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La educación demanda de la tecnología herramientas de acción para el control y supervisión 

de la gestión académica. 

Es así que en diferentes establecimientos educativos dedicados a la formación de los 

estudiantes desde sus inicios hasta su bachillerato manejan grandes cantidades de información  

por lo cual la Unidad Educativa San Sebastian B no queda al margen de estos problemas y 

debe adaptase de manera adecuando al uso de las nuevas tecnologías para el tratamiento de la 

información, ya que con ello lograra mejorar los servicios que brinda a favor de la sociedad. 

Con este objetivo se realizará el presente proyecto de Grado titulado: “SISTEMA 

INTEGRADO ACADÉMICO CASO: UNIDAD EDUCATIVA SAN SEBASTIAN B”, 

actualmente la institución no cuenta con un sistema de Información que coadyuve con las 

tareas y actividades realizadas en las institución. 

Para el diseño del Sistema, se adopto la metodología Scrum, que es adecuado para el 

desarrollo con páginas Web, mostrándose por fases Sprints. 

Para la implementación del Sistema, se utilizaron lenguajes orientados al servidor como: 

Gestor de la base de datos MySQL, en el desarrollo se utilizará las siguientes tecnologías 

Slim, Eloquent, Json Web Tokens, Vue, Vuetify basado en lenguaje PHP y Javascript además 

de la utilización del servidor Web Apache. 

La medición de la calidad del Sistema se realizo a través de la metodología WEB – SITE 

QEM, que maneja cuatro parámetros la usabilidad, funcionalidad, confiabilidad, y la eficacia 

que están adecuados a las NORMAS ISO/IEC 9126. 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO REFERENCIAL 

1.1. INTRODUCCIÓN 

La mayoría de las organizaciones, empresas, instituciones y otras agrupaciones, requieren de 

los Sistemas de Información como la base principal, en las actividades que realizan. Entre las 

muchas aéreas que aún no cuentan con sistemas implementados en su totalidad están las 

unidades educativas, centros educativos y las diferencias instituciones de enseñanza existentes 

para la administración. 

Para cualquier Institución Educativa una buena administración académica es fundamental para 

demostrar una alta calidad de servicio, ya que realizan actividades tales como inscripciones de 

estudiantes, emisión de boletines de calificaciones, reportes de estudiantes y muchas otras 

actividades, de igual forma tanto estudiantes como padres de familia, así como los 

administrativos requieren de diferentes tipos de información. 

La tecnología hoy en día juega un papel principal en los Sistemas de Información, más a 

menudo se desarrollan diferentes aplicaciones web que contiene información confidencial y 

necesitan mecanismos de seguridad que garanticen dicha información, para que la misma no 

pueda ser sustraída, modificada, o falsificada, por personas ajenas a la Institución. Un Sistema 

Integrado Académico tiene que garantizar la autenticidad, integridad y confidencialidad de 

toda la información que es manejada en el sistema. Los servicios son muchos aunque los 

usuarios no utilicen algunos de ellos. 

En diferentes Instituciones Educativas la forma de la administración académica y los procesos 

utilizados para el manejo de la información actualmente aun son manuales, por tal motivo hay 

muchos problemas a la hora de buscar información oportuna y segura. 

El presente proyecto pretende desarrollar e implementar un Sistema Integrado Académico para 

la Unidad Educativa San Sebastián B, de la cuidad de El Alto – La Paz, de acuerdo a los 

requerimientos que nos proporcionaran en el momento de recolección de toda la información 

requerida, el mismo que será adecuado a la normas y reglamentos internos de la Institución 

Educativa. 
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1.2. PROBLEMA 

1.2.1. ANTECENDETES 

1.2.2. ANTECEDENTES INSTITUCIONALES 

La Unidad Educativa San Sebastián B, se encuentra ubicado entre calle Diego Portales, Av. 12 

de Enero, en la Zona San Sebastián Sector 2, del Distrito Municipal N° 8, El Alto. 

Fue fundado el 14 de diciembre de 1997, con el nombre de “San Sebastián”, con una reducida 

cantidad de aulas donde funcionaban los niveles inicial y primaria, posteriormente desde el 

año 2003 llevo el nombre de la profesora “Dora Villamor de Vásquez” y fue prestado sus 

servicios a toda la colectividad, llegando a complementarse con el nivel secundario 

funcionando en los turnos de mañana y tarde. En la gestión 2008 vuelve a retomar el nombre 

de “San Sebastián”. El año 2014 esta Unidad Educativa se desglosó en dos turnos Primaria y 

Secundaria, llevando el nombre de San Sebastián “B”, en turno mañana con el nivel 

Secundario. 

A continuación se muestra la estructura administrativa del colegio San Sebastián B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1: Organigrama de la U.E. 

Fuente: [Unidad Educativa San Sebastián B] 
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La estructura administrativa de la Unidad Educativa tiene el siguiente orden jerárquico: la 

parte administrativa y pedagógica del colegio esta bajo la responsabilidad del Director 

Pedagógico quien se encarga de hacer el seguimiento a las gestiones académicas del colegio, 

por la secretaria, regente y portería, quienes se encargar de las funciones administrativas y 

académicas del colegio, cuenta con un personal docente de 31 profesores, en el nivel 

secundaria, los cuales a su vez son parte de diferentes comisiones, que son: la comisión 

pedagógica, disciplinaria, deportiva, infraestructura, económica y social, salud y medio 

ambiente, cuenta con una cantidad de574 estudiantes. 

En la Unidad Educativa San Sebastián B se realizan procesos fundamentales como ser: 

inscripciones de estudiantes nuevos y antiguos, elaboración de horario académico, asignación 

de aulas y materias, recepción y elaboración de informes de docentes, planificación de 

actividades curriculares y extra curriculares, registro y control de notas, entrega de boletines 

de calificaciones, emisión de documentos de estudiantes, control de asistencia de docentes y 

administrativos, consulta y/o búsqueda de información de datos de docentes, estudiantes, notas 

e información de la institución. La manera de realizar todos estos procesos  son tradiciones, la 

elaboración del horario académico, los realiza la comisión pedagógica, juntamente con el 

Director Pedagógico del colegio, las planificaciones para las diferentes actividades 

curriculares y extra curriculares se lo realiza de acuerdo al calendario de actividades que 

proporciona la Dirección Departamental de Educación, el llenado de notas se lo realiza en 

planillas diseñados por cada profesor, o en hojas diseñadas con el programa Microsoft Excel y 

son entregados en la dirección. 

El control de asistencia de docentes y administrativos se los realiza en una plantilla de 

asistencia (libro de Actas), donde firman la hora de llegada y salida. 

Toda información o comunicado se muestra al público en general en un panel informativo para 

informar cualquier actividad en la Institución. 

Como resumen se evidencia que actualmente todas estas actividades que realiza la Unidad 

Educativa San Sebastián B se lo realiza de forma tradicional, de igual forma se evidencio que 

se utilizan algunos programas como Microsoft Word o Excel para poder ayudar a manejar las 
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listas de los estudiantes y personal, pero esto no es suficiente al momento de realizar algunas 

consultas. 

1.2.3. ANTECEDENTES DE PROYECTOS SIMILARES 

En el ámbito de Sistemas de Gestión y seguimiento Académico se puede mencionar los 

siguientes: 

• SIE (Sistema de Información Educativa), del Ministerio de Educación del Estado 

Plurinacional de Bolivia, es proporcionado por el Ministerio de Educación para el 

registro de datos y llenado de notas en tres etapas, las cuales son: inicio de gestión, 

donde se realiza la inscripción de estudiantes, docentes y administrativos en el sistema 

SIE, media gestión, donde se realiza el llenado de notas del primer y segundo bimestre, 

y fin de gestión, donde se llena todas las notas de los cuatros bimestres de cada 

estudiante. [Ministerio de Educación] 

• Sistema de Gestión Académica para el Instituto Normal Superior Simón Bolívar, 

del postulante Chambi Lima, Diego Omar, en la gestión 2009, cuyo objetivo fue 

analizar, diseñar e implementar un sistema de información que ayude a realizar 

procesos fundamentales del área académica como ser: Registro de Estudiantes Nuevos, 

Matriculación, Inscripción, Registro y Control de Notas, Seguimiento Académico, 

Emisión de Documentos de estudiantes, etc., estos procesos son realizados en forma 

manual produciendo demora en la realización de los diferentes labores que realiza el 

personal administrativo del Área Académica, el Sistema de Gestión Académica para el 

Instituto Normal Superior Simón Bolívar, que coadyuve en los procesos del área 

académica, para proporcionar información confiable, segura y oportuna, disminuyendo 

el trabajo excesivo del personal administrativo, beneficiado a la Institución, realzando 

su prestigio y proporcionando credibilidad en el manejo de la información de sus 

estudiantes, también beneficiara el personal administrativo, ayudando en los procesos 

del área académica, reduciendo el trabajo excesivo y moroso, para una mejor atención 

a la comunidad normalista y usuarios en general. 

Se utilizó el modelo de desarrollo iterativo e incremental con la herramienta UML, 

para procesos de desarrollo de sistemas orientado a objetos, que se funden en un 

enfoque iterativo e incremental de los caso de uso. Como lenguaje de programación se 
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Utilizo PHP, MYSQL como gestor de base de datos, Apache como servidor de paginas 

web. [Chambi, 2009]. 

• Sistema Web de Administración de la Información y la Comunicación para la 

Gestión Educativa del Colegio Internacional del Sur, del postulante Mamani 

Sullcata, Marco Antonio, en la gestión 2012, Cuyo objetivo fue plantear una 

herramienta de solución a los requerimientos de la gestión educativa como ser la 

administración de la información, tareas de seguimiento y control de procesos de 

enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, control del rendimiento de los estudiantes. 

En base a información clara, flexible y concisa, centrado los datos sobre los actores 

educativos. 

Se utilizo la metodología de desarrollo SCRUM que presenta un modelo general de 

gestión de entornos de producción basado en rutinas, asociado con la UWE que es una 

herramienta de la ingeniería de software para modelar aplicaciones web, basadas en el 

Lenguaje Unificado de Modelado UML. El lenguaje de programación utilizado fue 

PHP, con el gestor de base de datos MYSQL. [Mamani, 2012]. 

1.2.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Unidad Educativa  San Sebastián B es una institución educativa que desarrolla un conjunto 

de procesos los cuales son de tipo administrativos y académicos. 

Toda la información que cuenta la Unidad Educativa San Sebastián B, es amplia y en 

ocasiones redúndate esto se debe a que toda la información se encuentra almacenada en 

estantes, cajones, escritorios que se encuentran en la dirección del establecimiento y no es fácil 

acceso para todos los administrativos, docentes y estudiantes de la institución, al realizar algún 

proceso el tiempo de demora suele extenderse ya que todos los procesos son realizados 

manualmente. 

De igual forma los demás procesos como: la inscripción de estudiantes nuevos y antiguos, 

elaboración de horarios, llenado de calificaciones en planillas por cada bimestre, 

centralización de calificaciones en boletines, elaboración del cuadro de honor de estudiantes, 

control de asistencia de profesores y administrativos del cuaderno de asistencia el cual es un 

libro de acta, se las realiza de forma manual y ocasiona una pérdida de tiempo considerable al 
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momento de realizar dichos procesos, en ocasiones surge la molestia y reclamos de estudiantes 

y padres de familia quienes se ven perjudicados al momento de solicitar alguna información. 

La elaboración del horario académico, lo realiza la comisión pedagógica juntamente con el 

director del colegio, este proceso es realizado de forma manual, teniendo varias dificultades y 

pérdida de tiempo en acomodar los horarios de los diferentes profesores en las horas que 

corresponden. 

El control al personal docente y administrativo aun se lo realiza en un libro de asistencia “libro 

de Actas”, esto dificulta la tarea de la secretaria al momento de realizar reportes de personal 

con atrasos y faltas. 

Por tal motivo surge la necesidad de contar con un Sistema Integrado Académico que 

soluciones los problemas mencionados, sobre todo optimice el tiempo en la búsqueda de 

información. 

1.2.5. FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cómo  hacer que los procesos que tiene la Unidad Educativa San Sebastián B sean más 

eficientes? 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un Sistema de Información para el control y seguimiento de los procesos 

académicos que se realizan en la Unidad Educativa San Sebastián B para hacer más eficiente. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Automatizar los procesos de inscripción y seguimiento académico de los estudiantes. 

• Desarrollar un módulo de inscripciones de estudiantes en la cual permita guardar, 

actualizar los datos de los estudiantes que vayan a ser inscritos en la Unidad Educativa. 

• Desarrollar un módulo de registro de calificaciones bimestrales de los estudiantes. 

• Proveer la funcionalidad de visualizar la calificación mediante las pre libretas de los 

estudiantes. 

• Proveer la funcionalidad para generar el cuadro de honor de los estudiantes del nivel 

secundario. 
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• Desarrollar un módulo de adición y actualización de la información personal de cada 

docente que conforma parte de la Unidad Educativa. 

• Desarrollar una funcionalidad para poder visualizar el horario escolar. 

• Implementar un panel de información virtual, el cual tendrá una difusión y comunicación 

de la información institucional. 

1.4. JUSTIFICACIONES 

1.4.1. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

Uno de los grandes pilares principales en nuestra sociedad es la educación, por lo tanto el 

sistema podrá beneficiar a toda la comunidad de la Unidad Educativa. 

De tal manera si en la Unidad Educativa se contaría con un Sistema Integrado Académico 

podrán ser beneficiados directamente los administrativos y profesores en la búsqueda de 

información requerida, así como los estudiantes de la Unidad Educativa ya que contarían con 

información precisa, actualizada y segura. Sobre todo sin la pérdida de tiempo. 

1.4.2. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

El Sistema Integrado Académico ahorrara tiempo y recursos económicos que son invertidos en 

los procesos de seguimiento académico, inscripciones, como ser gastos en materiales de 

escritorio para realizar dichos procesos, el cual la Unidad Educativa será beneficiada con el 

sistema. 

1.4.3. JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA 

Hoy en día las nuevas tecnologías de información y en este caso los sistemas de información 

son demasiado requeridas y de gran utilidad en todo el trabajo realizado en la institución. 

En la Unidad Educativa se cuenta actualmente con equipos de computación de escritorio, en 

los cuales se podrá implementar el sistema Integrado Académico, con los cual la Unidad 

Educativa será beneficiado de gran manera ya que podrá tener su propio Sistema Integrado 

académico dependiendo a sus necesidades. 

Para el desarrollo del Sistema Integrado Académico se utilizara como lenguaje de 

programación PHP, MYSQL, como gestor de base de datos, debido a los muchos beneficios 
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que ofrecen, además que será gratuito, no habrá ningún costo extra en compra de licencias de 

los programas. 

1.5. ALCANCES Y LIMITES 

1.5.1. ALCANCES 

• Toda la información institucional que se tiene será accesible para todos estudiantes, 

docentes y administrativos. 

• La inscripción de estudiantes antiguos será de manera automática, y para los 

estudiantes nuevos se realizara nuevos registros. 

• Registro de notas bimestrales por materia y un resultado final en los boletines de 

notas o pre libretas. 

• Privilegios para habilitar y deshabilitar registros para la adición o modificación de 

datos por parte del administrador. 

• Estudiantes y profesores podrán tener acceso a los horarios actualizados. 

• Generación de reportes de calificaciones, listas y otros informes. 

1.5.2. LIMITES 

• El Sistema Integrado Académico será implementado en instalaciones de la Unidad 

Educativa San Sebastián B, la cual se encuentra ubicado entre calle Diego Portales, 

Av. 12 de Enero, en la Zona San Sebastián Sector 2, del Distrito Municipal N° 8, El 

Alto – La Paz, Bolivia. 

• El Sistema Integrado Académico no esta orientado a procesos contables, como el 

cobro de mensualidades o emisión de facturas. 

• El Sistema Integrado Académico no hará la evaluación de cuadros comparativos e 

informes estadísticos de las calificaciones de los estudiantes. 

• El Sistema Integrado Académico no cuenta con una plataforma de aula virtual, ni 

consultas en línea. 

1.6. APORTES 

El aporte informático del proyecto presenta un Sistema Integrado Académico de calidad, 

haciendo uso optimo de recursos de hardware y software, usabilidad para tiempo reducidos de 

aprendizaje, funcionalidad brindando idoneidad, exactitud e interoperabilidad, seguridad para 



22 
 

contar con la presentación de información en todo momento e interactividad a través de 

recursos multimediáticos. 

2.6. METODOLOGÍA 

Los principales problemas con que nos encontramos al momento de desarrollar algún tipo de 

software es la falta de estructuración de los procesos que debemos seguir. 

El presente proyecto será elaborado bajo algunos métodos que servirán para el requerimiento 

de datos que nos servirá para el análisis, diseño y posteriormente la implementación y la 

entrega del sistema de seguimiento académico de la Unidad Educativa “San Sebastián B”, se 

tomará en consideración los puntos que se detallan a continuación:  

• El método de investigación estará apoyado en el método científico, destinado a 

establecer relaciones entre hechos y situaciones, obteniendo conocimientos necesarios 

para facilitar los procesos humanos.  

• La investigación será de tipo exploratoria y descriptiva, es decir, superficial en la 

obtención de la información y minuciosa en brindar resultados respectivamente de 

acuerdo a las actividades y procesos en la institución educativa  

• Para el diseño e implementación del presente proyecto se aplicará la metodología 

Scrum y para el modelado con UML (Ingeniería Web basada en UWE). 

• Las herramientas tecnológicas utilizadas son: Gestor de la base de datos MySQL, en el 

desarrollo se utilizará las siguientes tecnologías Slim, Eloquent, Json Web Tokens, 

Vue, Vuetify basado en lenguaje PHP y Javascript además de la utilización del 

servidor Web Apache. 

 

 

 

 

 



23 
 

CAPÍTULO II 

2. MARCO TEORICO 

2.1. INTRODUCCIÓN 

En el momento de iniciar el desarrollo de un sistema de Información, es frecuente pensar en 

un modo eficientemente de trabajar, es decir, la metodología adecuada a utilizar, las 

herramientas necesarias para culminar de manera satisfactoria dicho Sistema de Información, 

y es así evitar catástrofes que hacen que un gran porcentaje de proyectos terminen sin éxito. 

El objetivo de un proceso de desarrollo es subir la calidad del software (en todas las fases por 

las que pasa) a través de una mayor transparencia y control sobre el proceso. Da igual si es 

algo casero o para un cliente, hay que producir lo esperado y en el tiempo esperado y con el 

costo esperado. [Molpeceres, 2003]. 

Muchas veces se realiza el diseño de software de una manera rígida, con los requerimientos 

que el cliente solicita, de tal manera que cuando el cliente en la etapa final (etapa de pruebas) 

solicita, un cambio se hace muy difícil realizarlo, pues si se hace una modificación en el 

diseño del producto, en la arquitectura del sistema o en la infraestructura de software y 

hardware puede llevar a un retraso o al fracaso completo del proyecto. 

La ingeniería de software es una disciplina que integra al proceso, los métodos y las 

herramientas para el desarrollo del software de computadora. [Pressman, 2005]. 

2.2. MARCO INSTITUCIONAL 

2.2.1. UNIDAD EDUCATIVA 

2.2.1.1. FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS DENTRO DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA 

La Dirección, Secretaria, los Administrativos de la Unidad Educativa “San Sebastián B” son 

los encargados de realizar las inscripciones de los estudiantes, asignación de cursos, 

asignación de docentes, ambientes y todo lo referido a la parte académica de los estudiantes, 

por todo ellos el personal tiene sus propias funciones dentro de la institución. 
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2.2.1.2. FUNCIONES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

Para que todas las actividades y procedimientos marchen bien  y en orden dentro de la 

institución, es necesario y fundamental que se cumpla con todo lo planificado inicialmente, 

para ello se tiene a diferentes personajes del Establecimiento como ser el plantel docente y 

administrativo quienes son los encargados de poner en marcha toda la planificación, de 

acuerdo a las diferentes funciones que a cada uno le corresponde. 

Director de la Unidad Educativa 

El director de la Unidad Educativa es la máxima autoridad de la Institución, tiene bajo su 

responsabilidad las funciones de organizar, programar y supervisar las diferentes actividades 

planificadas en l a Unidad Educativa, las cuales mencionaremos a continuación: 

• Planificar, organizar, dirigir y supervisar los procesos académicos y pedagógicos. 

• Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades administrativas de la Unidad 

Educativa. 

• Hacer cumplir las actividades planificadas para la gestión en curso. 

Profesores 

Los profesores son los encargados de realizar los procesos de enseñanza para promover la 

educación integral de los estudiantes, tiene las siguientes funciones: 

• Elaborar y planificar las actividades que se realizara en sus respectivas comisiones 

durante la gestión académica. 

• Planificar, desarrollar y evaluar las actividades curriculares de su materia. 

• Registrar la asistencia de los estudiantes a su cargo y controlar el uso de las agendas 

estudiantiles. 

• Elaborar los informes de aprendizaje y llevar un control de la evaluación de los 

estudiantes. 

• Velar por la seguridad de los estudiantes desde el ingreso hasta la salida, y controlar que 

los estudiantes ingresen correctamente a la Institución, es decir, portanto el uniforme 

adecuado. 
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• Coordinar y mantener comunicación permanente con los padres de familia sobre el 

aprovechamiento académico y el comportamiento de los estudiantes. 

• Promover y participar en el mantenimiento del orden y aseo de la infraestructura de la 

Unidad Educativa con la colaboración de los estudiantes. 

Administración 

Las funciones de la secretara son las siguientes: 

• Recibir, registrar, distribuir, archivar y custodiar toda la información  y documentación 

de la Unidad Educativa. 

• Llevar el respectivo control de ingresos y egresos de la Institución. 

• Procesar y elaborar los informes que soliciten las autoridades, director, profesores, 

estudiantes, padres de familia o apoderados. 

2.2.1.3. PROCEDIMIENTOS DENTRO DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

Al momento  de hablar de procedimientos en cualquier institución, es inevitable pensar en los 

procesos burocráticos, en la Unidad Educativa el objetivo es reducir ese tipo de 

procedimientos, ya que los diferentes procedimientos son supervisados por la dirección 

académica, procesos detallados a continuación. 

• Inscripción. En la inscripción de estudiantes nuevos o antiguos se solicita toda la 

información necesaria documentada en fotocopias y se registran los datos en caso de 

estudiantes nuevos y se actualizan los datos en caso de estudiantes antiguos. 

o Llenado del formulario de Registro Único del Estudiante (RUDE). 

o Fotocopia de la cedula de identidad del estudiante y padre de Familia o Tutor. 

o Fotocopias de certificado de nacimiento para estudiantes del nivel  Secundario, 

y una copia Original para estudiantes de 6° de Secundaria. 

o Libreta de la gestión pasado. 

o Toda la documentación se inserta en un fordel de color Amarillo y se entrega a 

la Secretaria. 

• Asignación de horarios. Los horarios inicialmente se mantienen, es decir, se emplea los 

horarios de la gestión pasada durante las tres primeras semanas, ya que se tiene que hacer 
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un estudio de la cantidad de docentes y la cantidad de horas académicas que cada uno 

posee. 

Los horarios son elaborados por los profesores que conforman la ComisiónPedagógica. 

• Llenado de notas e impresión de libretas. Las notas de los estudiantes y las 

apreciaciones cualitativas son introducidas al sistema denominado Sistema de 

Información de Gestión Educativa (SIGED) por los docentes de aula y/o asesores de cada 

grado, el sistema es proporcionado por el Ministerio de Educación. 

Al finalizar las actividades curriculares y antes de la clausura de la gestión académica, los 

mismos docentes quienes hicieron el llenado de notas de calificaciones son los 

encargados de realizar la impresión de cada libreta de los estudiantes a los cuales 

supervisan. 

2.3. METODOLOGIA SCRUM 

Scrum es una metodología de desarrollo muy simple, que requiere trabajo duro porque no se 

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

evolución del proyecto.  

Se comienza con la visión general del producto, especificando y dando detalle a las 

funcionalidades o partes que tienen mayor prioridad de desarrollo y que pueden llevarse a 

cabo en un periodo de tiempo breve (normalmente de 30 días).  

Cada uno de estos periodos de desarrollo es una iteración que finaliza con la producción de un 

incremento operativo del producto. 

2.3.1. FASES 

2.3.1.1. PLANIFICACIÓN 

Product Backlog  

La pila del producto es el inventario de funcionalidades, mejoras, tecnología y corrección de 

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

aquello que esperan el cliente, los usuarios, y en general los interesados. Todo lo que suponga 

un trabajo que debe realizar el equipo debe estar reflejado en esta pila.  
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Sprint Backlog  

La pila del sprint refleja los requisitos vistos desde el punto de vista del equipo de desarrollo. 

Está formada por la lista de tareas en las que se descomponen las historias de usuario que se 

van a llevar a cabo en el sprint. 

2.3.1.2. EJECUCIÓN 

La pila del sprint (sprint Backlog) es la lista que descompone las funcionalidades de la pila del 

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

completa y operativa del producto.  

Durante el sprint, el equipo actualiza a diario en ella los tiempos pendientes de cada tarea. Al 

mismo tiempo, con estos datos traza el gráfico de avance o trabajo consumido. 

2.3.1.3. INCREMENTO 

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

estar completamente terminada y operativa, en condiciones de ser entregada al cliente.  

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

pendientes de pruebas o integración. 

2.3.2. CONTROL DE LA EVALUACION DEL PROYECTO 

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

siguientes prácticas de la gestión ágil: 

2.3.2.1. REVISIÓN DE LAS ITERACIONES 

Al finalizar cada iteración (normalmente 30 días) se lleva a cabo una revisión con todas las 

personas implicadas en el proyecto. Este es el periodo máximo que se tarda en reconducir una 

desviación en el proyecto o en las circunstancias del producto. 

2.3.2.2. DESARROLLO INCREMENTAL 

Durante el proyecto, las personas implicadas no trabajan con diseños o abstracciones. El 

desarrollo incremental implica que al final de cada iteración se dispone de una parte del 

producto operativa que se puede inspeccionar y evaluar. 
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2.3.2.3. AUTO-ORGANIZACIÓN 

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

inestabilidad de requisitos.  

Intentar predecir en las fases iníciales cómo será el producto final, y sobre dicha predicción 

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

obligarán a remodelarlo muchas veces.  

Para qué predecir los estados finales de la arquitectura o del diseño si van a estar cambiando. 

En Scrum se toma a la inestabilidad como una premisa, y se adoptan técnicas de trabajo para 

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

el desarrollo.  

El desarrollo Scrum va generando el diseño y la arquitectura final de forma evolutiva durante 

todo el proyecto. No los considera como productos que deban realizarse en la primera “fase” 

del proyecto. 

2.3.2.4. COLABORACIÓN 

Las prácticas y el entorno de trabajo ágiles facilitan la colaboración del equipo. Ésta es 

necesaria, porque para que funcione la auto-organización como un control eficaz cada 

miembro del equipo debe colaborar de forma abierta con los demás, según sus capacidades y 

no según su rol o su puesto. 

2.3.3. VISION GENERAL DEL PROCESO 

Scrum denomina “sprint” a cada iteración de desarrollo y recomienda realizarlas con 

duraciones de 30 días.  

El sprint es por tanto el núcleo central que proporciona la base de desarrollo iterativo e 

incremental. 
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Los elementos  que conforman el desarrollo Scrum son: 

2.3.3.1. LAS REUNIONES 

Planificación de Sprint  

Jornada de trabajo previa al inicio de cada sprint en la que se determina cuál va a ser el trabajo 

y los objetivos que se deben cumplir en esa iteración.  

Reunión Diaria  

Breve revisión del equipo del trabajo realizado hasta la fecha y la previsión para el día 

siguiente.  

Revisión de Sprint  

Análisis y revisión del incremento generado. 

2.3.3.2. LOS ELEMENTOS 

Pila del Producto  

Lista de requisitos de usuario que se origina con la visión inicial del producto y va creciendo y 

evolucionando durante el desarrollo.  

Pila del Sprint  

Lista de los trabajos que debe realizar el equipo durante el sprint para generar el incremento 

previsto.  

Incremento  

Resultado de cada sprint.  

Los Roles  

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

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

Scrum Master) y “otros interesados”. 

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

2.4. LENGUAJE UNIFICADO DE MODELADO – UML 

El Lenguaje de Modelado Unificado – UML, es la sucesión de una serie de métodos de 

análisis y diseño orientadas objetos que aparecen a fines de los 80 y a principios de los 90 
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UML es llamado un lenguaje de modelado, no un método. Los métodos consisten de ambos de 

un lenguaje de modelado y de un proceso. 

El UML, fusiona los conceptos de la orientación a objetos aportados por Booch, OMT y 

OOSE. [Booch, G, et al., 1999]. 

2.4.1. CARACTERISTICAS DE UML 

UML incrementa la capacidad de lo que se puede hacer con otros métodos de análisis y diseño 

orientados a objetos. Los autores de UML apuntaron también al modelado de sistemas 

distribuidos y concurrentes para asegurar que el lenguaje maneje adecuadamente 

2.4.1.1. DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

Un caso de uso es una descripción de las acciones de un sistema desde el punto de vista del 

usuario. Para los desarrolladores del sistema, esta es una herramienta valiosa, ya que es una 

técnica de aciertos y errores para obtener los requerimientos del sistema desde el punto de 

vista del usuario. 

2.4.1.2. DIAGRAMA DE SECUENCIA 

Un diagrama de secuencia muestra un conjunto de mensajes, dispuestos en una secuencia 

temporal se enfatiza la interacción entre los objetos y los mensajes que intercambian entre sí 

junto con el orden temporal de los mismos [Chmuller, 2003]. 

2.4.1.3. DIAGRAMA DE COLABORACIÓN 

Los elementos de un sistema trabajan en conjunto para cumplir con los objetivos del sistema, y 

un lenguaje de modelado deberá contar con una forma de representar esto. 

2.4.1.4. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES 

Para empezar, un diagrama de actividades ha sido diseñado para mostrar una visión 

simplificada de lo que ocurre durante una operación o proceso. Es una extensión de un 

diagrama de estados. El diagrama de estados muestra los estados de un objeto y representa las 

actividades como flechas que conectan a los estados. 
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2.4.1.5. DIAGRAMA DE ESTADOS 

El diagrama de estados UML captura este tipo de cambios. Presenta los estados en los que 

puede encontrarse un objeto junto con las transiciones entre los estados, y muestra los puntos 

inicial y final de una secuencia de cambios de estado. 

2.4.1.6. DIAGRAMA DE CLASES 

El diagrama de Clases muestra las clases (descripción de objetos que comparten características 

comunes) que componen el sistema y como se relacionan entre si. Un diagrama de clases es 

una representación grafica de la vista estática, que muestra una colección de elementos 

declarativos del modelo, son fronteras naturales a la hora de formar diagramas. [Rumbauhg, 

Jacobson, Booch, 1998]. 

2.5. HERRAMIENTAS DE IMPLEMENTACIÓN 

2.5.1. LENGUAJE 

Al hacer referencia a la palabra lenguaje nos referimos al lenguaje informático, es un lenguaje 

usado por, o asociado con, ordenadores. Muchas veces, este término se usa como sinónimo de 

lenguaje de programación, pero un lenguaje informático no tiene por qué ser un lenguaje de 

programación. 

2.5.1.1. LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 

Un lenguaje de programación es un convenio entre personas que puede definirse así: 

Conjunto de reglas o normas que permiten asociar a cada programa correcto un calculo que 

será llevado a cabo por un ordenador (sin ambigüedades). [Ureña C., 2010]. 

Por tanto, un lenguaje de programación es un convenio o acuerdo acerca de cómo se debe de 

interpretar el significado de los programas de dicho lenguaje, Muchas veces se confunden con 

los compiladores, interpretes o con los entornos de desarrollo de software. 

❖ PHP 

PHP (Hypertext Pre-Processor) es un lenguaje de programación dirigido a la creación de 

páginas web. Es un Lenguaje de programación procederá con una sintaxis similar a la 
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del lenguaje C, aunque actualmente puede utilizarse una sintaxis de programación 

orientada a objetos similar a la de Java. 

2.6. BASE DE DATOS 

Una base de datos (BD), es un método, que nos permite construir estructuras de datos para 

aplicaciones educativas, de traducción, de catalogación, comunicación móvil; misma que 

responden a su almacenamiento, búsqueda, recuperación y presentación. Una importante rama 

de investigación sobre base de datos, es garantizar la integridad de la información contenida 

en sus registros [Megias D., 2005] 

2.6.1. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS 

La administración de base de datos se realiza mediante el sistema llamado DBMS (Data Base 

Management System). Son las siglas en ingles para los Sistemas de Gestión de Base de Datos 

(SGBD). [Uranga R., 2010]. 

Bajo este nombre se conoce a productos de fabricantes como Oracle, Sybase, Informix, Ingres, 

Borland, Microsoft, IBM, etc. 

2.6.2. MYSQL 

MySQL es un sistema de gestión de base de datos relacional, multihilo y multiusuario, 

MySQL es el servidor de base de datos relacionales más popular, desarrollado y 

proporcionado por MySQL AB. MySQL AB es una empresa cuyo negocio cosiste en 

proporcionar servicios en torno al servidor de base de datos MySQL. 

2.7. XAMPP 

XAMPP, es un servidor de plataforma libre, es un software que integra en una sola aplicación, 

un servidor web Apache, interpretes de lenguaje de scripts PHP, un servidor de base de datos 

MySQL, un servidor de FTP FileZilla, el administrador de base de datos escrito en PHP, 

MySQL, entre otros módulos.  

Permite instalar de forma sencilla Apache en el Propio ordenador, sin importar el sistema 

operativo (Linux, Windows, MAC o Solaris), su uso es gratuito. 
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2.8. CALIDAD DE SOFTWARE 

La calidad de software es la concordancia con los requisitos funcionales y de rendimiento 

explícitamente establecidos, con los estándares de desarrollo explícitamente documentados, y 

con las características implícitas que se espera de todo software desarrollado 

profesionalmente. [Pressman, 2005]. 

2.8.1. MÉTRICAS DE CALIDAD 

En Ingeniería de Software una medida suele proporcionar una indicación cualitativa de la 

extensión, la calidad, la dimensión, la capacidad o el tamaño de algún atributo de un producto 

o procesos, la medición es el acto de determinar una medida. 

Métrica se define como una medida cuantitativa del grado en que un sistema, componente o 

proceso posee un atributo determinado. En Ingeniería de Software se recopila medidas y se 

desarrolla métricas para obtener los indicadores, los mismos que proporcionan conocimientos 

para mejorar los procesos, el proyecto o el producto. [Pressman, 2005]. 

2.8.2. NORMAS ISO/IEC 9126 

Hablar de calidad de software implica la necesidad de contar con parámetros que permitan 

establecer los niveles mínimos que un producto de este tipo debe alcanzar para que se 

considere de calidad. 

ISO 9126 es un estándar internacional para la evaluación del Software, fue originalmente 

desarrollado en 1991 para proporcionar un esquema para la evaluación de calidad del 

software. 

La normativa define seis características de la aplicación, estas seis características son dividas 

en un numero de sub-características, las cuales representan un modelo detallado para la 

evaluación de cualquier sistema informático. [Pressman, 2005]. 

• Usabilidad 

La capacidad del producto software para ser entendido, aprendido, usado y ser atractivo 

para el usuario, cuando se una bajo condiciones especificas. 
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a) Capacidad para ser entendido 

La capacidad del producto software que permite al usuario entender si el software es 

adecuado y como ser usado para unas tareas o condiciones de uso particular. 

b) Capacidad para ser aprendido 

La capacidad del producto software que permite al usuario aprender sobre su aplicación. 

c) Capacidad para ser operado 

• Funcionalidad 

LA capacidad del producto software para proporcionar funciones declaradas e implícitas 

cuando se usa bajo condiciones especificadas. 

a) Adecuación 

b) Exactitud 

c) Interoperabilidad 

d) Seguridad de acceso 

• Fiabilidad 

La capacidad del producto software para mantener un nivel especificado de prestaciones 

cuando se usa bajo condiciones especificadas. 

a) Madurez 

b) Capacidad de atracción 

c) Cumplimiento de la usabilidad 

• Eficiencia 

La capacidad del producto software para proporcionar prestaciones apropiadas, relativas 

a la cantidad de recursos usados, bajo condiciones determinadas. 

a) Comportamiento temporal 

b) Utilización de recursos 

c) Cumplimiento de la eficiencia 
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• Mantenibilidad 

La capacidad del producto software para ser modificado. 

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

cambios en el entorno, y requisitos y especificaciones funcionales. 

a) Capacidad para ser analizado 

b) Capacidad para ser cambiado 

c) Estabilidad 

d) Capacidad para ser probado 

e) Cumplimiento de la Mantenibilidad 

• Portabilidad 

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

a) Adaptabilidad 

La capacidad del producto software para ser adaptado a diferentes entornos especificados, sin 

aplicar acciones o mecanismos distintos de aquellos proporcionados para ese propósito por 

software considerado. 

b) Instalabilidad 

La capacidad del producto software para instalado en un entorno especificado. 

c) Coexistencia 

La capacidad del producto software para coexistir con otro software independiente, en un 

entorno común, compartiendo recursos comunes. 

d) Capacidad para reemplazar 

La capacidad del producto software para ser usado en lugar de otro producto softare, para el 

mismo propósito, en el mismo entorno. 
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e) Cumplimiento de la portabilidad 

La capacidad del producto software para adherirse a normas o conversaciones relacionadas 

con la portabilidad. 

2.9. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE CALIDAD DE SITIOS WEB 

El enfoque propuesto por Olsina, es esencialmente integral, flexible y robusto, y cubre la 

mayor parte de las actividades en el proceso de evaluación, comparación y selección de 

artefactos Web. [Olsina, 98]. 

La estrategia propuesta, denominada Metodología de Evaluación de calidad de Sitios Web (o, 

en ingles, Web-site Quality Evaluation Method, o, metodología Web-site QEM), pretende 

proponer un enfoque sistemático, disciplinado y cuantitativo que se ajuste a la evaluación, 

comparación y análisis de calidad de los sistemas de información centrados en la Web. 

Web-site QEM, incluye un conjunto de fases, actividades, productos, modelos y constructores 

de procesos que intervienen en el proceso de evaluación, comparación y ordenamiento de 

calidad. Una de las metas principales en la metodología, es comprender el grado de 

cumplimiento de un conjunto de características con respecto a los requerimientos establecidos. 

De este modo, otro aporte interesante consiste en la definición de características, sub-

características y atributos cuantificables considerando dominios de aplicaciones Web 

particulares. [Rossi, 1999]. 

2.10. ESTUDIOS Y COSTOS Y BENEFICIOS 

2.10.1. MODELO DE ESTIMACIÓN DE PROYECTOS DE SOFTWARE COCOMO 

En el año 1981 Barry Boehm pública el modelo COCOMO, acorde a las prácticas de 

desarrollo de software de aquel momento. [Boehm 1981]. 

Barry Boehm detalla un modelo amplio de estimación de costos llamado COCOMO 

(Constructive Cost Model). La palabra “constructive” se refiere al hecho que el modelo ayuda 

a un estimador a comprender mejor la complejidad del software; este modelo es un ejemplo de 

variable simple estático y es usado por miles de administradores de proyecto de software. 
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COCOMO ayuda a estimar el esfuerzo, tiempo, gente y costos (ya sea estos de desarrollo, 

equipamiento y mantenimiento). 

El modelo provee tres “niveles” de aplicación: básico, intermedio y avanzado, basados en los 

factores considerados por el modelo. 

2.10.1.1. MODELO BÁSICO 

Este modelo hace sus previsiones en función del tamaño del proyecto medico en miles de 

líneas de código (KSLOC). Estas estimaciones de esfuerzo calculadas, se representas en 

Personas – Mes (PM), considerando 152 horas de trabajo mensuales, y 19 días de trabajo por 

mes. 

 

 

 

Figura 2.1: COCOMO Básico 

Fuente: [Cwel] 

2.10.1.2. MODELO INTERMEDIO 

El modelo intermedio y el detallado, usan un factor de ajuste del esfuerzo (EAF), y los 

coeficientes de las ecuaciones de esfuerzo varían notoriamente con respecto a los del modelo 

básico, permaneciendo el cálculo del tiempo sin cambios. 

 

 

 

Figura 2.2: COCOMO Intermedio 

Fuente: [Cwel] 

MODO A B C D

Orgánico 2.40 1.05 2.50 0.38

Semilibre 3.00 1.12 2.50 0.35

Rígido 3.60 1.20 2.50 0.32

MODO A B

Orgánico 3.20 1.05

Semilibre 3.00 1.12
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Este modelo obtiene unos mejores resultados, en gran parte debido al establecimiento de 15 

factores de costo, que determinan la duración y el costo del proyecto. En la siguiente tabla se 

puede apreciar los diferentes factores de costo establecidos en COCOMO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3: Factores de costo en COCOMO Básico 

Fuente: [Cwel] 

El factor de ajuste del esfuerzo (EAF), se calcula multiplicando los correspondientes factores 

asociados a cada variable de costo. Otro de los motivos que justifica que el modelo intermedio 

obtenga mejores resultados que el básico es la posibilidad de poder dividir el sistema en 

componentes. Esto implica que valores como SLOC o los factores de costo puedan ser 

escogidos en función de determinadas partes del sistema, no considerándolo como un todo. De 

esta manera se pueden hacer estimaciones sobre el personal, el costo y la duración de cada 

componente, permitiéndose así elaborar distintas estrategias de desarrollo. 

2.10.1.3. MODELO DETALLADO 

La única diferencia existente entre el modelo intermedio y el detallado, es que este último 

utiliza diferentes multiplicadores del esfuerzo para cada fase del proyecto. 

Factor de costo
MUY 

BAJO
BAJO MEDIO ALTO

MUY 

ALTO

EXTR 

ALTO

Fiabilidad requerida RELY 0.75 0.88 1.00 1.15 1.40 -

Tamaño de base de 

datos
DATA - 0.94 1.00 1.18 1.16 -

Complejidad CPLX 0.7 0.85 1.00 1.15 1.30 1.65

Tiempo de ejecucion TIME - - 1.00 1.11 1.30 1.66

Memoria principal STOR - - 1.00 1.06 1.21 1.56

Permanencia de la 

maquina virtual
VIRT - 0.87 1.00 1.15 1.30 -

Tiempo de ejecución TURN - 0.87 1.00 1.07 1.15 -

Capacidad del analista ACAP 1.46 1.19 1.00 0.86 0.71 -

Experiencia en 

aplicaciones
AEXP 1.29 1.13 1.00 0.91 0.82 -

Capacidad del 

programador
PCAP 1.42 1.17 1.00 0.86 0.70 -

Experiencia con 

maquinas virtuales
VEXP 1.21 1.10 1.00 0.90 - -

Experiencia con el 

lenguaje
LEXP 1.14 1.07 1.00 0.95 - -

Practicas de 

programación modernas
MODP 1.24 1.10 1.00 0.91 0.82 -

Uso de herramientas 

software
TOOL 1.24 1.10 1.00 0.91 0.83 -

Programación necesaria 

del desarrollo
SCED 1.23 1.08 1.00 1.04 1.10 -
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Las seis fases que define COCOMO son: requerimientos, diseño del producto, diseño 

detallado, codificación y pruebas de unidad, integración y test y por ultimo mantenimiento. 

Las fases comprendidas entre el diseño del producto y la integración y test son llamadas fases 

de desarrollo. 

2.11. SEGURIDAD 

Cualquier organización que expone sus servicios informáticos a redes de acceso tendrán que 

realizar un esfuerzo significativo para asegurar que la información y recursos están protegidos. 

Internet es un factor primordial en la comunicación y también un evidente riesgo potencial de 

acceso y mal uso de los servicios e información disponibles. Obviamente, se catalogan 

sistemas más críticos que otros donde su seguridad debe de ser muy significativa, pero en 

general todas las aplicaciones Web deben de estar protegidas y aseguradas ante los principales 

ataques. 

En una aplicación web, dividimos la seguridad en: 

Disponibilidad: Propiedad o característica de los activos consistentes en que las entidades o 

procesos autorizados tienen acceso a los mismos cuando lo requieren. 

Autenticidad: Propiedad o característica consistente en que una entidad es quien dice ser o 

bien que garantiza la fuerte de las que producen los datos. 

Integridad: Propiedad o característica consistente en que el activo de información no ha sido 

alterado de manera no autorizada. 

Confidencialidad: Propiedad o característica consistente en que las actuaciones de una 

entidad pueden ser imputadas exclusivamente a dicha entidad. 

2.11.1. CRIPTOGRAFÍA 

La criptografía proviene de las palabras, “cripto” ocultar y “graphos” escritura, entonces el 

significado es “el arte de ocultar mensajes”. La criptografía ha sido usada a lo largo de toda la 

historia de la humanidad. Por su naturaleza, había sido usada principalmente en guerras, o en 

medios de comunicación en agencias de seguridad nacional de países influyentes en el ámbito 
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mundial. Sin embargo en la actualidad es usada ampliamente en muchas aplicaciones de uso 

común, como: Internet, teléfono, radio, televisión, comunicación satelital, etc. 

El objetivo principal de la criptografía en mandar un mensaje de manera “oculta”, llamado 

“cifrado” o “encriptado”, y que solo el receptor con una llave o clave secreta puede 

“descifrarlo” y leer su contenido. 

Básicamente hay que partir de los elementos básicos de cualquier comunicación, como lo son: 

un emisor, un receptor, un mensaje, y un canal de transmisión del mensaje. 

La criptografía que se encarga del estudio de los algoritmos, protocolos (se les llama 

protocolos criptográficos), y sistemas que se utilizan para proteger la información y dotas de 

seguridad a las comunicaciones y a las entidades que se comunican. 

Para ello los criptógrafos investigan, desarrollan y aprovechan técnicas matemáticas que les 

sirve como herramientas para conseguir sus objetivos. Los grandes avances que se han 

producido en el mundo de la criptografía, han sido posibles gracias a los grandes avances que 

se han producido en el campo de la matemática y la informática. [Pastor J., Sarasa M., Salazar 

J., 1998]. 

2.11.2. ALGORITMO DE ENCRIPTACIÓN MD5 

Se trata de uno de los más populares algoritmos de generación de signaturas, debido en gran 

parte a su inclusión en las primeras versiones de PGP. Resultado de una serie de mejoras sobre 

el algoritmo MD4, diseñado por Ron Rivest, procesa los mensajes de entrada en bloques de 

512 bits, y produce una salida de 128 bits. 

En criptografía, MD5 (abreviatura de Messge-Digest Algorithm 5, Algoritmo de Resumen del 

Mensaje 5). 

Es un algoritmo que proporciona un código asociado a un archivo o un texto concretos. De 

esta forma, a la hora de descargar un determinado archivo, como puede ser un instalador, el 

código generado por el algoritmo, también llamado hash, viene “unido” al archivo. 
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En los últimos tiempos el algoritmo MD5 ha mostrado ciertas debilidades, aunque sin 

implicaciones prácticas reales, por lo que se sigue considerando en la actualidad un algoritmo 

seguro, si bien su uso tiende a disminuir. [Lucena M., 2001]. 

2.11.3. MECANISMOS DE SEGURIRDAD EN APLICACIONES WEB 

El desarrollo de una aplicación exige trabajar con un conjunto de cuestiones de seguridad. El 

otro conjunto de cuestiones (que suelen ser las más destacadas en cualquier comentario acerca 

de la seguridad Web) se refieren a la seguridad de la aplicación una vez implementada y en 

ejecución. 

Las aplicaciones Web, por definición, permite el acceso de usuarios a recursos cntrales, el 

servidor Web y, a través de este, a otros como los servidores de base de datos. Comprender e 

implementar las medidas de adecuadas permite: 

• Proteger los recursos propios contra accesos no autorizados. 

• Restringir los niveles de acceso por usuario o por función. 

• Establecer integridad de datos y confidencialidad, proporcionado un entorno 

relativamente seguro en el que los usuarios se encuentran cómodos al trabajar con su 

aplicación. 

• Establecer control sobre como la aplicación obtiene acceso a recursos restringidos. 

• Garantizar que el código de la aplicación se ejecuta de la forma esperada. 

2.11.4. SEGURIDAD EN LA TRANSMISIÓN 

Es importante tener una conexión segura en la transmisión de datos y el intercambio de 

información, por lo cual es de vital importancia contar con algún sistema de protección, en 

este caso hablaremos del protocolo SSL. 

SSL (Secure Sockets Layer) traducido al español significa Capa de Conexiones Seguras. Es un 

protocolo que hace uso de certificados digitales para establecer comunicaciones seguras a 

través de Internet. Recientemente ha sido sustituido por TLS (Transport Layer Security) el 

cual está basado en SSL y son totalmente compatibles. 

Permite confiar información personal a sitios web, ya que tus datos se ocultan a que requiere 

el envió de datos persónales o contraseñas. No todos los sitios web usan SSL. 
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Algunas aplicaciones que están configurados para ejecutarse SSL incluyen navegadores web 

como Internet Explore y Firefox, los programas de correo como Outlook, Mozilla 

Thunderbird, Mail.app de Apple, y SFTP (Secure File Transfer Protocol)  programas, etc. 

Estos programas son capaces de recibir de forma automática SSL conexiones. 

Para establecer una conexión segura SSL, su aplicación debe tener una clave de cifrado que le 

asigna una autoridad de certificación en la forma de un Certificado. Una vez que haya una 

única clave de su cuenta, usted puede establecer una conexión segura utilizando el protocolo 

SSL. 

2.11.5. SEGURIDAD DE BASE DE DATOS 

Al concepto de seguridad también se le puede llamar privacidad. El problema de la seguridad 

consiste en lograr que los recursos de un sistema sean, bajo toda circunstancia, utilizados para 

los fines previstos. 

El objetivo es proteger la Base de Datos contra accesos no autorizados. 

En relación al SGBD (Sistema de Gestión de Base de Datos), debe mantener información de 

los usuarios, su tipo y los accesos y operaciones permitidas a estos. 

Las tres principales características de la seguridad que se deben mantener en una base de datos 

son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. 

Los datos contenidos en una Base de Datos pueden ser individuales o de una Organización. 

Sean de un tipo o de otro, a no ser que su propietario lo autorice, no deben ser desvelados. Si 

esta revelación es autorizada por dicho propietario la confidencialidad se mantienen. Es decir, 

asegurar la confidencialidad significa prevenir/ detectar/ impedir la revelación impropia de la 

información. 

La seguridad (fiabilidad) del sistema. 

El concepto de Seguridad lo medimos en: 

La protección del Sistema frente a ataques externos. 

La protección frente a caídas o fallos en el software o en el equipo. 
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La seguridad de los datos se refiere a la protección de estos contra el acceso por parte de las 

personas no autorizadas y contra su indebida destrucción o alteración. 

El analista de sistemas que se hace responsable de la seguridad debe estar familiarizado con 

todas las particularidades del sistema, porque este puede ser atacado con fines ilícitos desde 

muchos ángulos. 

Los siguientes siete requisitos son esenciales para la seguridad de la base de datos: 

La base de datos debe ser protegida contra el fuego, el robo y otras formas de destrucción. 

Los datos deben ser reconstruibles, porque por muchas precauciones que se tomen, siempre 

ocurren accidentes. 

Los datos deben poder ser sometidos a procesos de auditoría. La falta de auditoría en los 

sistemas de computación ha permitido la comisión de grandes delitos. 

El sistema debe diseñarse a prueba de intromisiones. Los programadores, por ingeniosos que 

sean, no deben poder pasar por alto los controles. 

Ningún sistema puede evitar de manera absoluta las intromisiones malintencionadas, pero es 

posible hacer que resulte muy difícil eludir los controles. El sistema debe tener capacidad para 

verificar que sus acciones han sido autorizadas. Las acciones de los usuarios deben ser 

supervisadas, de modo tal que pueda descubrirse cualquier acción indebida o errónea. 

Servicios de seguridad: Existen varios servicios y tecnologías relacionadas con la seguridad. 

Autenticación: Se examinan las capacidades de login único a la red, autenticación y 

seguridad. Además, se proporciona información sobre el interfaz Security Support Provider 

Interface (SSPI) para obtener servicios de seguridad integrados del sistema operativo. 

Seguridad IP: Windows IP Security, del internet Engineering Task Force, proporciona a los 

administradores de redes un elemento estratégico de defensa para la protección de sus redes. 

Tarjetas Inteligentes: Se examinan los procesos de autenticación utilizando tarjetas 

inteligentes y los protocolos, servicios y especificaciones asociadas. 
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Tecnologías de Clave Pública: Se revisa la infraestructura de clave pública incluida en los 

sistemas operativos de Microsoft y se proporciona información sobre criptografía. 

Identificar y autorizar a los usuarios: uso de códigos de acceso y palabras claves, exámenes, 

impresiones digitales, reconocimiento de voz, barrido de la retina, etc. 

Autorización: Usar derechos de acceso dados por el terminal, por la operación que puede 

realizar o por la hora del día. 

Uso de técnicas de cifrado: Para proteger datos en BD distribuidos o con acceso por red o 

internet. 

Diferentes tipos de cuentas: En especial la del ABD con permisos para: creación de cuentas, 

concesión y revocación de privilegios y asignación de los niveles de seguridad. 

Discrecional: Se usa para otorgar y revocar privilegios a los usuarios a nivel de archivos, 

registros o campos en un modo determinado (consulta o modificación). 

Obligatoria: Sirve para imponer seguridad de varios niveles tanto para los usuarios como para 

los datos. 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO REFERENCIAL 

3.1. INTRODUCCIÓN 

El proceso de desarrollo del sistema presenta tareas adicionales, como el de realizar una 

investigación profunda de los procesos realizados en la Unidad Educativa San Sebastian B, en 

el presente capítulo se empleará todas las etapas de la metodología de desarrollo de 

aplicaciones Web SCRUM, etapas que se desarrolló en el capítulo anterior. El cual nos provee 

de mecanismos de modelado y presenta vistas especiales para el modelado de aplicaciones 

Web. 

3.2. PROCESO DE DESARROLLO 

Para el proceso de investigación se realizó la recolección de información en diversas 

actividades y distintas áreas (estudiantes, profesores, administrativos, etc.), tratando de 

introducirnos en el mundo de la Unidad Educativa San Sebastian B, para poder observar como 

es el funcionamiento de cada ambiente o departamento. Se hizo diferentes entrevistas 

aprovechando la autorización que se tenía de la Dirección de la institución, para ser parte en 

las diferentes actividades que se llevan a cabo en el Colegio. 

3.3. DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

3.3.1. IDENTIFICACIÓN DE ACTORES Y TAREAS 

Los principales usuarios del Sistema se identificarán ingresando el nombre y usuario y 

contraseña, tomando en cuenta que cada uno de ellos tendrá un determinado privilegio para 

visualizar, modificar o actualizar algunos datos el Sistema. 

La siguiente descripción de actores detalla los privilegios y atareas que desarrollaran en el 

manejo del Sistema. 

Usuario Administrador del Sistema. (Secretaria). Sera el encargado del manejo total del 

Sistema, para los cual tendrá todos los privilegios para adicionar, modificar, visualizar y 

eliminar todo tipo de datos. 
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o Una vez ingresado a la pantalla principal del Sistema se le pedirá el nombre de 

Usuario y su respectiva Contraseña. 

o Realiza la inscripción de estudiantes nuevos y antiguos, los estudiantes podrán 

tener una inscripción automática, siempre y cuando hayan aprobado la gestión 

anterior. 

o Realiza la asignación de paralelos y horarios a los docentes. 

o Visualización de los reportes como ser, listas de docentes, estudiantes, lista de 

calificaciones de los estudiantes, etc. 

o Será el encargado de obtener copias de seguridad del Sistema en dispositivo 

extraíbles, para contrarrestar cualquier falla externa que pudiera tener el 

Sistema. 

o Adicionar mensajes, avisos y otro tipo de información que podrán ser vistos 

directamente en la página principal del Sistema Académico (Aplicación Móvil). 

o Actualizar o corregir calificaciones, teniendo la autorización del Director del 

establecimiento., en caso de que las mismas estén erróneas. 

o Es el encargado de modificar los datos de los usuarios, si fuera necesario. 

Usuario Director de la Unidad Educativa. Es el encargado de dirigir todas las actividades de 

la Unidad Educativa, al ser la máxima autoridad del establecimiento, tiene los mismos 

privilegios que el administrador del sistema. 

Usuario Asistente. Es el encargado del control directo de los estudiantes. 

o Una vez ingresado a la pantalla principal del sistema se le pedirá el Nombre de 

Usuario y su respectiva Contraseña. 

o Actualizar sus datos personales secundarios. 

o Modificar su contraseña. 

o Verificar de los datos y documentos de los estudiantes. 

Usuario Docente. Son os encargados de la formación del estudiante, para los cual tendrán una 

determinada cantidad de privilegios. 

o Una vez ingresado a la pantalla principal del Sistema se le pedirá el nombre de 

usuario y su respectiva contraseña. 
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o Visualizar lista de estudiantes por paralelo asignado. 

o Visualizar los horarios personales, es decir, os cursos a los que imparte clases 

semanalmente. 

o Actualizar sus datos personales secundarios. 

o Modificar su contraseña. 

o Adicionar calificaciones bimestrales. 

Usuario Estudiante. Este usuario podrá contar con toda la información personal como 

académica completamente actualizada. 

o Una vez ingresado a la pantalla principal del Sistema se le pedirá el nombre de 

Usuario y su respectiva contraseña. 

o Modificar su contraseña. 

o Visualizar e imprimir el horario que le corresponde. 

o Obtener e imprimir el horario que le corresponde. 

o Obtener e imprimir la lista de docentes con quienes cursa las materias. 

o Visualizar e imprimir sus calificaciones bimestrales y anuales de la gestión en 

curso. 

3.3.2. ESPECIFICIÓN DE ESCENARIOS 

Una vez identificados los actores y las tareas que realizan en el sistema, pensamos a identificar 

los casos de uso y especificar los distintos escenarios. Los cuáles serán detallados a 

continuación. 
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• Autenticación de Usuario 

Nombre del escenario: Autenticación de Usuario. 

Usuario: Administrador, Asistente, Director, Docente, Estudiantes. 

Descripción: Cada Usuario tiene su respectivo privilegio en el Sistema, por tanto introducirá 

los datos necesario para ingresar al sistema. 

• Introducir nombre de Usuario. 

• Introducir Contraseña. 

Objetivo: Identificar Usuario. 

 

Tabla 3.1. Escenario de Autenticación de Usuario 

Fuente: [Elaboración propia] 

• Registro de Usuario 

Nombre del escenario: Registro de Usuario. 

Usuario: Administrador. 

Descripción: Cada Usuario es registrado y al finalizar dicho proceso el Sistema le asignara 

un nombre de Usurario que será el primer nombre de la persona, por otro lado, también se la 

asignara una contraseña que por defecto será el número de cedula de identidad (C.I.). 

• Registrar datos personales del Usuario. 

• Modificar datos secundarios del Usuario. 

• Asignar un nombre de usuario. 

• Asignar una contraseña. 

Objetivos: Registrar Usuario. 

 

Tabla 3.2. Escenario de Registro de Usuario 

Fuente: [Elaboración propia] 
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• Inscripción de Estudiantes 

Nombre del escenario: Inscripción de estudiantes. 

Usuario: Administrador. 

Descripción: Para realizar la inscripción de Estuante, es imprescindible que el Usuario ya 

este registrado en el Sistema. 

Para la inscripción de estudiantes nuevos, se le asigna un grado de escolaridad. 

Para la inscripción de estudiantes antiguos, es de forma automática. 

Para estudiantes reprobados, son casos especiales y se espera hasta el final del proceso de 

inscripción para poder asignarle al grado que corresponde, con previa revisión de los cupos 

existentes y la verificación de los documentos que certifiquen que el Estudiante continuara 

inscrito en la Unidad Educativa. 

• El Administrador hace el pedido de número de C.I. 

• Asignación de un número de folder para su documentación. 

• Se le asigna un nivel y grado. 

Objetivo: Inscribir Estudiantes nuevos, antiguos y reprobados. 

Tabla 3.3. Escenario de Inscripción de Estudiantes 

Fuente: [Elaboración propia] 

• Registro y control y de notas. 

Nombre del escenario: Registro y Control de Notas. 

Usuario: Docente. 

Descripción: Para realizar el registro de notas bimestrales los Docentes deben entregar a 

secretaria las calificaciones de los estudiantes en el boletín de notas que se realiza en planillas 

de MS-Excel. Posteriormente deben cargar la información a la base de datos. Además, realiza 

la respectiva verificación si los datos están almacenados correctamente. 

• Carga información a la base de datos. 

• Verifica si los datos están llenados correctamente. 

Objetivo: Registrar y controlar las calificaciones bimestrales y anuales. 

Tabla 3.4. Escenario de Registro y Control de Notas 

Fuente: [Elaboración propia] 
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• Seguimiento a estudiantes. 

Nombre del escenario: Seguimiento a Estudiantes. 

Usuario: Administrador, Estudiante. 

Descripción: El estudiante puede realizar su respectivo seguimiento académico. El estudiante 

gozará con el privilegio de poder ver con que Docentes pasa cada materia, el horario 

correspondiente a la gestión, las calificaciones bimestrales, anuales otra de las acciones que 

podrá realizar es la modificación de algunos datos secundarios que se podrán actualizar en 

cualquier momento. 

• Verificar y consultar datos pernales. 

• Imprimir cualquier tipo de reporte relacionados al estudiante. 

• Visualizar e imprimir notas. 

Objetivo: Brindar información personal del Estudiante y su respectivo seguimiento 

académico. 

Tabla 3.5. Escenario de Seguimiento a Estudiantes 

Fuente: [Elaboración propia] 

• Docentes. 

Nombre del escenario: Docentes. 

Usuario: Docentes. 

Descripción: El docente debe entregar a secretaria las notas bimestrales en la fecha fijada por 

la Dirección de la Unidad Educativa, también podrá ingresar las calificaciones desde su 

propio Usuario pidiendo al Administrador que le habilite el módulo de adición de 

calificaciones. 

• Realizar la exportación. 

• Verificar si los datos fueron correctamente exportados. 

Objetivo: Exportación de calificaciones a la base de datos del Sistema. 

Tabla 3.6. Escenario de Docentes 

Fuente: [Elaboración propia] 
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• Consultas y reportes. 

Nombre del escenario: Consultas y Reportes. 

Usuario: Administrador, Asistente, Director, Docentes, Estudiantes. 

Descripción: Para cualquier consulta que pueda seguir en el proceso académico, pueden 

realizar todo tipo de consultas, listas por curso, calificaciones, horarios, listas de docentes, 

estudiantes destacados, etc., sin embargo, un usuario solo podrá realizar un determinado 

grupo de acciones, de acuerdo a los privilegios que el Administrador a asignado a cada 

Usuario. 

• Realizar Consultas. 

• Imprimir Reportes. 

Objetivo: Realizar consultas y reportes cuando se lo requiere. 

Tabla 3.7. Escenario de Consultas y Reportes 

Fuente: [Elaboración propia] 

3.3.3. CICLO DE DESARROLLO 

De acuerdo a la metodología usada que es el Scrum, en esta fase se desarrollara los Sprints. 

3.3.3.1. ESPECIFICAIÓN DE CASOS DE USO 

Luego de la identificación de actores y tareas se podránlos casos de uso, para especificar los 

distintos escenarios, a continuación, se describe las características de los actores identificados. 

ACTOR DESCRIPCIÓN 

 

 
Administrador del Sistema 

 

 
Director de la Unidad Educativa 

 

 
Docente 

 

 
Estudiantes 

Tabla 3.8. Descripción de Actores del Sistema 

Fuente: [Elaboración propia] 

Un diagrama de caso de uso explica gráficamente un conjunto de casos de uso de un Sistema 

en la figura 3.1 observamos el diagrama de caso de uso del Sistema planteado. 
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SISTEMA INTEGRADO ACADÉMICO 

UNIDAD EDUCATIVA SAN SEBASTIAN “B” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Diagrama de Caso de Uso del Sistema 

Fuente: [Elaboración propia] 

3.3.3.2. ESPECIFICAIÓN DE DIAGRAMAS DE INTERACCIÓN DE USUARIO 

(UIDs) 

En el Diagrama de Interacción de Usuario nos proporcionan una representación grafica 

concisa de la interacción entre el usuario y el sistema durante la ejecución de alguna tarea. 

Con este tipo de diagramas podemos capturar los requisitos de la aplicación de manera 

independiente de la implementación. Se define un diagrama de interacción de usuario para 

cada caso de uso. 

 

Docente 

Director 

Estudiante 

Administrador 

System 

Administrar Usuarios  

Administrar Materias 

Administrar Docentes 

Administrar Estudiantes 

Administrar Cursos 

Inscripción de Estudiantes 

Seguimiento Académico 
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ADMINISTRAR USUARIOS 

3.3.3.3. SPRINT 1 ADMINISTRAR USUARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2. Caso de Uso de Administrar Usuarios 

Fuente: [Elaboración propia] 

Caso de Uso Administrar Usuario 

Actores: Administrador, Secretaria, Estudiante, Docente. 

Tipo Primario 

Propósito 
Registro de los miembros de la Unidad Educativa como usuario del 

Sistema. 

Descripción 

2. El Usuario al registrarse entrega la documentación. 

3. En secretaria se verifica los documentos y también lo hace el 

administrador. 

4. El administrador adiciona el nuevo Usuario. 

5. Finalmente se entrega un documento impreso de registro. 

Pre condiciones Ser miembro de la Unidad Educativa y no estar registrado. 

Post condiciones 
El usuario es registrado y el Sistema le asigna un nombre de Usuario y su 

respectiva Contraseña. 

Tabla 3.9. Documentación de Caso de Uso de Administrar Usuarios 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

 

System 

Docente 

Estudiante 

Secretaria 

Administrador 

 Actualiza Usuario 

 

 

 

 

 

Verificación de Documentos 

Entrega de Documentos 

Impresión de Registro 

Adiciona Usuario 

Elimina Usuario 

<<include>> <<include>> 

<<extend>> 

<<extend>> 
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ADMINISTRAR MATERIAS 

BASE DE DATOS: ADMINISTRAR USUARIOS 

 

 

 

 

 

Figura 3.3. Base de datos: Administrar Usuarios 

Fuente: [Elaboración propia] 

PRUEBAS UNITARIAS: Después de codificar se hizo las pruebas unitarias al modulo de 

Administrar Usuarios que como se observa en la tabla 3.10. 

N° Descripción de casos de prueba Resultado 

1 Adiciona de usuarios Cumple 

2 Actualiza Usuario Cumple 

3 Elimina Usuario Cumple 

Tabla 3.10. Prueba Unitaria de Administrar Usuarios 

Fuente: [Elaboración propia] 

3.3.3.4. SPRINT 2 ADMINISTRAR MATERIAS 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4. Caso de Uso de Administración de Materias. 

Fuente: [Elaboración propia] 

 Impresión 

Administrador 

 Materias 

 Verificación de Materias 

<<include>> 

<<extend>> 

System 
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Caso de Uso Administrar Materias 

Actores: Administrador. 

Tipo Primario 

Propósito 
El Administrador realiza el control o administración de todas las materias 

adicionadas. 

Descripción 

1. Ingresa al módulo administración de materias. 

2. Adición de una nueva materia. 

3. Eliminar materia. 

4. Finalizar la acción. 

Pre condiciones Usuario registrado como administrador del Sistema. 

Post condiciones Acción realizada. 

Tabla 3.11. Documentación de Caso de Uso de Administrar Materias 

Fuente: [Elaboración propia] 

BASE DE DATOS: ADMINISTRAR MATERIAS 

 

 

 

 

 

Figura 3.5. Base de datos: Administrar Materias 

Fuente: [Elaboración propia] 

PRUEBAS UNITARIAS: Después de codificar se hizo las pruebas unitarias al modulo de 

Administrar Materias que como se observa en la tabla 3.12. 

N° Descripción de casos de prueba Resultado 

1 Materias según la ley Abelino Siñani Cumple 

2 Verificación de materias Cumple 

3 Lista de Materias Cumple 

Tabla 3.12. Prueba Unitaria de Administrar Materias 

Fuente: [Elaboración propia] 
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ADMINISTRAR DOCENTES 

3.3.3.5. SPRINT 3 ADMINISTRAR DOCENTES 

 

 

 

 

 

Figura 3.6. Caso de Uso de Administrar Docentes 

Fuente: [Elaboración propia] 

Caso de Uso Administrar Docentes 

Actores: Administrador, Docente. 

Tipo Primario 

Propósito 

El administrador puede acceder a los datos de los Docentes para 

modificar o eliminarlos. 

El Docente puede realizar la impresión de su información. 

Descripción 

1. Ingresa al modulo administración de Docentes. 

2. Se genera una lista con todos los Docentes registrados. 

3. Tiene las opciones de eliminación o actualización del horario o 

datos personales. 

4. Realiza la acción y finaliza. 

Pre condiciones Usuario registrado como administrador del Sistema. 

Post condiciones Acción realizada. 

Tabla 3.13. Documentación de Caso de Uso de Administrar Docentes 

Fuente: [Elaboración propia] 

BASE DE DATOS: ADMINISTRAR DOCENTES 

 

 

 

 

Figura 3.7. Base de datos: Administrar Docentes 

Fuente: [Elaboración propia] 

 Actualizar Horario 

Administrador 

 Docentes 

 Eliminar  Impresión 

<<include>> 
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<<include>> 
<<include>> 

System 
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ADMINISTRAR ESTUDIANTES 

PRUEBAS UNITARIAS: Después de codificar se hizo las pruebas unitarias al modulo de 

Administrar Docentes que como se observa en la tabla 3.14. 

N° Descripción de casos de prueba Resultado 

1 Ingresa al modulo administración de Docentes. Cumple 

2 Lista de Docentes registrados Cumple 

Tabla 3.14. Prueba Unitaria de Administrar Docentes 

Fuente: [Elaboración propia] 

3.3.3.6.  SPRINT 4 ADMINISTRAR ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8. Caso de Uso de Administrar Estudiantes 

Fuente: [Elaboración propia] 
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 Verificar Record Académico 

 Reportes del Estudiante 

 Verifica Datos Personales y Académicos 

<<include>> 
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Casos de Uso Administrar Estudiantes 

Actores: Estudiante. 

Tipo Secundario. 

Propósito El estudiante realiza el seguimiento de todas las actividades 

Descripción 

1. El estudiante realiza su registro. 

2. Tiene el acceso a diferentes reportes como: Inscripción, registro, 

calificaciones, etc. 

Pre condiciones Estudiante registrado y ser alumno regular de la Unidad Educativa. 

Post condiciones Registrar la acción realizada 

Tabla 3.15. Documentación de Caso de Uso de Administrar Estudiantes 

Fuente: [Elaboración propia] 

Pruebas Unitarias: Después de codificar se hizo las pruebas unitarias al modulo de 

Administrar Estudiantes que como se observa en la tabla 3.16. 

N° Descripción de casos de prueba Resultado 

1 Realiza el registro Cumple 

2 Verifican sus datos personales  Cumple 

3 Modifican y guardan sus datos   

Tabla 3.16. Prueba Unitaria de Administrar Estudiantes 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

BASE DE DATOS: ADMINISTRAR ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9. Base de datos: Administrar Estudiantes 

Fuente: [Elaboración propia] 
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ADMINISTRAR CURSOS 

3.3.3.7. SPRINT 5 ADMINISTRAR CURSOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10. Caso de Uso de Administrar Cursos. 

Fuente: [Elaboración propia] 

Caso de Uso Administrar Cursos 

Actores: Administrador. 

Tipo Primario 

Propósito El Administrador realiza el control o administración de todos los cursos 

adicionados. 

Descripción 1. Ingresa al módulo administración de cursos. 

2. Adición de un nuevo curso. 

3. Actualizar cupos. 

4. Eliminar curso 

5. Finalizar la acción. 

Pre condiciones Usuario registrado como administrador del Sistema. 

Post condiciones Acción realizada. 

Tabla 3.17. Documentación de Caso de Uso de Administración de Cursos 

Fuente: [Elaboración propia] 

 Impresión 

Administrador 
 Cursos 

 Verificación de Cursos 

<<include>> 

<<extend>> 

System 
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INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES 

Pruebas Unitarias: Después de codificar se hizo las pruebas unitarias al modulo de 

Administrar Cursos que como se observa en la tabla 3.18. 

N° Descripción de casos de prueba Resultado 

1 Adición de nuevo curso Cumple 

2 Adición de nuevo paralelo  Cumple 

3 Verifica cursos  

Tabla 3.18. Prueba Unitaria de Administrar Cursos 

Fuente: [Elaboración propia] 

BASE DE DATOS: ADMINISTRAR CURSOS 

 

 

 

Figura 3.11. Base de datos: Administrar Cursos 

Fuente: [Elaboración propia] 

3.3.3.8.  SPRINT 6 INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.12. Caso de Uso de Inscripción de Estudiantes 

Fuente: [Elaboración propia] 
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Caso de Uso Inscripción de Estudiantes 

Actores: Administrador, Estudiante 

Tipo Primario 

Propósito 
Inscripción de los estudiantes que estén debidamente registrados en el 

Sistema. 

Descripción 

1. Primeramente, se verifica si los datos registrados corresponden 

con la documentación entregada. 

2. Se valida los datos. 

3. Se le asigna un nivel. 

4. Se verifica la cantidad de cupos que existe en cada paralelo y 

luego se le asigna un paralelo dependiendo si el estudiante es 

Nuevo, Antiguo o Reprobado. 

Pre condiciones 
Estar registrado en el Sistema. 

No se profesor ni Administrativo. 

Post condiciones El estudiante inscrito. 

Tabla 3.19. Documentación de Caso de Uso de Inscripción de Estudiantes 

Fuente: [Elaboración propia] 

Pruebas Unitarias: Después de codificar se hizo las pruebas unitarias al modulo de 

Inscripción de Estudiantes que como se observa en la tabla 3.20. 

N° Descripción de casos de prueba Resultado 

1 Validación de datos e inscripción Cumple 

2 Verifican de datos personales Cumple 

3 Verificación de Cupos  Cumple 

Tabla 3.20. Prueba Unitaria de Inscripción de Estudiantes 

Fuente: [Elaboración propia] 

BASE DE DATOS: INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.13. Base de datos: Inscripción de Estudiantes 

Fuente: [Elaboración propia] 
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SEGUIMIENTO ACADÉMICO 

3.3.3.9. SPRINT 7 SEGUIMIENTO ACADÉMICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.14. Caso de Uso de Seguimiento Académico 

Fuente: [Elaboración propia] 

Caso de Uso Seguimiento Académico 

Actores: Administrador, docente, estudiante. 

Tipo Primario 

Propósito 
Registro de calificaciones por bimestre y posteriormente obtener 

los boletines impresos. 

Descripción 

1. El docente entregas las calificaciones a secretaria de la 

Unidad Educativa. 

2. El administrador verifica su contenido. 

3. El estudiante podrá ver sus notas en el sistema. 

4. Descarga las notas a la base de datos del sistema. 

5. Realiza la impresión del boletín de notas para los 

estudiantes. 

Pre condiciones 
El Administrador y el Docente son los únicos que pueden acceder 

al llenado de notas, pero el Docente es quien califica previamente. 

Post condiciones Calificaciones ingresadas y ya se los puede visualizar. 

Tabla 3.21. Documentación de Caso de Uso de Seguimiento Académico 

Fuente: [Elaboración propia] 

System 

Administrador 

Docente 

 Entrega Registro de Calificaciones 

 Verificación de Calificaciones 

 Descarga Notas a la BD 

 Impresión de Boletín de notas 

<<include>> 

<<extend>> 

Estudiante 
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Pruebas Unitarias: Después de codificar se hizo las pruebas unitarias al modulo de 

Seguimiento Académico que como se observa en la tabla 3.22. 

N° Descripción de casos de prueba Resultado 

1 Verificación de calificaciones Cumple 

2 Impresión de boletín de notas Cumple 

3 Cargar las notas al sistema   

Tabla 3.22. Prueba Unitaria de Seguimiento Académico  

Fuente: [Elaboración propia] 

BASE DE DATOS: SEGUIMIENTO ACADÉMICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.15. Base de datos: Seguimiento Académico 

Fuente: [Elaboración propia] 



64 
 

3.3.4. ESPECIFICAIÓN DE DIAGRAMAS DE INTERACCIÓN DE USUARIO 

(UIDs) 

En el Diagrama de Interacción de Usuario nos proporcionan una representación grafica 

concisa de la interacción entre el usuario y el sistema durante la ejecución de alguna tarea. 

Con este tipo de diagramas podemos capturar los requisitos de la aplicación de manera 

independiente de la implementación. Se define un diagrama de interacción de usuario para 

cada caso de uso. 

UID: Administrar Usuarios 

 

 

 

Figura 3.16. UID: Administrar Usuarios 

Fuente: [Elaboración propia] 

UID: Administrar Materias 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.17. UID: Administrar Materias 

Fuente: [Elaboración propia] 
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UID: Administrar Docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.18. UID: Administrar Docentes 

Fuente: [Elaboración propia] 

UID: Inscripción de Estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.19. UID: Inscripción de Estudiantes 

Fuente: [Elaboración propia] 
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UID: Administrar Estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.20. UID: Administrar Estudiantes 

Fuente: [Elaboración propia] 
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UID: Administrar Cursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.21. UID: Administrar Cursos 

Fuente: [Elaboración propia] 
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UID: Seguimiento Académico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.22. UID: Seguimiento Académico 

Fuente: [Elaboración propia] 

UID: Salir del Sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.23. UID: Salir del Sistema 

Fuente: [Elaboración propia] 
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3.4. DISEÑO CONCEPTUAL 

Un modelo conceptual explica los conceptos significativos en un dominio del problema es el 

artefacto más importante a crear durante el análisis orientado a objetos. 

En este flujo de trabajo del proceso se centran en la creación del Modelo Conceptual y este se 

llevara a cabo partiendo de los Casos de Uso. 

3.4.1. DIAGRAMA DE CLASES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.24. Diagrama de Clases del Sistema 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

 



70 
 

3.4.2. DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.25. Diagrama Entidad Relación 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

3.5. DISEÑO NAVEGACIONAL 

El diseño navegacional define la información que se presentara en una posible navegación 

entre enlaces y nodos. 
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3.5.1. MODELO DEL ESPACIO NAVEGACIONAL 

En la figura 3.40 se puede observar el punto de entrada al Sistema agrupado de enlaces 

principales donde se puede navegar, para lo cual cada usuario tiene que autentificarse atreves 

del nombre de usuario y su contraseña, si es correcto ingresara a la pantalla principal del 

Sistema y si es incorrecto regresara a la página de autentificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.26. Diagrama Navegacional del Sistema 

Fuente: [Elaboración propia] 

3.5.2. ESQUEMA DEL CONTEXTO NAVEGACIONAL 

El esquema del contexto navegacional se compone de los componentes que contiene la 

especificación de su estructura interna de navegación, un punto de entrada, restricciones 

acceso en términos de clases de usuario, operaciones y estructura de acceso asociadas. 
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Diagrama navegacional del Sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.27. Diagrama Navegacional de la página principal del Sistema  

Fuente: [Elaboración propia] 
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Diagrama de contexto conectarse al sistema 

 

 

 

Figura 3.28. Diagrama de contexto conectarse al sistema 

Fuente: [Elaboración propia] 

Diagrama de contexto inscripción de estudiantes 

 

 

 

Figura 3.29. Diagrama de contexto inscripción de estudiantes 

Fuente: [Elaboración propia] 

Diagrama de contexto adición de docentes 

 

 

 

Figura 3.30. Diagrama de contexto adición de docentes 

Fuente: [Elaboración propia] 

Diagrama de contexto adición de materias a docentes 

 

 

 

Figura 3.31. Diagrama de contexto adición de materias a docentes 

Fuente: [Elaboración propia] 
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Diagrama de contexto reportes 

 

 

 

 

 

Figura 3.32. Diagrama de contexto reportes 

Fuente: [Elaboración propia] 

Diagrama de contexto administración 

 

 

 

 

Figura 3.33. Diagrama de contexto administración 

Fuente: [Elaboración propia] 

Diagrama de contexto salir sesión 

 

 

 

 

 

Figura 3.34. Diagrama de contexto salir sesión 

Fuente: [Elaboración propia] 
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3.6. DISEÑO DE INTERFAZ ABSTRACTA 

Una vez que se ve la forma en que se podrá navegar y por los nodos que se tiene que pasar 

para poder acceder a los distintos módulos del sistema, también como se hará la inserción de 

datos, se lo tiene que hacer por medio de la interfaz grafica, donde dicha interfaz estará 

compuesta por cuadros de texto, menús, zonas de selección imágenes, etc., lo cual hace el uso 

de mouse sea de vital importancia para tener una interacción fácil entre el usuario y el sistema. 

ADV: General de la Pagina Principal del Sistema 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.35. ADV: Pagina Principal del Sistema 

Fuente: [Elaboración propia] 

ADV: LOGIN 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.36. ADV: Login 

Fuente: [Elaboración propia] 
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Pantalla de Página Principal del Sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.37. Pagina Principal del Sistema 

Fuente: [Elaboración propia] 

3.7. IMPLEMENTACIÓN 

Para una implementación exitosa del Sistema de Gestión Académica será necesario tener en 

cuenta los siguientes puntos. 

3.7.1. HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO 

Las herramientas de desarrollo empleadas en el presente proyecto son multiplataforma, es 

decir, que se pueden operar en diversos sistemas operativos. 

A continuación se detalla las principales herramientas que se utilizo para el desarrollo del 

sistema. 

Plataforma del sistema. Para un correcto funcionamiento del Sistema Integrado Académico, 

el servidor Web debe estar instalado sobre un sistema Operativo compatible, por ejemplo 

Linux en sus diferentes versiones o Windows NT, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10. 

Sistema gestor de base de datos. El gestor de Base de Datos para el desarrollo de presente 

proyecto fue elaborado bajo el entorno del Mysql, ya que su aplicación hace fácil el manejo de 

grandes cantidades de información con rapidez y confiabilidad. 

Herramientas de programación. Para la programación de Sistema se utilizo el lenguaje de 

programación PHP, el cual nos ayuda a construir páginas dinámicas que interactúen con la 
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Base de Datos de forma confiable, además de Javascript para la interacción de elementos de la 

página con los diferentes eventos. 

Herramientas de diseño. Para el diseño de las interfaces graficas se utilizo la aplicación 

Adobe Dream Weaver, además de la utilización del Framework Codeigniter, Hojas de Estilo, 

los cuales optimizan los recursos del sistema en cuanto a estilos se refiere. 

3.7.2. INSTALACIÓN 

Todo Software Informático para su implementación requiere de cierto tipo de Hardware como 

Software, para un óptimo rendimiento. 

Los requerimientos de rendimiento son: 

Tecnología Cliente/Servidor 

• Servidor de aplicaciones Web Apache. 

• Servidor de Base de Datos Mysql. 

La capacidad del sistema se limita a la cantidad de información almacenada. 

Los requerimientos de Software para el Servidor son: 

Tener instalado un Sistema Operativo Cliente/Servidor 

Tener instalado un Servidor Web. 

Tener instalado un motor de Base de Datos. 

Tener instalado un navegador de internet. 

Los requerimientos de Hardware para el Servidor son: 

Procesador: IV o superior. 

Memoria RAM 512 Mb o superior. 

Disco Duro: 80 Gb o superior. 

Tarjeta de Red: PCI para RJ-45 o cable Coaxial. 
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Monitor, teclado, mouse, cable de Red UTP. 

Los requerimientos de Software para el Cliente son: 

Tener instalado Sistema Operativo Cliente/Servidor 

Tener instalado un navegador de internet. 

Los requerimientos de Hardware para el cliente son: 

Procesador: IV o superior. 

Memoria RAM 512 Mb o superior. 

Disco Duro: 80 Gb o superior. 

Tarjeta de Red: PCI para RJ-45 o cable Coaxial. 

Monitor, teclado, mouse, cable de Red UTP. 

3.8. PRUEBAS 

Con el fin medir la calidad y comprobar cómo responde la aplicación a las distintas 

situaciones en las que se puede encontrar se realizara las siguientes pruebas. 

2.8.1. PRUEBA DE CAJA BLANCA O ESTRUCTURAL 

Se basan en conocimiento de la lógica interna de sistema o código, se centra en como diseñar 

los casos de prueba atendiendo al comportamiento interno y la estructura del programa. Se 

examina así la lógica interna del programa. 

2.8.2. PRUEBA DE CAJA NEGRA O FUNCIONAL 

Se centra en los requisitos establecidos y en la funcionalidad del sistema, es decir, intentan 

encontrar casos en que el modulo no se atiene a su requerimiento, limitándose un conjunto de 

datos de entrada y comprobar la salida. 

Las pruebas de caja negra están especialmente indicadas en las siguientes categorías: 

• Funciones incorrectas o ausentes 
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• Errores de interfaz 

• Errores de estructura de datos o en accesos a bases de datos externas 

• Errores de inicialización y determinación 

Las pruebas unitarias ya se dieron que son mencionados anteriormente por fases. 
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CAPÍTULO IV 

4. QoS SEGURIDAD ANÁLISIS 

4.1. INTRODUCCIÓN 

Los sistemas Web son cada vez más complejos, y además están en constante crecimiento, 

entre ellas las aplicaciones de software centrados en la web. Por tanto la utilización sistemática 

y disciplinada de métodos, modelos y técnicas de Ingeniería de Software para el desarrollo, el 

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

obligatorio, principalmente en los proyectos de mediana o gran escala. Una de las metas 

principales de la evaluación y comparación de calidad de artefactos Web, radica en medir, 

analizar y comprender el grado de cumplimiento de un conjunto de características y atributos 

con respecto a los requerimientos de calidad establecidos, para un perfil de usuario y dominio 

de aplicación dados. 

La calidad de un producto de Software debe evaluarse usando un modelo de calidad, midiendo 

atributos internos (típicamente, medidas estáticas de productos intermedios), o puede ser 

evaluada midiendo atributos externos (típicamente, medidas de comportamiento del código 

cuando se esta ejecutando). Además el objetivo de un producto es que tenga el efecto 

requerido en un contexto de uso particular. 

En el proceso de evaluación de requerimientos de calidad de artefactos Web complejos, se 

observa la necesidad de contar con la metodología cuantitativa, integrada, flexible y robusta, 

que se apoye en principios y prácticas de Ingeniería de Software para la evaluación y 

comparación e características y atributos, con el objetivo de obtener resultados justificables. 

La metodologías para evaluar la calidad de uso que se adoptara en la presente proyecto 

denominado Sistema Integrado Académico es Web-Site QEM (Quality Evaluation Method), 

siguiendo las fases de dicha metodología. 

4.2. METODÓLOGIA DE EVALUACIÓN DE CALIDAD DE SITIOS WEB (WEB-

SITE QEM) 

En esta fase se sigue los pasos y actividades para la evaluación de la calidad utilizando la 

metodología Web-Site QEM, siguiendo las tareas propias de cada fase. 
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4.2.1. DEFINICIÓN Y ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 

En esta fase se define un conjunto de propiedades (atributos y características), de los 

requerimientos de calidad los cuales deben responder a necesidades de un perfil de usuario, 

teniendo como base el árbol propuesto por las metodologías Web-Site QEM. 

El árbol de requerimientos para el Sistema Integrado Académico se muestra a continuación en 

la siguiente tabla. 

1. Usabilidad 2. Funcionalidad 

1.1 Comprensibilidad global del sitio 2.1 Aspectos de búsqueda y 

recuperación 

1.1.1 Esquema de organización global 2.1.1 Mecanismos de búsqueda 

1.1.1.1 Mapa del sitio 2.1.1.1 Búsqueda restringida 

1.1.1.2 Menú de contenidos 2.1.1.1.1 De clientes suscriptores (ci, 

nombres, paterno, materno) 

1.2 Mecanismos de ayuda y 

retroalimentación en línea 

2.1.1.1.2 De puntos de restricción 

1.2.1 Calidad de ayuda 2.1.1.2 Búsqueda global 

1.2.1.1 Ayuda explicadora orientada al 

usuario 

2.1.2 Mecanismos de recuperación 

1.2.1.2 Ayuda  de búsqueda 2.1.2.1 Nivel de personalización 

1.2.2 Indicador de ultima actualización 2.1.2.2 Nivel de retroalimentación en la 

recuperación 

1.2.2.1 Global todo el sitio 2.2 Aspectos de navegación y 

explotación 

1.2.3 Retroalimentación 2.2.1 Navegabilidad 

1.2.3.1 Formulario de entrada 2.2.1.1 Orientación 

1.2.3.2 Reportes 2.3 Aspectos de dominio orientado al 

usuario 

1.3 Aspecto de interfaces y estéticos 2.3.1 Relevancia del contenido 

1.3.1 Estabilidad 2.3.1.1 Información del cliente 

1.3.2 Aspectos de estilos 2.3.1.1.1 Listado de clientes 

1.3.2.1 Uniformidad en el color de enlaces 2.3.1.1.2 Información del personal, bajas, 

altas, etc. 

1.3.2.2 Uniformidad en el estilo global 2.3.1.2 Información del estado actual del 

cliente 

  2.3.1.2.1 Datos personales 

1.3.2.3 Soporte a lenguaje extranjero 2.3.1.2.2 Datos laborales y disponibilidad 

1.3.3 Indicador de resolución de pantalla 2.3.1.2.3 Descripción de reportes 

  2.3.1.2.4 Estadísticas 

    

3. Confiabilidad 4. Eficiencia 
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3.1 No deficiente 4.1 Performancia 

3.1.1 Errores de enlace 4.1.1 Pagina de acceso rápido 

3.1.1.1 Enlaces rotos 4.2 Accesibilidad 

3.1.1.2 Enlaces inválidos 4.2.1 Accesibilidad de información 

3.1.1.3 Enlaces no implementados 4.2.1.1 Soporte versión solo texto 

3.1.2 Errores de deficiencias varias 4.2.1.2 Legibilidad al desactivar 

propiedad del browser 

3.1.2.1 Deficiencias o casualidades 

ausentes debido a diferentes 

navegadores(browser) 

4.2.1.2.1 Imagen con titulo 

3.1.2.2 Deficiencias o resultados 

inesperados independientes de 

browser (p. Ej. Errores de búsqueda 

imprevistos, deficiencia con macros 

(frames), etc.). 

4.2.1.2.2 Legibilidad global 

Tabla 4.1. Árbol de requerimientos de calidad para el Sistema Integrado Académico 

Fuente: [Elaboración propia] 

4.2.2. CRITERIO DE PREFERENCIA DE CALIDAD ELEMENTAL 

Para esta fase se determina los criterios de evaluación cuantificable, que se aplicara en los 

criterios de preferencia Elemental del modelo Web-Site QEM. 

El tipo de criterio elemental que se utilizara, es el criterio de preferencia elemental absoluta de 

variable discreta ya que emplea para determinar la preferencia absoluta discreta. 

Se debe determinar los valores de las variables de preferencias de calidad elemental (IEi) para 

cada atributo Ai (hojas de árbol de requerimientos, es importante mencionar que cada atributo 

Ai tendrá asociado una variable Xi ∈ R, que tomara un valor real a partir de un proceso de 

medición el cual producirá un valor de IEi que interpreta el porcentaje del requerimiento 

satisfecho). 

4.2.3. ESPECIFICACIÓN DE ATRIBUTOS 

Se debe especificar los atributos del árbol existente para encontrar los índices de calidad 

elemental (IEi), estos índices se utilizaron en los diferentes criterios de evaluación descritos a 

continuación. 
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CVN (Criterio de Variable Normalizada): 

Indicador Elemental (IE) = (X/Y)*100% 

Donde: 

X = ∑ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 

Y = ∑ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 

CN (Criterio Normalizado): 

Indicador Elemental (IE) = (X/Y)*100% 

Donde: 

X = Cantidad Total de datos para la variable. 

Y = Cantidad Total de datos. 

CB (Criterio Binario): 

Indicador Elemental (IE) = 0 si no existe. 

Indicador Elemental (IE) = 1 si existe. 

CMN (Criterio Multi-nivel): 

Indicador Elemental (IE) = 0 Ausente 

Indicador Elemental (IE) = 2 Presente Parcial 

Indicador Elemental (IE) = 3 Presente 

CPD (Sujeto a la objetividad del observador): 

4.2.4. DEFINICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN ELEMENTAL 

Partiendo el árbol de requerimientos para cada uno de los atributos Ai determinar la variable 

Xi que tomara un valor real a partir del proceso de medición. 
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Asimismo para cada variable Xi se deberá hacer corresponder una preferencia elemental IEi, 

en la tabla 4.2 se muestra los valores de los criterios elementales para cada uno de los atributos 

la característica de la usabilidad. 

CÓDIGO ATRIBUTO 
Criterio 

Elemental 
IEi(%) 

1. USABILIDAD CVN 82.08 

1.1 Comprensibilidad global del sitio CVN 100 

1.1.1 Esquema de organización global CVN 100 

1.1.1.1 Mapa del sitio CB 1 ≈ 100 

1.1.1.2 Menú de contenidos CB 0 ≈ 0 

1.2 Mecanismos de ayuda y retroalimentación en línea CVN 76 

1.2.1 Calidad de ayuda CVN 77 

1.2.1.1 Ayuda explicadora orientada al usuario CPD 80 

1.2.1.2 Ayuda de búsqueda CPD 75 

1.2.2 Indicador de última actualización CVN 80 

1.2.2.1 Global todo el sitio CMN 2 ≈ 100 

1.2.3 Retroalimentación CVN 72 

1.2.3.1 Formulario de entrada CPD 80 

1.2.3.2 Reportes CPD 65 

1.3 Aspecto de interfaces y estéticos CVN 85 

1.3.1 Estabilidad CPD 80 

1.3.2 Aspectos de estilos CVN 100 

1.3.2.1 Uniformidad en el color de enlaces CMN 2 ≈ 100 

1.3.2.2 Uniformidad en el estilo global CMN 2 ≈ 100 

1.3.2.3 Soporte a lenguaje extranjero CB 0 ≈ 0 

1.3.3 Indicador de resolución de pantalla CB 1 ≈ 100 

Tabla 4.2. Resultados de preferencia elementales de Usabilidad 

Fuente: [Elaboración propia] 

La tabla 4.3 muestra los valores de los criterios elementales para cada uno de los atributos la 

característica de la funcionalidad.  

CÓDIGO ATRIBUTO 
Criterio 

Elemental 
IEi(%) 

2. FUNCIONALIDAD CVN 82 

2.1 Aspectos de búsqueda y recuperación CVN 80 

2.1.1 Mecanismos de búsqueda CVN 80 

2.1.1.1 Búsqueda restringida CVN 100 

2.1.1.1.1 De clientes suscriptores (ci, nombres, paterno, 

materno) 

CB 1≈ 100 

2.1.1.1.2 De puntos de restricción CB 1 ≈ 100 

2.1.1.2 Búsqueda global CMN 1 ≈ 60 
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2.1.2 Mecanismos de recuperación CVN 80 

2.1.2.1 Nivel de personalización CMN 2 ≈ 100 

2.1.2.2 Nivel de retroalimentación en la recuperación CMN 1 ≈ 60 

2.2 Aspectos de navegación y explotación   

2.2.1 Navegabilidad CVN 80 

2.2.1.1 Orientación CVN 100 

2.3 Aspectos de dominio orientado al usuario CVN 96 

2.3.1 Relevancia del contenido CVN 96 

2.3.1.1 Información del cliente CVN 100 

2.3.1.1.1 Listado de clientes CB 1 ≈ 100 

2.3.1.1.2 Información del personal, bajas, altas, etc. CB 1 ≈ 100 

2.3.1.2 Información del estado actual del cliente CVN 92 

2.3.1.2.1 Datos personales CMN 2 ≈ 100 

2.3.1.2.2 Datos laborales y disponibilidad CMN 2 ≈ 100 

2.3.1.2.3 Descripción de reportes CMN 1 ≈ 60 

2.3.1.2.4 Estadísticas CMN 1 ≈ 60 

Tabla 4.3. Resultados de preferencia elementales de Funcionalidad 

Fuente: [Elaboración propia] 

La tabla 4.4 muestra los valores de los criterios elementales para cada uno de los atributos la 

característica de la confiabilidad. 

CÓDIGO ATRIBUTO 
Criterio 

Elemental 
IEi(%) 

3. CONFIABILIDAD CVN 85 

3.1 No deficiente CVN 85 

3.1.1 Errores de enlace CVN 100 

3.1.1.1 Enlaces rotos CMN 2 ≈ 100 

3.1.1.2 Enlaces inválidos CMN 2 ≈ 100 

3.1.1.3 Enlaces no implementados CMN 2 ≈ 100 

3.1.2 Errores de deficiencias varias CVN 70 

3.1.2.1 Deficiencias o casualidades ausentes debido a 

diferentes navegadores(browser) 

CMN 1 ≈ 60 

3.1.2.2 Deficiencias o resultados inesperados 

independientes de browser (p. Ej. Errores de 

búsqueda imprevistos, deficiencia con macros 

(frames), etc.). 

CMN 1 ≈ 60 

Tabla 4.4. Resultados de preferencia elementales de Confiabilidad 

Fuente: [Elaboración propia] 

La tabla 4.5 muestra los valores de los criterios elementales para cada uno de los atributos la 

característica de la eficiencia. 
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CÓDIGO ATRIBUTO 
Criterio 

Elemental 
IEi(%) 

4. EFICIENCIA CVN 80 

4.1 Performancia CVN 85 

4.1.1 Pagina de acceso rápido CPD 85 

4.2 Accesibilidad CV 50 

4.2.1 Accesibilidad de información CVN 0 ≈ 0 

4.2.1.1 Soporte versión solo texto CB 1 ≈ 100 

4.2.1.2 Legibilidad al desactivar propiedad del browser CVN 70 

4.2.1.2.1 Imagen con titulo CB 1 ≈ 100 

4.2.1.2.2 Legibilidad global CB 1 ≈ 100 

Tabla 4.5. Resultados de preferencia elementales de Eficiencia 

Fuente: [Elaboración propia] 

Los valores obtenidos en la evaluación elemental se resumen en la tabla 4.6 para obtener la 

evaluación global del Sistema Integrado Académico. 

CRITERIO IEi(%) 

USABILIDAD 82.1% 

FUNCIONALIDAD 82.0% 

CONFIABILIDAD 85.0% 

EFICIENCIA 80.0% 

CALIDAD GLOBAL 82.28% 

Tabla 4.6. Resumen Global de Calidad 

Fuente: [Elaboración propia] 

Para hallar la calidad global del sistema, obtenemos el promedio porcentual de todas las 

métricas ya realizadas. 

Así la calidad global será: 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 =
𝑢𝑠𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 + 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 + 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 + 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

4
 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 =
82.1% + 82.0% + 85.0% + 80.0%

4
 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 =
𝑢𝑠𝑎329.1%

4
 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 = 82.275% ≈ 82.28% 
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De acuerdo a la valoración de la calidad del sitio web, aplicando la metodología Web-Site 

QEM el valor obtenido de la calidad global es 82.28%, el cual está definido dentro de los 

márgenes de satisfacción (60% a 100%). [Olsina, 2002]. 

4.3. EVALUACIÓN DE COSTO Y BENEFICIO 

Como se conoce una de las tareas de mayor importancia en la planificación de proyectos de 

software es la estimación, la cual cosiste en determinar, con cierto grado de certeza, los 

recursos de hardware y software, costo, tiempo y esfuerzo necesario para el desarrollo de los 

mismos. 

4.3.1. ANÁLISIS DE COSTOS 

Como se menciono anteriormente en el capítulo 2 modelo de costo o COCOMO, es un modelo 

de estimación de costos de software, orientado a la magnitud del producto final, midiendo el 

tamaño del proyecto en líneas de código principalmente. El modelo provee tres niveles de 

aplicación: Básico, Intermedio y Avanzado, basándose en los factores considerados por el 

modelo. 

 

 

La ecuación de COCOMO es este modelo básico es: 

𝐸 = 𝑎 ∗ 𝐾𝐿𝑂𝐶𝑏 

𝐷 = 𝑐 ∗ 𝐸𝑏 

𝑃 = 𝐸/𝐷 

Donde E es el esfuerzo aplicado en personas por mes, D es el tiempo de desarrollo en meses, 

KLOC es el numero de líneas estimadas para el proyecto (en miles) y P es el número de 

personas necesarias. Los coeficientes a, b, c, d se obtienen de la tabla 4.7: 
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Modelo de 

desarrollo 
A B C D 

Orgánico 2.4 1.05 2.5 0.38 

Semi acoplado 3.0 1.12 2.5 0.35 

acoplado 3.6 1.20 2.5 0.32 

Tabla 4.7. Coeficientes 

Fuente: [Elaboración propia] 

Para el proyecto se considera el modo orgánico y se realizaron los siguientes cálculos: 

a = 2.4,   b = 1.05,   c = 2.5,   d = 0.38,   KLOC = 16 

𝐸 = 𝑎 ∗ 𝐾𝐿𝑂𝐶𝑏 = 2.4 ∗ 161.05 = 44.1 Personas – mes 

𝐷 = 𝑐 ∗ 𝐸𝑏 = 2.5 ∗ 44. 10.38 = 10.53 Meses 

𝑃 =
𝐸

𝐷
=

44.1

10.53
= 4.1 Personas 

Para mejorar esta estimación aplicamos el modelo intermedio Post-Arquitectura este añade al 

modelo básico quince modificadores opcionales para tener en cuenta en el entorno de trabajo, 

incrementado así la precisión de la estimación seleccionamos nuestros calificadores para cada 

atributo, ver tabla 4.8. 

 

 

Atributos 
Valor 

Muy bajo Bajo Nominal Alto Muy alto Extra alto 

Atributos de Software 

Fiabilidad 0.75 0.88 1.00 1.15 1.40  

Tamaño en Base de Datos  0.94 1.00 1.08 1.16  

Complejidad 0.70 0.85 1.00 1.15 1.30 1.65 

Atributos de Hardware 

Restricciones de tiempo de 

ejecución 
  1.00 1.11 1.30 1.66 

Restricciones de memoria 

virtual 
  1.00 1.06 1.21 1.56 

Volatilidad de la maquina 

virtual 
 0.87 1.00 1.15 1.30  

Tiempo de respuesta  0.87 1.00 1.07 1.15  

Atributos de personal 

Capacidad de análisis 1.46 1.19 1.00 0.86 0.71  
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Experiencia de la aplicación 1.29 1.13 1.00 0.91 0.82  

Calidad de los programadores 1.42 1.17 1.00 0.86 0.70  

Experiencia en la maquina 

virtual 
1.21 1.10 

1.00 
0.90   

Experiencia en el lenguaje 1.14 1.07 1.00 0.95   

Atributos del proyecto 

Técnicas actualizadas de 

programación 
1.24 1.10 1.00 0.91 0.82  

Utilización de herramientas de 

software 
1.24 1.10 1.00 0.91 0.83  

Restricciones de tiempo de 

desarrollo 
1.22 1.08 1.00 1.04 1.10  

Tabla 4.8. Selección de multiplicadores de Esfuerzo 

Fuente: [Elaboración propia] 

Tenemos cantidad de líneas de código físicas 16000 LDC lo que equivale a 16 KLDC, 

usaremos el tipo orgánico ya que nuestro proyecto no supera las 50 KLCD, y es el mas 

apropiado en este caso a = 2.4, b = 1.05, c = 2.5, d = 0.38. 

El esfuerzo 𝐸 = 𝑎𝐾𝐿𝐷𝐶^(𝑏) ∗ ∏ 𝐸𝑀𝑖𝑖=1
15  

𝐸 = 2.4 ∗ 161.05 ∗ (0.88 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 1.11 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 1.07 ∗ 0.86 ∗ 1 ∗ 0.86 ∗ 1 ∗ 0.95 ∗ 0.91 ∗ 0.83 ∗ 1) 

E = 24.47 personas – mes 

El tiempo de desarrollo D = c*Ed 

D = 2.5*26.470.38 = 8.7 meses 

Número de personas necesarias  𝑝 =
𝐸

𝐷
=

26.47

8.7
= 3 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

Productividad  𝑃𝑅 =
𝐿𝐶𝐷

𝐸
=

16000

24.47
= 654

𝐿𝐶𝐷

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑠
 

Considerando que el sueldo de un desarrollador depende de la experiencia del mismo y es un 

valor muy subjetivo, se da valor según la oferta de los programadores en el mercado de 1300 

Bs. Realizando los costos necesarios para implantar el sistema se tiene la siguiente tabla: 
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Descripción Cantidad Costo mensual Meses Total 

Desarrolladores  3 1000 8 24000 

Equipos  6 Existente  0 

Software  Gratuito  0 

Capacitación  1000 1 1000 

 

Lo que nos lleva a que el costo estimado es de 25000 Bs. 

Tabla 4.9. Costo estimado 

Fuente: [Elaboración propia] 

4.3.2. BENEFICIOS 

EL sistema proporcionara acceso y transferencia de información en tiempo real, entre los 

diferentes usuarios, de tal forma que la información de las actividades educativas y el 

seguimiento a las mismas es oportuna y en el momento necesario los beneficios tangibles que 

se puede identificar son: 

• Todos los datos son centralizados. 

• La información será accesible a los involucrados en el proceso de enseñanza. 

• Se reducirá los costos de operación y el tiempo en la recuperación de datos. 

• Aplicando la tecnología se lograra una mejor participación de los involucrados en la 

información del alumno. 

Considerando que la institución requiere identificar los beneficios económicos que percibirá 

de la implantación del sistema realizaremos análisis de costos. 

El estudio realizado anteriormente nos muestra que la implementación del sistema requiere de 

un mondo de 25000 Bs. 

Se estima también, que el funcionamiento del sistema, en su operación normal, generara un 

ahorro de costos de 800 Bs. Mensual, y que exige de costos de operación 500 Bs. 

Los actores principales perciben que el sistema informático les permitirá tomar decisiones más 

oportunas, las cuales redundaran en un aumento en beneficios adicional de 2000 Bs anuales. 

Dados estos datos, en consecuencia, los flujos de fondo para el sistema alcanzan a: 
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Inversión 25000 Bs 

Flujos netos de fondos (por periodo anual) 

Beneficios: Ahorro de costos   108000 Bs 

        Mejora de decisiones  2000 Bs 

Costos:      Costos de operación  6600 Bs 

Beneficios menos costos  6.200 Bs 
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CAPÍTULO V 

5. MARCO REFERENCIAL 

5.1. CONCLUSIONES 

El Sistema Integrado Académico realizado para la Unidad Educativa San Sebastián B, es un 

sistema integrado, que promueve el mejoramiento de la gestión académica a través de un 

manejo eficiente de datos entre la comunidad educativa, convirtiéndose en una herramienta 

útil para la institución. 

• El sistema favorece en su totalidad y plenitud a la gestión educativa, ya que 

permite a los directivos y docentes tomar decisiones de forma objetiva. 

• Permite que el administrador puede ver reportes oportunos, como ser: notas, listas 

de docentes, estudiantes, actividades planificadas para la gestión. 

• Facilita el control y seguimiento de las actividades del proceso de enseñanza y 

aprendizaje de los estudiantes brindando canales de comunicación interrelacionada 

e información veraz de manera puntual, sin limitaciones de tiempo y espacio. 

• Los padres de familia y/o estudiantes tienen habilitado algunas opciones de 

visualización de pantallas, como los horarios, calificaciones, materias y docentes 

correspondientes al grado que el estudiante pertenezca, y la galería informativa. 

• Toda la información que es manipulada mediante el sistema es completamente 

confiable, integro, de acceso rápido y con la seguridad oportuna que se requiere. 

• Se puede concluir que se pudo resolver los problemas de gestión administrativa que 

se tenía antes de implementar el sistema Integrado Académico. 

5.2. RECOMENDACIONES 

Para lograr un manejo del Sistema Integrado Académico, desarrollado en la Unidad Educativa, 

las principales recomendaciones que surgen del proyecto son: 

• Implementar el modulo de control y cobro de mensualidades para tener un mejor control 

de los procesos contable. 

• Desarrollar el modulo de informes estadísticos y cuadros comparativos con referencia a 

las calificaciones de los estudiantes. 
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• Elaborar un modulo de aulas virtuales donde los estudiantes puedan interactuar con los 

docentes. 

• Implementar un modulo de exámenes no presenciales 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toda la información que cuenta la Unidad Educativa San Sebastian B, es amplia y en ocasiones redundante esto se debe 

a que toda la información se encuentra almacenada en estantes, cajones, escritorios de la dirección y no es de fácil 

acceso para todos los administrativos, docentes, estudiantes de la institución, por tal motivo al realizar algún proceso de 

tiempo se demora suele extenderse. 

Demora en la 

inscripción de 

cada estudiante 

Errores al llenar 

las notas en los 

centralizadores 

Demora de 

tiempo para 

calcular mejores 

notas por cursos 

(cuadro de honor) 

Perdida de 

algunos datos 

Demora de 

entrega de 

información 

Registrar todos 

los datos 

personales de 

los estudiantes 

Tener el 

registro de 

estudiante 

inscritos en un 

cuaderno y 

almacenado en 

listas en hojas 

de Excel 

Los boletines 

de notas son 

entregados de 

forma manual 

en hojas 

diseñadas en 

Excel 

No se cuenta 

con toda la 

información 

necesaria de 

algunos 

estudiantes 

La 

información 

institucional 

no esta al 

alcance de 

todos 

Causas 

Efectos 

Problema 



97 
 

ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 
Se redujo el tiempo empleado en la realización de cada proceso de la Unidad Educativa San 

Sebastian B, obteniendo información precisa y oportuna 

Proporcionar los 

boletines de notas a 

los padres de 

familia y 

estudiantes cuando 

es requerido. 

Se realizan los 

procesos con 

eficiencia y sin 

demoras 

Obtiene la 

información 

oportuna sin 

demora 

La Unidad Educativa San Sebastian B goza de buena reputación 

Se registran y 

actualizan todos los 

datos personales 

Todas las notas e 

información de 

estudiantes están 

almacenadas en 

el sistema 

Se cuenta con toda la 

información de la 

Unidad Educativa 

Se actualiza 

constantemente 

cualquier información 

con referencia al 

colegio 

Se registran todas las 

notas cada bimestre 

finalizado 


