a partir datos registrados en los 

proyectos, por lo cual se procedió a situarlos en una sola interfaz, llamada panel de 

reportes. 

3.3.3.12 Caso de uso: Módulo de reportes 

Este diagrama muestra los principales procesos que efectúa el gerente en el módulo 

de reportes. 

 
Figura 3.49. CU-4 Módulo de reportes 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.3.13 Diagrama de clases: Módulo de reportes 

Este diagrama de clases muestra, todas las clases necesarias para que el módulo de 

reportes pueda ser implementado. 
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Figura 3.50. DC-4 Módulo de reportes 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.3.16 Diagrama de navegación: Panel de reportes 

Este diagrama de navegación muestra la interacción entre los procesos y las interfaces 

de usuario que se lleva a cabo en la generación de reportes. 
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Figura 3.51. DN-4 Panel de reportes 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.3.17 Panel de reportes 

En esta sección del sistema, el gerente, se encarga de solicitar los reportes que 

necesite. 

 
Figura 3.52. Panel de reportes 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4 Post-Game 

Durante esta última etapa de SCRUM, se realizaron las actividades de pruebas 

unitarias y pruebas de estrés al sistema, para ello se hizo uso de la herramienta 

denominada JMeter, el cual es una herramienta que está desarrollada en java y 

pertenece a la familia Apache. 

3.4.1 Pruebas unitarias 

En las pruebas unitarias, se procedió a registrar las peticiones del sistema en la 

aplicación JMeter, para simular la carga y recepción de datos correspondiente, 

obteniendo los resultados que se muestran en la Figura 3.39.  

 
Figura 3.53. Resultados de pruebas unitarias 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados obtenidos indican que el sistema no sufre problemas de recepción y 

envío de datos, por lo cual se concluye que el sistema aparentemente no presenta 

problemas de funcionamiento. 
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3.4.2 Pruebas de estrés 

Las pruebas de estrés realizadas al sistema, fueron efectuadas, simulando una 

concurrencia de cien usuarios, en la petición de acceso al sistema, el comportamiento 

obtenido del sistema en una concurrencia de cien usuarios puede observarse en la 

figura 3.40.  

 
Figura 3.54. Grafica de la prueba de estrés realizada al sistema 

Fuente: Elaboración propia 

De la gráfica anterior, se procede a obtener los resultados cuantificables, los cuales 

pueden observarse en la Figura 3.54. 

 
Figura 3.55. Resultados obtenidos de la prueba de estrés al sistema 

Fuente: Elaboración propia 

De la información obtenida se puede observar que el tiempo promedio de espera para 

realizar alguna petición al sistema es de 3.2 segundos en una concurrencia de 100 

peticiones al mismo tiempo. Por lo cual el sistema es tiene la capacidad de mantener 

una relativa estabilidad en una concurrencia de peticiones alta. 
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CAPITULO IV 

CALIDAD Y SEGURIDAD 

4.1 Calidad 

La calidad de software, es el desarrollo de software basado en estándares de 

funcionalidad y rendimiento total, que satisfacen los requerimientos del cliente. A 

continuación, se describen los factores de calidad con el objetivo de evaluar la calidad 

del presente software. Para ello a la conclusión del Sistema Web de Control y 

Seguimiento de proyectos: Caso ITEAM Business Technology, se procede a medir la 

calidad del producto, hay dos tipos de medición: directa e indirecta. En el presente 

proyecto se aplicará las medidas indirectas planteadas por la norma ISO 9126. 

Un elemento clave para cualquier proceso es la medición. Empleamos medidas para 

entender mejor los atributos de los modelos que creamos, pero fundamentalmente 

empleamos las medidas para valorar la calidad de los productos de ingeniería o de los 

sistemas que construimos. 

El American Heritage Dicctionary define la calidad como “una característica o 

atributo de algo”, como un atributo de un elemento la calidad se refiere a las 

características mensurables, cosas que se pueden comparar con estándares conocidos. 

Cuando se examina un elemento según sus características mensurables se pueden 

encontrar dos tipos de calidad del diseño y calidad de concordancia. 

La calidad del diseño se refiere a las características que especifican los ingenieros de 

software para un elemento. El grado de materiales, tolerancias y las especificaciones 

del rendimiento contribuyen a la calidad del diseño. 
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La calidad de concordancia es el grado de cumplimiento de las especificaciones de 

diseño durante su realización. En el desarrollo del software la calidad del diseño 

comprende los requisitos, especificaciones y el diseño del sistema, la calidad de 

concordancia es un aspecto centrado principalmente en la implementación. El control 

de calidad es una serie de inspecciones, revisiones y pruebas utilizados a largo del 

proceso de desarrollo del software para asegurar que cada producto cumple con los 

requisitos que le han sido asignados. 

El estándar ISO 9126 ha sido desarrollado en un intento de identificar los atributos 

claves para el software. El estándar identifica seis atributos claves de calidad: 

funcionabilidad, confiabilidad, usabilidad, eficiencia, factibilidad de mantenimiento 

y portabilidad. 

Los factores ISO 9126 no necesariamente son utilizados para medidas directas, en 

cualquier caso, facilitan una valiosa base para medidas indirectas y una excelente lista 

para determinar la calidad de un sistema. Dentro del presente proyecto se ve por 

conveniente aplicar los atributos del ISO 9126 en relación a la confiabilidad y 

portabilidad, debido a que el sistema debe enviar y recibir datos confiables. 

4.1.1 Confiabilidad  

La confiabilidad de un producto se define como la probabilidad de operación libre de 

fallos del sistema en un entorno determinado y durante un tiempo específico. La 

confiabilidad del sistema se calcula a partir de los subsistemas o módulos. 

Caso 1: Si n componentes que funcionan independientemente están conectados en 

serie, y si la i-ésima componente tiene confiabilidad 𝑅𝑖(𝑡), la confiabilidad 𝑅(𝑡) del 

sistema completo está dada por: 

𝑅(𝑡) = 𝑅1(𝑡)𝑅2(𝑡)𝑅3(𝑡) … … 𝑅𝑛(𝑡) 
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Caso2: Si n componentes que funcionan independientemente están conectados en 

paralelo, y si la i-ésima componente tiene la confiabilidad 𝑅𝑖(𝑡), la confiabilidad 𝑅(𝑡) 

del sistema completo está dada por: 

𝑅(𝑡) = 1 − {1 − 𝑅1(𝑡)}{1 − {1 − 𝑅2(𝑡)}}{1 − {1 − 𝑅3(𝑡)}} … {1 − {1 − 𝑅𝑛(𝑡)}} 

Como 𝑅(𝑡) se halla en un intervalo de tiempo, se puede aplicar la distribución 

exponencial para su cálculo como se muestra a continuación: 

𝑅(𝑡) = 𝑒−𝜆𝑡 

Donde:  

 𝑹(𝒕): Confiabilidad del subsistema. 

 𝝀: Error o tasa constante de fallas. 

 𝒕: Tiempo de operación del sistema. 

En la figura 4.1 se muestra el análisis de modelo planteado anteriormente donde se 

muestran las combinaciones. 

 
Figura 4.1. Modelo de Sistema Web de Control y Seguimiento de Proyectos 

Fuente: Elaboración propia 

Entonces se tienen las siguientes ecuaciones: 
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𝑅6 = 1 − (1 − 𝑅2) ∗ (1 − 𝑅3) ∗ (1 − 𝑅4) ∗ (1 − 𝑅5) 

𝑅7 = 𝑅1 ∗ 𝑅6 

Dentro de Sistema de Control y Seguimiento de Proyectos Caso: ITEAM Business 

Technology, existen cinco módulos, de los cuales uno funciona independiente y está 

conectado en serie 𝑅1 con los demás, los restantes módulos también funcionan 

independientemente, pero estos están conectados en paralelo, tal como se ve en la 

figura 4.1. 

Ahora pasamos a calcular la confiabilidad de cada módulo tomando y considerando 

para ello que el tiempo para fallar es una variable aleatoria exponencial, se tiene 𝑅𝑖 

confiabilidad del subsistema (con 𝑖 = 1,2,3,4,5) y un error o tasa constante de fallo de 

𝜆 = 0.05 en un tiempo de operación del sistema de un día (𝑃(𝑡) = 1). Para mayor 

comprensión de lo descrito se observa la siguiente tabla 4.1. 

Tabla 4.1. Cálculo de Confiabilidad 

 Módulo 𝝀 𝑷(𝒕) 𝒆−𝝀𝑷(𝒕) 
1 Autenticación de usuario 0.05 1 0.95 

2 Módulo de administración 0.05 1 0.95 

3 
Módulo de empresas y contactos 
independientes 

0.05 1 0.95 

4 Módulo de proyectos 0.05 1 0.95 

5 Módulo de reportes 0.05 1 0.95 

Fuente: Elaboración propia 

Aplicando la distribución exponencial a 𝑅𝑖 se obtiene que cada módulo presenta o tiene un 

95% de confiabilidad en un dia. 

𝑅6 = 1 − (1 − 0.95)4 = 0.99   (en paralelo) 

Con este resultado expresamos que la confiabilidad del funcionamiento de los 

módulos o subsistemas conectados en paralelo tienen un 99% de confiabilidad o mejor 

dicho la confiabilidad de que no se presenten fallas en los módulos conectados en 

paralelo en un día es de 99%. 
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Para calcular el resultado final se calcula los resultados obtenidos tanto en los módulos 

conectados en paralelo como en serie, se obtiene lo siguiente: 

𝑅𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 0.95 ∗ 0.99 = 0.891 = 0.90   (TOTAL) 

Observando el porcentaje de la confiabilidad (90%) del sistema completo se pueden 

identificar la existencia de un margen de error debido a diversos factores, los cuales 

pueden ser ajenos al sistema. 

4.1.2 Mantenibilidad 

La mantenibilidad está asociada a la detección y corrección de fallas a los cambios 

debido a los requerimientos del usuario, a las adaptaciones requeridas a medida que 

evoluciona el software. 

El estándar IEEE 928-1-1999 [IEEE 1994] sugiere un índice de madurez del software 

que proporciona una indicación de la estabilidad de un producto software. Para el 

cálculo se toma en cuenta las siguientes variables: 

 Mt: Número de módulos en la versión actual. 

 Fc: Número de módulos en la versión actual que se han cambiado. 

 Fa: Número de módulos en la versión actual que se han añadido. 

 Fd: Número de módulos en la versión anterior que se han borrado en la versión 

actual. 

Para obtener el índice de madures de software se hace uso de la siguiente formula. 

𝐼𝑀𝑆 = [𝑀𝑇 − (𝐹𝑐 + 𝐹𝑎 + 𝐹𝑑)] 𝑀𝑇⁄  

Al obtener el índice de madurez de software, este nos indica si el resultado se 

aproxima a 1, es que el software empieza a estabilizarse. 

𝐼𝑀𝑆 = [5 − (1 + 0 + 0)] 5⁄ = 0.83 
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Por tanto, el sistema posee una madurez y estabilidad de 83%. Lo que nos indica la 

facilidad del mantenimiento con la que se puede corregir el sistema si es que se puede 

encontrar un error, o se puede adaptar si su entorno cambia o si el cliente solicita un 

cambio en el sistema. 

4.1.3 Funcionabilidad 

La funcionabilidad no se mide directamente, por tanto, es necesario evaluar un 

conjunto de características y capacidades del sistema. Nuestro sistema debe ser capaz 

de proveer las funciones que cumplen con las necesidades explicitas e implícitas 

cuando es utilizado en las condiciones especificadas por el cliente. 

Para el cálculo de la funcionabilidad utilizaremos la métrica de punto función, para 

esto se debe determinar cinco características de dominios de información. Los valores 

de los dominios de información se definen de la siguiente forma: 

 Número de entradas de usuario. 

 Número de salidas de usuario. 

 Número de peticiones de usuario. 

 Número de archivos. 

 Número de interfaces externas. 

Para calcular punto de función (PF), se utiliza la siguiente relación: 

𝑃𝐹 = 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗ (0.65 + 0.01 ∗ ∑ 𝐹𝑖) 

Donde: 

 PF: Medida de funcionabilidad. 

 Cuenta Total: Es la suma de todas las entradas obtenidas en: Nº de entradas, 

Nº de salidas, Nº de peticiones, Nº de archivos y Nº de interfaces externas. 
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 ∑ 𝑭𝒊: Son los valores de ajuste de complejidad según las respuestas a preguntas 

destacadas en la tabla  

4.1.4.1 Número de entradas de usuarios 

Es la información que llega desde el exterior, la cual es introducida por el usuario. En 

la tabla 4.2 se puede observar las entradas de usuario que tiene el sistema. 

Tabla 4.2. Entradas de usuario al sistema 

Nº Entradas de Usuario 
1 Pantalla de ingreso al sistema. 

2 Registro de empleados 

3 Registro parámetros del sistema 

4 Registro de proyectos 

5 Registro de recursos 

6 Registro de actividades 

7 Registro de clientes 

8 Registro de contactos 

9  Registro de recursos humanos  

10 Registro de avance de actividades 

11 Registro de costo de operación 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.4.2 Número de salidas de usuario 

Es la información elaborada por el sistema que son transmitidos al usuario, también 

actualizan algunos archivos, que tiene una sola dirección del interior al exterior. Se 

puede observar en la tabla 4.3 las salidas de usuario. 

Tabla 4.3. Salidas al usuario del sistema 

Nº Salidas al Usuario 
1 Detalles de empleados 

2 Detalle de permisos 

3 Detalle de cliente 

4 Detalle de contacto 

5 Detalle de proyectos 

6 Detalle de actividades 

7 Detalle de recursos 

8 Detalle de avance proyectos 

9  Detalle de costo operativo de proyectos 

10 Certificado técnico de proyecto 
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11 Reporte de proyectos por gestión 

12 Reporte de clientes por gestión 

13 Reporte de proyectos efectuados por empleado. 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.4.3 Número de peticiones de usuario 

Es una entrada interactiva que produce la generación de alguna respuesta del software 

inmediata en forma de salida interactiva. Se puede observar las peticiones de usuario 

en la Figura 4.4 

Tabla 4.4. Peticiones del usuario al sistema 

Nº Peticiones de Usuario 
1 Autenticación de usuario 

2 Modificación de usuario 

3 Modificación de parámetros del sistema 

4 Listado de proyectos 

5 Modificación de actividades 

6 Modificación de recursos 

7 Listado de clientes 

8 Listado de contactos 

9  Listado de actividades 

10 Listado de recursos 

11 Modificación de recursos humanos 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.4.4 Numero de archivos 

Es cada archivo maestro lógico, es decir es un grupo lógico de datos que puede ser 

una parte de una gran base de datos o un archivo independiente. Se puede observar 

el número de archivos en la tabla 4.5. 

Tabla 4.5. Interfaces externas 

Nº Interfaces externas 
1 Usuario 

2 Cliente 

3 Contacto 

4 Proyecto 

5 Actividad 

6 Recurso 

7 Recurso Humano 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.4.5 Numero de interfaces externas 

Son todas las interfaces legibles por la máquina que se utilizan para transmitir 

información a otro sistema. Una vez que se han recopilado los datos anteriores, a la 

cuenta se asocia un valor de complejidad. Se puede observar las interfaces externas 

en la figura 4.6. 

Tabla 4.6. Interfaces externas 

Nº Interfaces externas 
1 Intranet 

2 Internet 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.4.6 Ponderación  

Ahora reuniremos todos los datos encontrados, para realizar una ponderación. Para 

utilizar puntos de función es necesario elegir un criterio de ponderación, que en este 

caso utilizaremos el factor promedio, y podemos observar los resultados obtenidos en 

la tabla 4.7. 

Tabla 4.7. Factores de ponderación 

Parámetro de medición Cuenta 
 Interfaces externas 

 Simple Medio Complejo  Total 
Nº de entradas de usuario 11 * 3 4 6 = 44 

Nº de salidas de usuario 13 * 4 5 7 = 65 

Nº de peticiones de usuario 11 * 3 4 6 = 44 

Nº de archivos 7 * 7 10 15 = 70 

Nº de interfaces externas 2 * 5 7 10 = 14 

Cuenta total 237 

Fuente: Elaboración propia 

La cuenta total de los puntos función se debe ajustar en función a las características 

ambientales del sistema, en la Tabla 4.8 se obtienen los valores de ajustes de la 

complejidad, según las respuestas a ñas siguientes preguntas, evaluados entre 0 y 5. 

 

 



89 
 

Tabla 4.8. Valor de ajuste de complejidad 

Nº Factores de Complejidad 
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0 1 2 3 4 5  
1 Requiere el sistema copias de seguridad y de recuperación fiables.      X 5 

2 Se requiere comunicación de datos.      X 5 

3 Existen funciones de procesamiento distribuido.    X   3 

4 Es critico el rendimiento.    X   3 

5 Se ejecutará el sistema con un entorno operativo existente.    X   3 

6 Requiere el sistema entrada de datos interactiva.     X  4 

7 Facilidad operativa.      X 5 

8 Se actualiza los archivos maestros de forma interactiva.    X   3 

9 Son complejas las entradas, las salidas, los archivos o las peticiones.    X   3 

10 Procesamiento interno complejo     X  4 

11 Diseño del código reutilizable      X 5 

12 Facilidad de instalación     X  4 

13 Soporte múltiples instalaciones en diferentes sitios.      X 5 

14 Facilidad de cambios.      X 5 

Factor de ajuste de complejidad 57 
Fuente: Elaboración propia 

Reemplazando los datos en la fórmula de punto función, se obtiene el punto función 

del sistema Control y Seguimiento de Proyectos Caso: ITEAM Business Technology. 

𝑃𝐹 = 237 ∗ (0.65 + 0.01 ∗ 57) = 289.14 

Luego comparando los valores de funcionalidad del sistema con el punto función 

máximo que se puede alcanzar es: 

𝑃𝐹 = 237 ∗ (0.65 + 0.01 ∗ 70) = 319.95 

Por tanto, la funcionabilidad del Sistema será: 

𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = (284.4 319.95⁄ ) ∗ 100 = 90.37% 
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Entonces la funcionabilidad del sistema es un 90.37%, esto quiere decir que el sistema 

tiene un porcentaje de funcionamiento de 90,37% sin fallos y un 9.63% de margen de 

error. 

4.1.4 Portabilidad 

Se define como la capacidad del software para ser transferido de un ambiente de 

operaciones a otro. La portabilidad del software se enfoca en tres aspectos: a nivel de 

aplicaciones, a nivel de sistema operativo y a nivel de hardware. 

A demás de ver estos tres aspectos, también podemos considerar la facilidad de 

instalación ajuste y adaptación al cambio. Dada por la siguiente formula: 

𝐺𝑃 = 1 − [𝐶𝑇 𝐶𝑅𝐷⁄ ] 

Donde: 

 GP: Grado de Portabilidad. 

 CT: Costo de Transporte. 

 CRD: Costo de Re-Desarrollo. 

Reemplazando los valores indicados obtenemos lo siguiente: 

𝐺𝑃 = 1 − [1 11⁄ ] = 0.91 

Por lo tanto, el grado de portabilidad del sistema es de 0.91. Lo cual indica que 

actualmente es más fácil portar el sistema a distintos ambientes. 

4.1.5 Usabilidad 

El sistema cuenta con una interfaz amigable e intuitiva lo cual hace que sea fácil de 

usar y comprender su funcionamiento. Para cuantificar la usabilidad del sistema se 

procedió a realizar una encuesta a parte de los usuarios que tendrá el sistema. 
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Tabla 4.9. Evaluación de usabilidad 

Preguntas 
Respuestas 

Resultado 
SI NO 

¿Puede utilizar con facilidad el sistema? 6 0 100% 

¿Puede controlar las operaciones que el sistema 
solicita? 

6 0 100% 

¿Las salidas del sistema son entendibles? 6 0 100% 

¿El diseño estético del sistema es de su agrado? 6 0 100% 

¿Las salidas del sistema son las esperadas? 6 0 100% 

¿Le parece fácil el aprendizaje de manejo del sistema? 6 0 100% 

¿Los reportes emitidos por el sistema le son de 
utilidad? 

5 1 83.3% 

TOTAL 97.61 % 
Fuente: Elaboración propia 

Realizando los cálculos necesarios, obtenemos un 97.67% de aceptación al sistema 

por parte de los usuarios, respecto a uso del sistema. 

4.1.6 Resultado final 

Con los datos obtenidos anteriormente se obtiene la evaluación de calidad final. 

Tabla 4.10. Evaluación de calidad 

Características Resultado 

Confiabilidad 90 % 

Mantenibilidad 83 % 

Funcionabilidad 90.37 % 

Portabilidad 91 % 

Usabilidad 97.61% 

Evaluación de calidad final 90.4 % 

Fuente: Elaboración propia 

Con este resultado interpretamos, que el usuario que use la aplicación tendrá una 

satisfacción de 90.4 %. 

4.2 Seguridad 

Los problemas de seguridad pueden ser originados de distintas maneras para tener una 

confiabilidad más entera se hace uso en el presente proyecto de OWASP top 10. 



92 
 

4.2.1 Proyecto OWASP 

Es un proyecto abierto de seguridad en aplicaciones Web (OWASP por sus siglas en 

inglés Open Web Application Security Project), su principal misión es habilitar a las 

organizaciones para desarrollar, comprar y mantener aplicaciones confiables.  

Específicamente haremos uso del proyecto OWASP Top 10, cuyo objetivo es crear 

conciencia sobre la seguridad en aplicaciones mediante la identificación de algunos 

de los riesgos más críticos que enfrentan las organizaciones. El proyecto Top10 es 

referenciado por numerosos estándares, libros, y organizaciones, incluyendo MITRE, 

PCI DSS, DISA, FTC, y muchos más. A continuación, detallaremos cada uno del Top 

10 de riegos que hacer referencia el proyecto OWASP Top 10. 

 A1 Inyección: El primer riesgo hace referencia a las fallas de inyección, tales 

como SQL, OS, y LDAP, las cuales ocurren cuando datos no confiables son 

enviados a un intérprete como parte de un comando o consulta. Los datos 

hostiles del atacante pueden engañar al intérprete en ejecutar comandos no 

intencionados o acceder datos no autorizados. 

 A2 Secuencia de comandos en sitios cruzados (XSS): El segundo riesgo hace 

referencia a las fallas XSS, las cuales ocurren cada vez que una aplicación toma 

datos no confiables y los envía al navegador web sin una validación y codificación 

apropiada. XSS permite a los atacantes ejecutar secuencia de comandos en el 

navegador de la víctima los cuales pueden secuestrar las sesiones de usuario, 

destruir sitios web, o dirigir al usuario hacia un sitio malicioso. 

 A3 Perdida de autenticación y gestión de sesiones: El tercer riesgo hace 

referencia a las funciones de la aplicación relacionadas a autenticación y gestión 

de sesiones, las cuales son frecuentemente implementadas incorrectamente, 
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permitiendo a los atacantes comprometer contraseñas, llaves, token de sesiones, o 

explotar otras fallas de implementación para asumir la identidad de otros usuarios. 

 A4 Referencia directa insegura a objetos: El cuarto riesgo ocurre cuando un 

desarrollador expone una referencia a un objeto de implementación interno, tal 

como un fichero, directorio, o base de datos. Sin un chequeo de control de acceso 

u otra protección, los atacantes pueden manipular estas referencias para acceder 

datos no autorizados. 

 A5 Falsificación de peticiones en sitios cruzados (CSFR): Un ataque CSRF 

obliga al navegador de una víctima autenticada a enviar una petición HTTP 

falsificado, incluyendo la sesión del usuario y cualquier otra información de 

autenticación incluida automáticamente, a una aplicación web vulnerable. Esto 

permite al atacante forzar al navegador de la víctima para generar pedidos que la 

aplicación vulnerable piensa son peticiones legítimas provenientes de la víctima. 

 A6 Defectuosa configuración de seguridad: Una buena seguridad requiere tener 

definida e implementada una configuración segura para la aplicación, marcos de 

trabajo, servidor de aplicación, servidor web, base de datos, y plataforma. Todas 

estas configuraciones deben ser definidas, implementadas, y mantenidas ya que 

por lo general no son seguras por defecto. Esto incluye mantener todo el software 

actualizado, incluidas las librerías de código utilizadas por la aplicación. 

 A7 Almacenamiento criptográfico inseguro: Muchas aplicaciones web no 

protegen adecuadamente los datos sensibles, tales como tarjetas de crédito, NSSs, 

y credenciales de autenticación con mecanismos de cifrado o hashing. Atacantes 

pueden modificar o robar tales datos protegidos inadecuadamente para conducir 

robos de identidad, fraudes de tarjeta de crédito u otros crímenes. 

 A8 Falla de restricción de acceso a URL: Muchas aplicaciones web verifican los 

privilegios de acceso a URLs, antes de generar enlaces o botones protegidos. Sin 
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embargo, las aplicaciones necesitan realizar controles similares cada vez que estas 

páginas son accedidas, o los atacantes podrán falsificar URLs para acceder a estas 

páginas igualmente. 

 A9 Protección insuficiente en la capa de transporte: Las aplicaciones 

frecuentemente fallan al autenticar, cifrar, y proteger la confidencialidad e 

integridad de tráfico de red sensible. Cuando esto ocurre, es debido a la utilización 

de algoritmos débiles, certificados expirados, inválidos, o sencillamente no 

utilizados correctamente. 

 A10 Redirecciones y reenvíos no validos: Las aplicaciones web frecuentemente 

redirigen y reenvían a los usuarios hacia otras páginas o sitios web, y utilizan datos 

no confiables para determinar la página de destino. Sin una validación apropiada, 

los atacantes pueden redirigir a las víctimas hacia sitios de phishing o malware, o 

utilizar reenvíos para acceder páginas no autorizadas.  

4.2.2 Aplicación de OWASP en el proyecto 

A continuación, se desglosará cada uno de los riesgos citados por OWASP Top 10 

aplicados al presente proyecto. 

 A1: El sistema no admite la inyección de código por medio de consultas SQL, ya 

que el proyecto hace uso del modelo MVC, la obtención y el registro de 

información es realizada en la capa de servicio, por lo que un usuario externo no 

puede hacer inyección de código malicioso. 

 A2 El sistema no admite la intromisión de personas ajenas al sistema, por ende, es 

muy complicado que pueda sufrir ataques de tipo XSS, aun así el sistema valida 

la información que es introducida al sistema por los usuarios. 

 A3 El sistema esta implementado con Spring Security, el cual es un módulo del 

framework Spring, que tiene como función principal la seguridad. Este módulo es 
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muy robusto en el manejo de seguridad, hace uso de forma nativa de la 

encriptación BCrypt, la cual por ahora no posee desencriptación, a parte que el 

Spring Security por default cierra las sesiones inactivas de los usuarios, por lo que 

es muy difícil de que sufra de este riesgo de seguridad.  

 A4 Como ya se dijo anteriormente el sistema hace uso de Spring Security, el cual 

está configurado en el sistema, de forma que todos recursos y permisos estén muy 

bien delimitados para cada tipo de usuario, por los cual cualquier usuario que 

deseara acceder a información protegida falle en el intento. 

 A5 El sistema está diseñado para una pequeña cantidad de usuarios, por lo cual es 

muy difícil que el sistema sufra de este tipo de riesgo. 

 A6 Como ya se dijo anteriormente el sistema está enfocado para un grupo reducido 

de usuarios, a parte el sistema tendrá el mantenimiento adecuado, en lo referente 

a sus configuraciones. 

 A7 El sistema no hace uso de almacenamiento criptográfico, a excepción del 

password de usuario, el cual hace uso de la encriptación BCrypt y no por el 

momento no posee desencriptacion. 

 A8 Todas las URLs de acceso al sistema son administradas por Spring Framework, 

el cual está configurado para que usuarios externos al sistema o usuarios sin 

privilegios no puedan tener acceso al contenido de las URLs. 

 A9 La empresa solicitante del presente sistema posee los mecanismos necesarios 

para contrarrestar este riesgo. 

 A10 El sistema tiene un control adecuado de los parámetros que puedan ser 

introducidos por medio de URLs validas, ya que se valida si el parámetro 

introducido es del tipo requerido por el sistema. 
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CAPITULO V 

ANÁLISIS DE COSTO / BENEFICIO 

5.1 Introducción  

Un análisis costo/beneficio es importante es una parte muy importante de todo análisis 

de sistemas. El propósito, es mostrar a los usuarios del nuevo sistema, al igual que a 

otro grupo de administradores de la organización, si los beneficios que se obtendrá 

con el nuevo sistema supera al costo implementación del sistema.  

En las siguientes secciones examinaremos diversos aspectos, que nos permitirá 

calcular el análisis de costo/beneficio del sistema. 

5.2 Análisis de costos 

Se deben calcular todos los costos anticipados asociados al sistema. Para determinar 

el costo total del proyecto se tomará en cuenta los siguientes costos: 

 Costo del software desarrollado. 

 Costo de la implementación del sistema. 

 Costo de la elaboración del proyecto. 

5.2.1 Costo del software desarrollado 

Para determinar el costo del software desarrollado, se utilizará el modelo constructivo 

COCOMO II, el cálculo de los PF se ve en la tabla 5.1. 

El cálculo de valores de ajuste de la complejidad tomando los valores de la Tabla 5.2, 

en la cual se determina la complejidad. 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 = (0.65 + 0.01 ∗ 57) = 1.22 
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Tabla 5.1. Cálculo de punto función no ajustado 

Parámetro de medición Cuenta 
Factor de 

ponderación 
Total 

Nº de entradas de usuario 11 3 33 

Nº de salidas de usuario 9 4 36 

Nº de peticiones de usuario 11 3 33 

Nº de archivos 4 7 28 

Nº de interfaces externas 2 5 10 

Cuenta total 140 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5.2. Cálculo de punto función ajustada 

Factores de Complejidad Valor 

Requiere el sistema copias de seguridad y de recuperación fiables. 5 
Se requiere comunicación de datos. 5 
Existen funciones de procesamiento distribuido. 3 
Es critico el rendimiento. 3 
Se ejecutará el sistema con un entorno operativo existente. 3 
Requiere el sistema entrada de datos interactiva. 4 
Facilidad operativa. 5 
Se actualiza los archivos maestros de forma interactiva. 3 
Son complejas las entradas, las salidas, los archivos o las 
peticiones. 

3 

Procesamiento interno complejo 4 
Diseño del código reutilizable 5 
Facilidad de instalación 4 
Soporte múltiples instalaciones en diferentes sitios. 5 
Facilidad de cambios. 5 

Total 57 
Fuente: Elaboración propia 

El cálculo de los puntos función se basa en la siguiente formula: 

𝑃𝐹 = 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 = 140 ∗ 1.22 = 170.8 

Ahora procedemos a realizar una conversión de los puntos función a KDLC. Para ello 

convertiremos los PF a miles de líneas de código, mediante parámetros de conversión 

el cual se listan en la Tabla 5.3. 

Tabla 5.3. Conversión de puntos función a KLDC 

Lenguaje Nivel Factor LDC/PF 
C 2.5 128 

Ansi Basic 5 64 
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Java 6 53 

Ansi Cobol 3 107 

Visual Basic 7 46 

ASP 9 36 

PHP 11 29 

Visual C++ 9.5 24 

Fuente: Elaboración propia 

Haciendo los cálculos correspondientes se obtendrá lo siguiente: 

𝐿𝐷𝐶 = 𝑃𝐹 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐿𝐷𝐶/𝑃𝐹 

𝐿𝐷𝐶 = 170.8 ∗ 53 = 9052.4 

𝐾𝐿𝐷𝐶 = 9.05 

Aplicando las formulas básicas de esfuerzo, tiempo calendario personal requerido, las 

cuales indica COCOMO II se tiene lo siguiente: 

𝐸 = 𝑎𝑏 ∗ (𝐾𝐿𝐷𝐶)𝑏𝑏 

𝐷 = 𝑐𝑏 ∗ (𝐸)𝑑𝑏 

Donde: 

 E: Esfuerzo aplicado en personas por mes. 

 D: Tiempo de desarrollo en meses. 

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

Tabla 5.4. Coeficiente 𝑎𝑏 𝑦 𝑏𝑏 

Proyectos de software 𝒂𝒃 𝒃𝒃 𝒄𝒃 𝒅𝒃 
Orgánico 2.4 1.05 2.5 0.38 

Semi-acoplado 3 1.12 2.5 0.35 

Empotrado 3.6 1.2 2.5 0.32 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 5.4 se muestra coeficientes para distintos tipos de proyecto, como este es 

un proyecto pequeño, en tamaño y complejidad, se elige los coeficientes de proyecto 

Orgánico. 

𝐸 = 2.4 ∗ (9.05)1.05 = 21.24 
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𝐷 = 2.5 ∗ (21.24)0.38 = 7.9 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 

El personal requerido se obtiene con la siguiente formula: 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 = 𝐸 𝐷⁄  

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 = 21.24 7.9⁄ = 2.68 ≅ 3 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 

El salario de un programador aproximadamente es de 300$us, cifra que se tomara en 

cuenta para la estimación siguiente: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑆𝑜𝑓𝑡𝑤𝑎𝑟𝑒 = 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 ∗ 𝑆𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑆𝑜𝑓𝑡𝑤𝑎𝑟𝑒 = 3 ∗ 350 ∗ 7.9 = 8.295 $𝑢𝑠 

5.2.2 Costo de la implementación del proyecto 

Se refiere a los costos de estudio, en la etapa de análisis, estos costos se representan 

en la Tabla 5.5. 

Tabla 5.5. Costo de elaboración del proyecto 

Proyectos de software Costo total ($us) 
Análisis y diseñó del proyecto 900 

Capacitación  200 

Material de escritorio 30 

Instalación del sistema 350 

Total 1470 
Fuente: Elaboración propia 

5.2.3 Costo total 

El costo total es la suma del costo de desarrollo y el costo de elaboración del proyecto, 

que se puede observar en la Tabla 5.6. 

Tabla 5.6. Costo total del proyecto 

Descripción Costo total ($us) 

Costo de software de desarrollo 8295 

Costo de implementación 0 

Costo de elaboración del 
proyecto 

1470 

Total 9765 
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Fuente: Elaboración propia 

Por lo cual se obtiene los siguientes resultados, los cuales se pueden observar en la 

tabla 5.7. 

Tabla 5.7. Estimación final del análisis de costos 

Descripción Resultado 

Tiempo de desarrollo del sistema 7.9 meses 

Personal requerido 3 desarrolladores 

Costo total del proyecto 9765 $us 

Fuente: Elaboración propia 

Por lo cual el desarrollo del “Sistema Web de Control y Seguimiento de Proyectos 

Caso: ITEAM Business Technologhy”, es rentable para las personas que 

implementaran el sistema. 

5.3 Análisis de beneficios 

Es mucho más difícil calcular los beneficios de un nuevo sistema de información que 

calcular su costo. La labor más grande al llevar a cabo un cálculo costo/beneficio será 

acorralar a los usuarios y hacer que identifiquen beneficios tangibles que puedan 

medirse y calcularse de manera cuantitativa. 

Los beneficios para el presente proyecto son de tipo intangible. Para realizar el análisis 

de beneficios se utilizarán cinco criterios de evaluación. Los cuales permiten evaluar 

el sistema diseñado respecto al sistema anterior estos son: 

 Incremento de velocidad de los procesos. 

 Capacidad en el volumen de información. 

 Control de procesos. 

 Integración de la información. 

 Información para la toma de decisiones.  
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5.4 Valor neto actual 

El valor actual neto (VAN), es un indicador financiero que mide los flujos de los 

futuros ingresos y egresos que tendrá un proyecto, para determinar, si luego de 

descontar la inversión inicial, nos quedaría alguna ganancia. Si el resultado es positivo 

es viable. 

Basta con hallar VAN de un proyecto de inversión para saber si dicho proyecto es 

viable o no. El VAN también nos permite determinar cuál proyecto es el más rentable 

entre varias opciones de inversión. Incluso es útil para determinar si el costo ofrecido 

para comprar un negocio es viable, con este indicador podemos determinar si el precio 

ofrecido está por encima o por debajo de lo que ganaríamos de no venderlo. La 

fórmula para determinar el VAN es la siguiente: 

𝑉𝐴𝑁 = 𝐵𝑁𝐴 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 

Donde el beneficio neto actualizado (BNA), es el valor actual del flujo de caja o 

beneficio neto proyectado, el cual ha sido actualizado a través de una tasa de 

descuento.  

Tabla 5.8. Intervalo de decisión de ganancias 

Valor Significado Decisión a tomar 

𝑽𝑨𝑵 > 𝟎 
La inversión produciría ganancias por 
encima de la rentabilidad exigida 

El proyecto es viable y rentable 

𝑽𝑨𝑵 = 𝟎 
La inversión produciría ganancias por 
debajo de la rentabilidad exigida 

El proyecto es inviable 

𝑽𝑨𝑵 < 𝟎 
El proyecto no produciría ganancias ni 
perdidas 

Dado que el proyecto no agrega valor 
monetario por encima de la 
rentabilidad exigida, la decisión debería 
basarse en otros criterios, como la 
obtención de un mejor 
posicionamiento en el mercado u otros 
factores. 

Fuente: Elaboración propia 
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La tasa de descuento (TD) con la que se descuenta el flujo neto proyectado, es la tasa 

de oportunidad, rendimiento o rentabilidad mínima, que se espera ganar, por tanto, 

cuando la inversión resulta mayor que el BNA (VAN negativo o menor que 0), es 

porque no se ha satisfecho dicha tasa. Cuando el BNA es igual a la inversión (VAN 

igual a 0), es porque se ha cumplido con dicha tasa. Y cuando el BNA es mayor que 

la inversión es porque se ha cumplido con dicha tasa y además, se ha generado una 

ganancia o beneficio adicional. 

Para el cálculo de VAN se utilizará los siguientes parámetros: 

 Tasa de descuento (TD): 15% 

 Flujo de caja neto proyectado: 3000$us 

 Costo total: 9765$us 

Con los parámetros anteriores procedemos a calcular el valor actual neto (VAN). 

𝑉𝐴𝑁 = 𝐵𝑁𝐴 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 

𝑉𝐴𝑁 =
3000

(1 + 0.15)1
+

3000

(1 + 0.15)2
+

3000

(1 + 0.15)3
+

3000

(1 + 0.15)4
+

3000

(1 + 0.15)5
− 9765 

𝑉𝐴𝑁 = 10056.46 − 9765 

𝑉𝐴𝑁 = 291.46 $𝑢𝑠 

Con el resultado de VAN podemos concluir que el proyecto es rentable para el cliente, 

ya que el gasto invertido en el proyecto no solo es recuperado en los cinco años de 

uso, sino que además se obtiene ganancias por su uso. 

5.5 Tasa interna de retorno 

La TIR es la tasa de descuento (TD) de un proyecto de inversión que permite que el 

BNA sea igual a la inversión (VAN igual a 0). La TIR es la máxima TD que puede 

tener un proyecto para que sea rentable, pues una mayor tasa ocasionaría que el BNA 
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sea menor que la inversión (VAN menor que 0). Para poder obtener el valor de TIR 

solo requerimos del flujo de caja neto proyectado. 

Entonces para hallar TIR hacemos uso de la fórmula del VAN, solo que en vez de 

hallar el VAN (el cual reemplazaremos por 0), estaríamos hallando la tasa de 

descuento. 

𝑉𝐴𝑁 = 𝐵𝑁𝐴 − 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 = 0 

0 =
3000

(1 + 𝑖)1
+

3000

(1 + 𝑖)2
+

3000

(1 + 𝑖)3
+

3000

(1 + 𝑖)4
+

3000

(1 + 𝑖)5
− 9765 

 𝑇𝐼𝑅 = 𝑖 = 13.52% 

El valor de TIR, significa para este caso, un aumento del 13.52% en la eficiencia de 

los procesos de ejecución presupuestaria, en un tiempo de 5 años. 

5.6 Costo/Beneficio 

Con los resultados obtenidos podemos calcular el valor de Costo/Beneficio de la 

siguiente forma: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜⁄ = ∑ 𝑔𝑎𝑛𝑎𝑐𝑖𝑎𝑠 ∑ 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠⁄  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜⁄ = 10.056.46 9765⁄ = 1.029 $𝑢𝑠 

De este resultado podemos concluir que, por cada dólar invertido en este proyecto, se 

obtiene una ganancia de 0.2 $us. 
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CAPÍTULO VI 

Conclusiones y Recomendaciones 

6.1 Conclusiones 

A la culminación del presente proyecto y conforme a las actividades definidas para el 

análisis e implementación del Sistema Web de Control y Seguimiento de Proyectos 

caso: ITEAM Business Technology, se concluye que: 

 Se consiguió sistematizar la asignación de proyectos, por lo cual la empresa 

empezara a contar con un histórico correcto de los empleados asignados en los 

proyectos que lleva adelante la empresa. 

 Se logró sistematizar la planificación de las actividades y los recursos que se 

manejan en los proyectos que lleva adelante la empresa, por lo cual la empresa 

puede dar un seguimiento adecuado al desarrollo de ellos. 

 La sistematización del registro de información respecto a los clientes y contactos, 

conlleva a un mejor seguimiento de estos y de tal forma tenerlos estar al tanto de 

ellos para proyectos futuros. 

 La centralización de la información permite a la empresa obtener información por 

medio de reportes. 

 Por medio de la implementación del presente sistema, la información es 

administrada de manera adecuada, derivando en la obtención de retroalimentación 

y prevención de riesgos en el desarrollo de proyectos futuros. 

 La implementación del presente sistema permite a la empresa, efectuar un control 

y seguimiento adecuado respecto a los proyectos que lleva adelante. 
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6.2 Recomendaciones 

Para ampliar el detalle del presente proyecto de grado, se hacen las siguientes 

recomendaciones: 

 Se recomienda a la empresa implementar un módulo que permita intercambiar 

información entre el presente proyecto y el sistema que cuenta la empresa 

relacionado a soporte técnico, el cual tiene como función principal, administrar las 

fallas reportadas por los clientes en los productos adquiridos. Con el objetivo de 

tener más comunicación con el cliente y el estado de la reparación de las fallas 

encontradas. 

 Se recomienda implementar un módulo que permita enlazar el presente proyecto 

con el servidor de correos que cuenta la empresa, para sí obtener una comunicación 

más fluida con los usuarios del sistema. 

 Se recomienda la investigación e implementación de un sistema, el cual pueda ser 

un nexo de comunicación con los clientes en un sistema de control y seguimiento 

de proyectos. 

 Se recomienda buscar alternativas a metodologías de modelado web, ya que las 

metodologías más conocidas no se acoplan al contexto actual de los sistemas web. 
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ANEXOS 

ANEXO A - ARBOL DE PROBLEMAS 

 

ANEXO B – ARBOL DE OBJETIVOS 
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ANEXO C – MARCO LOGICO 

Descripción o 
resumen narrativo 

Indicadores  
Medios de 
verificación 

Supuestos 

Control y Seguimiento 
Eficiente y eficaz de 
proyectos 

El objetivo superior 
del proyecto tendrá 
efecto a finales del 
año 2016 

Entrevista  
Observaciones 

 

 Tengo recursos. 

 Tengo respaldo 
institucional. 

 No existen 
problemas 
sociales. 

Automatizar la 
información de 
control y seguimiento 
de proyectos 

El objetivo del 
proyecto se lograrael 
20 – Diciembre - 2015 

 Entrevistas.  

 Observaciones. 

 Documentación 
relacionada con el 
desarrollo de 
proyectos. 

 

 Tengo 
información 
requerida de la 
institución. 

 Tengo respaldo 
institucional. 

 Cuento con el 
apoyo del 
Gerente de 
proyectos y el 
Gerente de 
Operaciones. 

1. Usuarios 
2. Planificación 
3. Control 
4. Seguimiento 

1. El mod. de usuarios 
se concluirá 27 de 
Septiembre 2015 

2. El mod. de 
planificación se 
concluirá 8 de 
Octubre 2015 

3. El mod. de control 
se concluirá 22 de 
Octubre 2015 

4. El mod. de 
seguimiento se 
concluirá 8 de 
Noviembre 2015 

 Entrevistas. 

 Observaciones. 

 Documentación 
relacionada con el 
desarrollo de 
proyectos. 

 

 Tengo 
información 
relacionada con el 
proceso de 
desarrollo de 
proyectos. 

 Tengo 
información 
necesaria de la  
institucional  

1.1. Gestión de 
usuarios y 
seguridad 

2.1. Registro de nuevo 
proyecto con 
datos generales 

1.1. $us. 100 
2.1. $us. 110 
2.2. $us 130 
2.3. $us 120 
3.1. $us 110 
3.2. $us 120 

 

 

 Tengo 
información 
relacionada con el 
proceso de 
desarrollo de 
proyectos. 
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2.2. Registrar 
actividades que 
contendrá 

2.3. Registrar los 
insumos de las 
actividades 

3.1. Registro de 
progresos de 
actividades 

3.2. Registro insumos 
utilizados 

4.1. Reportes de 
progreso de 
proyectos 

4.2. Reportes de 
cumplimiento de 
cronogramas 

4.3. Reporte de 
conclusión de 
proyecto 

4.1. $us 150 
4.2. $us 150 
4.3. $us 160 

 Tengo 
información 
institucional 
necesaria de 
ITEAM Business 
Technology para 
realizar mis 
actividades. 
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