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RESUMEN 

En la actualidad la tecnología avanza muy rápido y tiene muchas herramientas disponibles 

para poder automatizar cualquier tarea en muchos ámbitos y categorías, toda organización 

consolidada requiere el uso de estas tecnologías para poder reducir costos, garantizar éxito, 

limitar el riesgo y mejorar las labores constantes. 

El presente Proyecto de Grado titulado “Sistema Web de administración de Recursos 

Humanos caso: Frutalero S.R.L.” desarrollado para el departamento de Recursos Humanos y 

con seguimiento a cargo del Gerente de Producción, Esta sección se encarga de todo lo 

relacionado a los trabajadores y algunas actividades en conjunto con administración como la 

asignación de horarios de trabajo, control de contratos de la empresa, etc… 

Para implementar el proyecto se utilizó primeramente la metodología ágil SCRUM para el 

desarrollo y proceso del software; planificando las tareas y sprints en base a las historias de 

usuario que son divulgadas por el dueño del producto, en este caso el Gerente de Producción 

quien está a cargo de todas las tareas en producción de la empresa como envió de mercaderías, 

funcionamiento a los sistemas de software, resultados de las tareas de cada área, etc.., con esta 

información ya se puede calcular fecha de entrega y extensión del sistema. 

Luego de recabar esta información se aplicó la metodología de modelado que nace de UML, 

pero dirigida específicamente para sistemas web denominada UWE que toma lo más relevante 

a la hora de desarrollar los sistemas web y acota ciertos procesos que no se ve necesarios 

realizar sistemas de este tipo, se implementó las fases con los modelos: Modelo navegacional, 

Modelo de presentación y Modelo de procesos. 

Para la calidad de software se implementó WebSite QEM que inicialmente se basó en la ISO 

9126 pero que actualmente fue reemplazada por la ISO 25000, en cuanto a seguridad se 

implementó roles de usuario, restricciones, encriptado AES, cierre de sesiones automatizados 

etc... 

Y finalmente para determinar el costo y el beneficio que puede aportar el presente proyecto se 

aplicó el modelo de costos COCOMO II que es el más utilizado y probado.  



 

xvi 

 

ABSTRACT 

Currently, technology advances very fast and has many tools available to automate any type of 

tool, the entire consolidated organization requires the use of these technologies to reduce 

costs, ensure success, limit risk and improve the constant work. 

This Grade Project entitled "Human resources management system: Frutalero SRL" developed 

for the Human Resources department and with a follow up of a load of the Production 

Manager, this section is responsible for everything related to workers and activities in set with 

administration as assignment of work schedules, control of company contracts, etc ... 

To implement the project, the agile SCRUM methodology was used for the first time to 

develop and process the software; planning the tasks and sprints based on the user stories that 

are disclosed by the product owner, in this case the Production Manager who is in charge of all 

the tasks in the production of the company as he sent the merchandise, working at the software 

systems, results of the tasks of each area, etc., with this information and can calculate the date 

of delivery and extension of the system. 

After gathering this information, it was applied to the modeling methodology that comes from 

UML, but was directed to web systems that UWE took more relevance when developing web 

systems type, the phases are implemented with models: Navigational model, Presentation 

model and Process model. 

For the quality of software, the QEM website was implemented, which initially was based on 

the ISO 9126 standard but is currently replaced by the ISO 25000 standard. In terms of 

security, user roles, restrictions, AES encryption, closing of automated sessions are 

implemented. etc ... 

And finally to determine the cost and benefit that this project can provide, the COCOMO II 

cost model was applied, which is the most used and tested. 
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CAPITULO I 

1. MARCO REFERENCIAL 

1.1. INTRODUCCION 

La necesidad de contar con tecnologías de información que en un principio permitieron al ser 

humano comunicarse y facilitar la ejecución de algunas actividades que se va reflejando hoy 

en día en todas las instituciones, empresas, fabricas, y otros, tienen la necesidad de manejar su 

información de forma segura, confiable, y que siempre este a su disposición en el momento 

que ellos más lo requieran. 

Hoy en día se puede percatar que se hace indispensable la necesidad de automatizar los 

procesos que generalmente se hacen de forma análoga o manual consecuentemente lenta 

provocando así el incremento de información, para tal efecto se requiere incorporar nuevas 

tecnologías de la información con el fin de lograr un desarrollo de las empresas, por lo tanto es 

difícil entender hoy en día en una empresa que no cuente con computadoras o teléfonos 

inteligentes con software de información que se puedan administrar desde cualquier 

dispositivo conectado a internet pudiendo acceder desde cualquier lugar a información 

plasmada en la nube. 

La administración de personal, requerimientos y contratos hoy en día enfrenta múltiples 

desafíos. El principal desafío consiste en ayudar a las empresas, organizaciones, e 

instituciones a mejorar su estabilidad y su utilidad, para lograr esto se requiere que dichas 

empresas cuenten con un sistema dedicada a una organización adecuada de estas tareas de 

administración, para este fin se necesita la información de dicho personal, requerimientos y 

contratos de forma accesible, rápida y segura que servirán para la toma de decisiones 

importantes para una empresa, organización e institución. 

La empresa “FRUTALERO S.R.L.” cuenta actualmente con 22 trabajadores tanto de la 

empresa como los del área de producción los cuales están encargados de producir la 

mermelada mediante complejos métodos para conseguir una fusión adecuada entre la 
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mermelada y la quinua ya que este producto nutritivo está diseñado para cumplir las 

necesidades exigentes en cuanto a nutrición de hoy en día. 

La empresa almacena gran cantidad de información de los empleados incluyendo su 

documentación, carnet sanitario, etc.., esto ha hecho que en cada cambio de empleados se 

guarde mucha información que ya es necesaria y sería más fácil borrarla con un solo clic. 

Las tareas que actualmente realiza el departamento de RRHH son de forma manual como 

planillas y talvez algo automáticas con ayuda del software Excel que ayuda a llevar los 

registros de forma digital pero estos registros deben ser revisados a diario para revisar si se 

tiene algún inconveniente o si ya no son necesarios algunos registros. 

En cuanto a las tareas que realiza con el personal son almacenar su información, carnets 

sanitarios, emitir memorándums, registrar bajas médicas, asignar horarios, etc… 

Cada cierto tiempo se debe entregar reportes al área de auditoria para verificar que se sigue un 

proceso de calidad en cuanto al control de los empleados. 

El control de contratos de la empresa como alquileres y otros también se llevan en parte en 

esta área en conjunto con el área de administración que tiene por objetivo revisar y notificar a 

todas sus sucursales a nivel nacional, esta tarea de igual manera se ha vuelto algo morosa al 

tener que revisar los contratos cada cierto tiempo lo contratos que con el tiempo ya son varios 

y cada vez requiere de más tiempo. 

La empresa cuenta con un gran volumen de información tanto de los trabajadores contratos y 

requerimientos incluyendo sus hojas de vida, certificaciones, carnets sanitarios, solicitudes, 

reembolsos, procedimientos, etc… toda esta información se almacena en gavetas y cajas 

metálicas y se sigue un procedimiento con Recursos Humanos para des archivarlo o solicitarlo 

causando demoras. 

Concluyendo se puede usar las nuevas tecnologías de información para ayudar a automatizar 

los procesos como ser en este caso en la Gestión de Recursos Humanos para tener información 

del personal disponible en forma digital de cada momento, controlar los contratos de forma 

óptima. 
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1.2. PROBLEMA 

1.2.1. ANTECEDENTES 

La empresa guarda información que con el tiempo ocupa más espacio y causa retardo en su 

accesibilidad dependiendo de qué información se esté solicitando 

En la empresa la administración del personal, contratos y requerimientos se lleva a cabo en 

folders y archivos en Excel los cuales almacenan su información personal, contratos y 

requerimientos los cuales se guardan en una gaveta y se recurre a ellas para cuando se necesita 

alguna verificación de forma manual, estos folders contienen la siguiente información: 

 Documentación del personal: 

 Datos personales 

 Instrucción Académica 

 Experiencia laboral 

 Registro sanitario 

 Memorándums 

 Contratos 

 Sueldo 

 Área designada 

 Horario 

 Inasistencias al trabajo 

 Bajas médicas 

 Datos de los contratos: 

 Región de la sucursal 

 Tipo de contrato 

 Categoría 

 Encargado 

 Fechas de inicio y conclusión 

 Documentos que respaldan 
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 Usuario que registró el contrato 

 Correo del gerente de la sucursal 

 Correo del encargado de la sucursal 

Actualmente se guarda estos registros en planillas o documentos Excel que luego son 

almacenados en gavetas o en caso de Excel en varios documentos clasificados por carpetas 

que con el tiempo se vuelven cuantiosos se van acumulando. 

La empresa posee un servidor con las debidas restricciones que puede almacenar aplicativos 

para poder optimizar estas tareas. 

1.2.2. LISTA DE PROBLEMAS 

 Inexistencia de un registro preciso y oportuno de los documentos que presentan los 

trabajadores. 

 Desorganización en el manejo de la documentación acumulada de cada trabajador. 

 Inexistencia digital de los trabajadores registrados. 

 Inexistencia de información fiable respecto a los registros sanitarios en caso de revisión 

sorpresa o auditoria. 

 Inexistencia de un procedimiento óptimo para controlar contratos de sus sucursales. 

 Para enviar una notificación a una sucursal se debe verificar los contratos, fechas y 

enviar uno por uno los correos electrónicos. 

 No se posee registro digital de bajas médicas. 

 No se tiene los horarios de cada trabajador disponible para controles. 

 Inexistencia de un registro de inasistencias de forma digital. 

 No se pueden generar reportes de forma automática. 

1.2.3. TRABAJOS SIMILARES 

 Sistema de información para la administración de personal para el gobierno municipal 

de el Alto(Cocarico,2007) 

Problema que radica en los procesos manuales lentos que conllevan errores de datos y 

demoras en la búsqueda de información 
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 Sistema de información de administración de personal Prodelac Santa Isabel (Escobar, 

2007) 

Problema que radica en la vulneración de datos y búsquedas lentas y morosas. 

 Sistema de administración del personal para la Aduana Nacional departamento de 

recursos humanos(Callisaya,2002) 

Problema que radica en procesos manuales lentos, inexistencia de información 

oportuna 

 Sistema biométrico dactilar para el control de personal y planillas de 

pago(Llanque,2009) 

Problema que radica en que no existe un sistema automatizado para el eficiente control 

del personal docente y administrativo. 

 Sistema de administración de personal instituto Nacional de reforma agraria Dirección 

Nacional de Recursos Humanos (Delgado, 2008) 

Problema que radica en la carencia de información oportuna y precisa acerca del 

control, seguimiento de documentación y evaluación del personal. 

 Sistema de administración de recursos humanos CASO: File archivos S.A. (Mamani, 

2011) 

Problema radica en que no existe un sistema de recursos humanos sistematizado para 

poder hacer las actividades en ese partimiento más veloz. 

1.2.4. FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿De qué manera un sistema web de administración de recursos humanos podría ayudar a 

organizar y digitalizar toda la información que se tiene de los trabajadores y contratos de sus 

sucursales dentro de la empresa “FRUTALERO S.R.L.” y así contar con información a la 

mano para poder acelerar procesos? 
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Construir un sistema web de administración de recursos humanos para contar con información 

organizada y digitalizada de los trabajadores y contratos con sus sucursales el cual nos permita 

tener esta información a la mano para poder optimizar procesos dentro de la empresa.  

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Análisis de requerimientos funcionales. 

 Construir una base de datos que contenga toda la información relacionada a los 

requerimientos de la empresa. 

 Construir un módulo de gestión de usuarios para poder asignar usuarios con 

diferentes privilegios. 

 Construir un módulo capaz administrar los datos del personal, así como sus 

documentos digitales. 

 Construir un módulo con el fin de automatizar las tareas que realiza RRHH 

 Construir un módulo capaz de poder registrar los contratos y avisar su tiempo 

de caducidad a sus sucursales. 

 Generar reportes en Excel correspondiente a cada tabla del sistema. 

 Generar reportes y memorándums en pdf para tareas de auditoria en el 

departamento. 

 Realizar altas, bajas y modificaciones de datos de los trabajadores y contratos 

con sus sucursales 

 Implementar tareas de búsqueda dentro de la información existente en el 

sistema. 

 Implementar el sistema apto para los navegadores web actuales. 

 Realizar pruebas e implementar el sistema de información. 

 Implementar envíos de correo electrónico automáticamente a sus sucursales 

solo por el servidor de la empresa. 

 Calculo de liquidaciones al momento de retirar personal. 
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1.4. JUSTIFICACIONES 

1.4.1. ECONOMICO 

 El desarrollo de un sistema web de administración de recursos humanos reducirá los 

gastos económicos que se realizan actualmente en la empresa FRUTALERO S.R.L. 

que permitirá la manipulación de la información de forma más rápida e integra. 

1.4.2. SOCIAL 

 El software mejorará la calidad del servicio hacia los usuarios de la empresa, también 

facilitará el trabajo que se realiza en cuanto a deberes de recursos humanos ayudando 

al registro, almacenamiento y control de la información en el área, además proveerá 

información oportuna y actualizada de los trabajadores, con el sistema web se tendrá 

un mejor control y seguimiento de la documentación del personal, así también el 

sistema pretende ofrecer un mejor entorno de trabajo para atender requerimientos en 

cuanto al personal de la empresa y controlar contratos de sus sucursales. 

1.4.3. TECNOLOGICO 

 Este software web tiene la finalidad de mejorar la automatización de ciertos procesos 

realizados en cuanto al personal y contratos en la empresa y además que estará 

disponible desde cualquier computadora dentro de la empresa y sus sucursales ya que 

se pretende conectarlas al mismo servidor aprovechando los recursos tecnológicos que 

hoy en día están disponibles para el desarrollo de estos sistemas cada vez más 

eficientes. 

1.5. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1.5.1. ALCANCES 

 El sistema de administración de recueros humanos Caso: FRUTALERO S.R.L. se 

implementará a nivel geográfico dentro de la misma empresa bajo dominio de su 
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propia red local evitando filtrado de información en internet ya que se tiene que 

garantizar la seguridad de la información de los trabajadores. 

 El sistema de administración de recursos humanos caso: FRUTALERO S.R.L. tendrá 

los siguientes módulos: 

 Módulo de gestión de usuarios. 

 Módulo de altas y bajas del personal y clasificación de los mismos. 

 Módulo de búsqueda de datos según las necesidades de los usuarios. 

 Módulo de altas y bajas de contratos de la oficina nacional y sus sucursales. 

 Módulo de tareas realizadas por el departamento de RRHH. 

 Módulo de reportes en Excel y Pdf para auditorias. 

 Módulo de auditoria al sistema con acciones por usuario 

1.5.2. LIMITACIONES 

El “Sistema web de Administración de recursos humanos caso: FRUTALERO S.R.L.” tiene 

las siguientes limitaciones: 

 El software será de uso exclusivo para la empresa FRUTALERO S.R.L. y no podrá ser 

utilizada fuera de su red local con el fin de no vulnerar información de la empresa y 

sus trabajadores. 

 Este sistema se limita a proveer y gestionar información de los trabajadores de la 

empresa FRUTALERO S.R.L. 

 El sistema no contempla acciones de contabilidad excepto el cálculo de liquidaciones a 

la hora de retirar al personal 

 Los correos electrónicos solamente funcionaran con la configuración SMTP de la 

empresa y no se podrá enviar a servidores externos por norma de sus entidades 

reguladoras. 

 El sistema se limita a brindar información de los contratos y guardar sus documentos 

digitales en el servidor 

 El sistema se limita a cargar datos desde los formularios que se implementaran en el 

mismo. 

 El sistema no contemplara migración de datos desde la interfaz de usuario. 
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1.6. METODOLOGIA 

Se empleará diferentes metodologías para el desarrollo y la calidad del proyecto el cual se 

detallan a continuación. 

Existen varias metodologías para poder cumplir con las expectativas de un proyecto tanto en 

tiempo como en la organización de la misma, en este caso se utilizará la metodología SCRUM 

porque permite realizar un trabajo o proyecto de forma organizada poniendo énfasis en la 

división de tareas para que un proyecto pueda cumplir con el tiempo estimado. 

Para el modelado se utilizará el modelado de diagramas UML aplicado en una variación en la 

ingeniería de software abocada al desarrollo web denominado UWE que está basado 

básicamente en el mismo modelado, pero de forma más fácil y clara. 

Para verificar la calidad de la aplicación web se utilizará una Norma para la evaluación de 

aplicativos web denominada Norma ISO 9126. 

La gestión de seguridad de la información será con la norma ISO 27002 que permite el 

aseguramiento, la confidencialidad e integridad de los datos y la información, poniendo en 

marcha la aplicación y sus diferentes fases de aplicación que serán analizados y arrojarán 

resultados para llegar a un resultado que asegurara el buen funcionamiento de la aplicación. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 

2.1. MARCO INSTITUCIONAL 

2.1.1. LA ORGANIZACION 

En la ciudad Maravilla La Paz existen empresas de varios ámbitos en cuanto a producción, 

clientes, objetivos, etc., en la cual nacen nuevas empresas con ideas innovadoras en cuanto a 

nutrición, este el caso de la empresa FRUTALERO S.R.L. una empresa que nació con el 

propósito de producir alimentos nutricionales basados en los alimentos que ya conocemos 

añadiéndole productos orgánicos nutritivos como la quinua, la empresa pone en producción 

mermelada con quinua en el cual la empresa tiene normas de producción las cuales rigurosa el 

uso de elementos naturales y dejando de lado en su mayoría los elementos químicos, la idea 

nació de un grupo de ingenieros químicos que vieron la cantidad de químicos que contienen la 

mayoría de los productos que consumimos diariamente con el fin de elaborar productos con 

pocos elementos químicos y más elementos naturales haciéndolos más sanos para el consumo 

humano, para el futuro tiene proyectos con el gobierno en ejercicio para poder añadir sus 

productos en los subsidios garantizando mejor nutrición. (FRUTALERO S.R.L., 2017) 

2.1.2. MISION 

Crear y producir formulas a base de frutas y elementos nutricionales para una mejor 

alimentación nutricional diaria dejando de lado elementos químicos que puedan dañar la salud 

a largo plazo. (FRUTALERO S.R.L., 2017) 

2.1.3. VISION 

Ser un ejemplo para otras empresas y a futuro dejar de lado totalmente los elementos químicos 

que utilizan para producir alimentos para la población. (FRUTALERO S.R.L., 2017) 
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2.1.4. OBJETIVO 

 Producir alimentos de alta calidad nutricional para el consumo diario 

 Conseguir licitaciones para poder llegar a los subsidios que el gobierno otorga  

 Poder exportar al exterior y hacer conocer los diferentes métodos de elaboración sin 

químicos 

 Llegar a la mesa de todas las familias bolivianas para una mejor nutrición para los 

niños y adultos. 

La empresa cuanta con un organigrama de la siguiente forma: 

 

Figura 2. 1 Organigrama de la empresa FRUTALERO S.R.L. 

Fuente: (FRUTALERO S.R.L., 2017) 
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Ahora entrando al tema principal que es el departamento de recursos humanos se encuentra en 

la gerencia administrativa financiera pero la gerencia de producción se encarga de revisar y 

poner en marcha los softwares que utiliza la empresa. 

El departamento de recursos humanos se encarga de gestionar la información de los 

trabajadores y contratos de sus sucursales, actualmente cuenta con 22 trabajadores que se 

encargan de elaborar los productos, los cuales deben cumplir con cierta documentación para 

ejercer en esta empresa, el departamento de recursos humanos se encarga de almacenar y 

gestionar esta información actualmente manualmente guardando en gavetas e inmuebles 

propios de la empresa pero a la hora de solicitar esta información en forma de avales o 

certificados el departamento de recursos humanos establece un plazo establecido mientras 

procede a buscar dicho documentos para satisfacer las necesidades requeridas con esta 

documentación. Además debe llevar el seguimiento de los contratos ya que se encuentra bajo 

la Gerencia administrativa y financiera. (FRUTALERO S.R.L., 2017) 

2.2. METODOLOGIA 

2.2.1. METODOLOGIA DE DESARROLLO AGIL 

Los procesos ágiles de desarrollo de software, conocidos anteriormente como metodologías 

livianas, intentan evitar los tortuosos y burocráticos caminos de las metodologías tradicionales 

enfocándose en la gente y los resultados. 

Es un marco de trabajo conceptual de la ingeniería de software que promueve iteraciones en el 

desarrollo a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. Existen muchos métodos de 

desarrollo ágil.  

El software desarrollado en una unidad de tiempo es llamado una iteración, la cual debe durar 

de una a cuatro semanas. Cada iteración del ciclo de vida incluye: planificación, análisis de 

requerimientos, diseño, codificación, revisión y documentación. Una iteración no debe agregar 

demasiada funcionalidad para justificar el lanzamiento del producto al mercado, pero la meta 

es tener un demo (sin errores) al final de cada iteración. Al final de cada iteración el equipo 

vuelve a evaluar las prioridades del proyecto. (Paez, 2018) 



 

13 

 

2.2.2. PRINCIPIOS AGILES 

Los principios fundamentales de una metodología ágil se pueden resumir:  

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

continua de software de valor.  

 Son bienvenidos los requisitos cambiantes, incluso si llegan tarde al desarrollo. Los 

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

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

un par de meses, con preferencia en los periodos breves.  

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

a través del proyecto.  

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

un equipo de desarrollo es mediante la conversación cara a cara. 

 El software que funciona es la principal medida del progreso. 

 Los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenido. Los patrocinadores, 

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

 La simplicidad como arte de maximizar la cantidad de trabajo que no se hace, es 

esencial. 

 Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos que se auto-

organizan. 

2.2.3. METODOLOGIA SCRUM 

Scrum es un marco de trabajo de procesos que ha sido usado para gestionar el desarrollo de 

productos complejos desde principios de los años 90. Scrum no es un proceso o una técnica 

para construir productos; en lugar de eso, es un marco de trabajo dentro del cual se pueden 

emplear varias técnicas y procesos. Scrum muestra la eficacia relativa de las prácticas de 

gestión de producto y las prácticas de desarrollo, de modo que podamos mejorar.  

El marco de trabajo Scrum consiste en los Equipos Scrum, roles, eventos, artefactos y reglas 

asociadas. Cada componente dentro del marco de trabajo sirve a un propósito específico y es 
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esencial para el éxito de Scrum y para su uso. Las reglas de Scrum relacionan los eventos, 

roles y artefactos, gobernando las relaciones e interacciones entre ellos. (Ken Schwaber, 2018) 

2.2.4. ELEMENTOS DE SCRUM 

Los elementos están compuestos por roles y artefactos quienes darán inicio para la elaboración 

del SCRUM. (SCRUMstudy, 2013) 

2.2.5. ROLES 

Personas involucradas que tienen diferente cargo en el momento de desarrollar el SCRUM. 

2.2.6. PRODUCT OWNER 

Según (Henrik Kniberg, 2010). El Dueño de Producto es el responsable de maximizar el valor 

del producto y del trabajo del Equipo de Desarrollo. El cómo se lleva a cabo esto podría variar 

ampliamente entre distintas organizaciones. El Dueño de Producto es la única persona 

responsable de gestionar la Lista del Producto (Product Backlog). La gestión de la Lista del 

Producto incluye: 

 Expresar claramente los elementos de la Lista del Producto;  

 Ordenar los elementos en la Lista del Producto para alcanzar los objetivos y misiones 

de la mejor manera posible.  

 Optimizar el valor del trabajo desempeñado por el Equipo de Desarrollo.  

 Asegurar que la Lista del Producto es visible, transparente y clara para todos, y que 

muestra aquello en lo que el equipo trabajará a continuación.  

 Asegurar que el Equipo de Desarrollo entiende los elementos de la Lista del Producto 

al nivel necesario.  

2.2.7. SCRUM MASTER  

Responsable del proceso SCRUM, de cumplir la meta y resolver los problemas. Así como 

también, de asegurarse que el proyecto se lleve a cabo de acuerdo con las prácticas, valores y 

reglas de SCRUM y que progrese según lo previsto. (Palacios, 2008) 
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2.2.8. SCRUM TEAM 

Lo que menciona (Henrik Kniberg, 2010). El responsable de transformar el Backlog de la 

iteración en un incremento de la funcionalidad del software. Tiene autoridad para 

reorganizarse y definir las acciones necesarias o sugerir remoción de impedimentos. 



 Auto-gestionado 

 Auto-organizado 

 Multi-funcional 

2.2.9. ELEMENTOS 

2.2.9.1. PRODUCT BACKLOG 

Con los requerimientos priorizados y ordenados, armamos el Backlog de Producto. Este es una 

forma de registrar y organizar el trabajo pendiente para el producto (Actividades y 

requerimientos). Ver Figura 2.2 Product Backlog.  

Es un documento dinámico que incorpora constantemente las necesidades del Sistema. Por lo 

tanto, nunca llega a ser una lista completa y definitiva. Se mantiene durante todo el ciclo de 

vida (hasta la retirada del Sistema) y es responsabilidad del Product Owner. (Ken Schwaber, 

2018) 

 

Figura 2. 2 Producto Backlog de SCRUM 

Fuente: (Ken Schwaber, 2018) 
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2.2.9.2. SPRINT BACKLOG 

El sprint backlog es la lista que descompone las funcionalidades del product backlog en las 

tareas necesarias para construir un incremento: una parte completa y operativa del producto. 

En el sprint backlog se asigna a cada tarea la persona que la va a llevar a cabo, y se indica el 

tiempo de trabajo que se estima, aún falta para terminarla. 

Es útil porque descompone el proyecto en tareas de tamaño adecuado para determinar el 

avance a diario; e identificar riesgos y problemas sin necesidad de procesos complejos de 

gestión. Es también una herramienta de soporte para la comunicación directa del equipo. Ver 

Figura 2.3.  

Un Sprint es el periodo de tiempo durante el que se desarrolla un incremento de funcionalidad. 

Constituye el núcleo de SCRUM, que divide de esta forma el desarrollo de un proyecto en un 

conjunto de pequeñas “carreras”. (SCRUMstudy, 2013) 

 

Figura 2. 3 Sprint Backlog de SCRUM 

Fuente: (SCRUMstudy, 2013) 

Duración máxima del Sprint: 30 días.  

 Durante el Sprint no se puede modificar el trabajo que se ha acordado en el Backlog.  

 Sólo es posible cambiar el curso de un Sprint, abortándolo, y sólo lo puede hacer el 

SCRUM Master si decide que no es viable por alguna de las razones siguientes:  

 La tecnología acordada no funciona.  

 Las circunstancias del negocio han cambiado.  

 El equipo ha tenido interferencias. 
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2.2.10. FASES DEL PROCESO SCRUM 

Según (Palacios, 2008).Es una metodología Ágil, está basada en iteración y revisiones. El 

ciclo de vida de SCRUM está compuesto de tres fases que son el pre – Game, Game y el post 

– Game. 

2.2.10.1. PRE – GAME 

Las tareas que se realizan en esta primera etapa son:  

a) Planeación: Todos los miembros del equipo incluyendo el cliente se reúnen para 

determinar el análisis del problema. En este paso se puede dividir las tareas en:  

Recopilación: Donde se extrae los requerimientos para conformar el producto backlog, 

priorizados de acuerdo al cliente y los usuarios que interactúan con el proyecto.  

Análisis de riesgos y controles apropiados para los riesgos, la selección del tipo de 

herramienta a trabajar, cálculo y la estimación del costo.  

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

producto serán puestos en ejecución. Se revisa los ítems del backlog, el análisis y el 

tiempo aproximado para terminar la tarea.  

2.2.10.2. GAME 

Una vez realizado el pre – Game se opta por realizar los siguientes puntos:  

a) Planeación del Sprint. Antes de comenzar cada sprint, se lleva a cabo reuniones para 

refinar y priorizar nuevamente el producto backlog luego pasara a ser un Sprint 

backlog con las Actividades realizadas, los responsables y la duración de cada 

actividad.  

b) Desarrollo de Sprint. El trabajo generalmente se organiza en iteraciones de 2 a 3 

semanas. El sprint es el desarrollo de la nueva funcionalidad del producto. Esta fase 

provee la siguiente documentación.  

c) Revisión del Sprint. Al final de cada iteración se lleva a cabo una reunión de revisión 

en donde se encuentra la nueva funcionalidad del producto, las metas incluyendo la 

información de las funciones, diseño ventaja, inconvenientes y esfuerzo del equipo.  
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2.2.10.3. POST – GAME 

La etapa final, denominada según SCRUM, es el cierre o Post – Game: En esta última etapa se 

realiza la preparación operacional, incluyendo la documentación final necesaria para la 

prestación.  

Realizando las Pruebas de Rendimiento o Esfuerzo del Proyecto, también a esta etapa se debe 

realizar dependiendo del tipo de producto las interfaces finales para el usuario y el 

entrenamiento del Plantel (usuarios) o el marketing para la venta del nuevo producto. 

2.3. INGENIERIA WEB UML (UML Web Engineering) 

Según el sitio oficial de UWE (Ludwing-Maximilians-Universität München, 2018). La 

Ingeniería Web propone nuevos métodos para el diseño de aplicaciones que se ejecutan en esta 

nueva plataforma que es la World Wide Web. Uno de estos métodos es UWE (UML Web 

Engineering), el cual aprovecha la notación estándar del UML e incorpora elementos que son 

propios del desarrollo Web y representa por un caracterizado logo. Ver Figura 2.4 

 

Figura 2. 4 Metodología UWE 

Fuente: (Ludwing-Maximilians-Universität München, 2018) 

2.3.1. METODOLOGÍA DE MODELADO UWE 

Según el sitio oficial (Ludwing-Maximilians-Universität München, 2018). UWE es un 

enfoque de ingeniería de software para el dominio Web con el objetivo de cubrir todo el ciclo 

de vida de desarrollo de aplicaciones Web. El aspecto clave que distingue UWE es la 

dependencia de los estándares. 
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El foco principal del enfoque UWE es proporcionar los siguientes puntos:  

 Dominio basado en lenguaje de modelado UML específica.  

 Metodología basada en modelos. 

 Herramienta de apoyo para el diseño sistemático.  

 Herramienta de apoyo para la (semi) generación automática de aplicaciones Web.  

2.3.1.1. FASES DE LA METODOLOGÍA UWE 

Las fases de la metodología UWE cubre todo el ciclo de vida de este tipo de aplicaciones 

centrando además su atención en aplicaciones personalizadas o adaptativas. (Galiano, 2018) 

 

Figura 2. 5 Detalles de la iteración  

Fuente: (Galiano, 2018) 

2.3.1.2. MODELO DE REQUERIMIENTOS   

Según (Ludwing-Maximilians-Universität München, 2018). En UWE el modelado de 

requisitos consiste de dos partes:  

 Casos de uso de la aplicación y sus relaciones  

 Actividades describiendo los casos de uso en detalle  

2.3.1.2.1. CASOS DE USO 

En UWE se distinguen casos de uso, para ilustrar si los datos persistentes de la aplicación son 

modificados o no. En la Figura 2.6 se muestra el grafico de ejemplo acerca de un caso de uso. 
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Figura 2. 6 Casos de uso de UWE 

Fuente: (Ludwing-Maximilians-Universität München, 2018) 

2.3.1.3. MODELO DE CONTENIDOS 

Este modelo especifica cómo se encuentra relacionados los contenidos del Sistema, define la 

estructura de los datos que se encuentran alojados del Sistema Web. Este es un diagrama UML 

normal de clases, por ello debemos pensar en las clases que son necesarias como sus atributos. 

(Ludwing-Maximilians-Universität München, 2018). Ver Figura 2.7 

 

Figura 2. 7 Modelo de contenidos de UWE 

Fuente: (Ludwing-Maximilians-Universität München, 2018) 
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2.3.1.4. MODELO NAVEGACIONAL 

Este modelo está basado en el modelado de los requerimientos y contenido. Las clases del 

modelo de contenido que son consideradas relevantes para la navegación incluyen en el 

modelo de navegación, como sus asociaciones, representando los navigationClass y 

navigationLinks. Ver Figura 2.8 

 

Figura 2. 8 Estereotipos del Modelo 

Fuente: (Ludwing-Maximilians-Universität München, 2018) 

 

El modelo de navegación provee una visión de las páginas que componen una aplicación Web 

y como estas se conectan internamente de forma que es posible entender la estructura de la 

misma. Tiene como objetivo representar los nodos y links de la estructura de hipertexto y 

diseñar el camino de navegación de la página, mostrando cuales son los objetos a los que se 

puede acceder a través de la navegación y cómo el usuario puede acceder a ellos. En este 

modelo es posible ver los nodos (<navigationClasses>) – unidades de navegación – y los links 

(<navigationLinks>) existentes que conectan esos nodos. Ver Figura 2.9 
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Figura 2. 9 Modelo de navegación de UWE 

Fuente: (Ludwing-Maximilians-Universität München, 2018) 

2.3.1.5. MODELO DE PRESENTACION 

El modelo de presentación provee una vista abstracta y describe la estructura básica de la 

interface del usuario (UI) de una aplicación Web.  

Es un modelo basado en el modelo de navegación y los elementos representados son usados 

para presentar los nodos de navegación – cada atributo del <navigationClass>está 

representado por un elemento de la UI. Cada atributo del <navigationClass>es representado en 

el modelo de presentación por el elemento de la UI correspondiente, como, por ejemplo: un 

elemento de “next” es usado para representar el atributo “titulo” del <navigationClass>y un 

elemento “image” es usado para representar el atributo “foto”. Generalmente el contenido de 

distintos <navigationNodes> es presentado en una página Web, las <presentationPage> en 

UWE. En este modelo se representa las clases de navegación y de procesos que pertenecen a 

cada página Web. Estos son los elementos que introduce la metodología UWE en este modelo. 

(Ludwing-Maximilians-Universität München, 2018)Ver en la Figura 2.10 
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Figura 2. 10 Estereotipos del modelo de Presentación 

Fuente: (Ludwing-Maximilians-Universität München, 2018) 

En la Figura 2.11 muestra El modelo de presentación de cómo se trabaja en el modelado 

UWE, en el cual se aplica para el desarrollo del proyecto. 

 

Figura 2. 11 Modelo de presentación UWE 

Fuente: (Ludwing-Maximilians-Universität München, 2018) 

2.3.1.6. MODELO DE PROCESOS 

En el sitio (Ludwing-Maximilians-Universität München, 2018) Afirma que este modelo 

provee los elementos necesarios para representar procesos de negocio en un modelo UWE. Al 

contrario del modelo de navegación que representa la estructura estática de la aplicación Web, 

el modelo de proceso representa la parte dinámica de la misma. Maneja algunos estereotipos 
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como se observa en la Figura 2.12. Y también comprende de un sub modelo dentro de la 

página Web el cual es la siguiente:  

 Modelo de Flujo del Proceso que especifica las Actividades conectadas con cada 

«processClass».  

 

Figura 2. 12 Estereotipos del Modelo de Procesos 

Fuente: (Ludwing-Maximilians-Universität München, 2018) 

MODELO DE FLUJO DEL PROCESO 

Este tipo de modelo define el comportamiento y los detalles de un proceso de negocio. El 

process flow, como también se lo llama, describe minuciosamente los pasos dentro de un 

proceso, en el caso que el usuario navegue por éste. Está representado por diagramas de 

actividad UML. La Figura 2.13 muestra un ejemplo de modelo de flujo de proceso para 

describir la creación de un nuevo contacto. (Ludwing-Maximilians-Universität München, 

2018) 

 

Figura 2. 13 Modelo de flujo de proceso de UWE 

Fuente: (Ludwing-Maximilians-Universität München, 2018) 
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2.4. APORTES 

El presente sistema web será de gran utilidad para la empresa ya que contempla automatizar 

los procesos más morosos que se tiene dentro de la empresa en cuanto al ámbito de RRHH ya 

que se maneja los registros de forma eficiente y provee varias funcionalidades dentro de cada 

módulo como ser generación de archivos digitales, envío de correos electrónicos de forma 

automática, clasificación de contratos, control de carnet sanitarios, etc… 

El proyecto también contempla la programación con código nativo PHP que para aplicaciones 

pequeñas y medianas en conjunto con un patrón de desarrollo sigue siendo demasiado útil a la 

hora de desarrollar ya que solo utiliza y reutiliza código especifico solamente para las 

funcionalidades ya definidas dentro del sistema que a comparación de un framework como 

Laravel se deja muchas herramientas predefinidas sin uso y que ocupan espacio en el entorno 

de ejecución o servidor. 

2.5. TECNOLOGIAS DE SOFTWARE 

Una aplicación web es cualquier aplicación que es accedida vía web por una red como internet 

o una intranet. 

En general, el término también se utiliza para designar aquellos programas informáticos que 

son ejecutados en el entorno del navegador (por ejemplo, un applet de Java) o codificado con 

algún lenguaje soportado por el navegador (como JavaScript, combinado con HTML); 

confiándose en el navegador web para que reproduzca (renderice) la aplicación. 

Una de las ventajas de las aplicaciones web cargadas desde internet (u otra red) es la facilidad 

de mantener y actualizar dichas aplicaciones sin la necesidad de distribuir e instalar un 

software en, potencialmente, miles de clientes. También la posibilidad de ser ejecutadas en 

múltiples plataformas por la fácil portabilidad de estas aplicaciones en los navegadores web. 

En realidad, una distinción entre una web interactiva y una aplicación web no es clara. 

Usualmente se le llama aplicación web a aquella que tiene funcionalidades similares a un 

programa de escritorio o una app móvil. Que la página web mantenga su uso sin tener que 

actualizarse es otra de las condiciones típicas presentes en una aplicación web. 
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Actualizar o moverse entre páginas web es más asociado un sitio web que a una aplicación 

web. (Alegsa, 2018) 

2.5.1. PERSONAL HOME PAGE (PHP) 

PHP, siglas en inglés de Personal Home Page (página personal), es un lenguaje de 

programación de propósito general de código del lado del servidor originalmente diseñado 

para el desarrollo web de contenido dinámico. Fue uno de los primeros lenguajes de 

programación del lado del servidor que se podían incorporar directamente en el documento 

HTML en lugar de llamar a un archivo externo que procese los datos. El código es 

interpretado por un servidor web con un módulo de procesador de PHP que genera la página 

web resultante. PHP ha evolucionado por lo que ahora incluye también una interfaz de línea de 

comandos que puede ser usada en aplicaciones gráficas independientes. Puede ser usado en la 

mayoría de los servidores web al igual que en casi todos los sistemas operativos y plataformas 

sin ningún costo. 

Fue creado originalmente por Rasmus Lerdorf en el año 1995. Actualmente el lenguaje sigue 

siendo desarrollado con nuevas funciones por el grupo PHP (Historia de PHP, 2012). Este 

lenguaje forma parte del software libre publicado bajo la licencia PHP, que es incompatible 

con la Licencia Pública General de GNU debido a las restricciones del uso del término PHP. 

(Proyecto GNU, 2018) 

2.5.2. MYSQL 

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional desarrollado bajo licencia dual 

GPL/Licencia comercial por Oracle Corporation y está considerada como la base datos open 

source más popular del mundo (ORACLE, 2018)  y una de las más populares en general junto 

a Oracle y Microsoft SQL Server, sobre todo para entornos de desarrollo web. 

MySQL fue inicialmente desarrollado por MySQL AB (empresa fundada por David Axmark, 

Allan Larsson y Michael Widenius). MySQL A.B. fue adquirida por Sun Microsystems en 

2008, y ésta a su vez fue comprada por Oracle Corporation en 2010, la cual ya era dueña desde 

2005 de Innobase Oy, empresa finlandesa desarrolladora del motor InnoDB para MySQL. 
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Al contrario de proyectos como Apache, donde el software es desarrollado por una comunidad 

pública y los derechos de autor del código están en poder del autor individual, MySQL es 

patrocinado por una empresa privada, que posee el copyright de la mayor parte del código. 

Esto es lo que posibilita el esquema de doble licenciamiento anteriormente mencionado. La 

base de datos se distribuye en varias versiones, una Community, distribuida bajo la Licencia 

pública general de GNU, versión 2, y varias versiones Enterprise, para aquellas empresas que 

quieran incorporarlo en productos privativos. Las versiones Enterprise incluyen productos o 

servicios adicionales tales como herramientas de monitorización y soporte oficial. En 2009 se 

creó un fork denominado MariaDB por algunos desarrolladores (incluido algunos 

desarrolladores originales de MySQL) descontentos con el modelo de desarrollo y el hecho de 

que una misma empresa controle a la vez los productos MySQL y Oracle Database. (Says, 

2018) 

2.5.3 BOOTSTRAP 4 

Bootstrap 4 es la última versión de un de las librerías más populares en el mundo desarrollado 

por el equipo de Twitter y lanzado en código abierto para ser mejorado, es un kit de 

herramientas para desarrollar con HTML, CSS y JS.  

Crea un prototipo rápido de las ideas del desarrollador y es apto para crear aplicaciones 

grandes con ayuda de otras librerías como Jquery. (Bootstrap, 2018) 

2.5.4 VUE JS v2 

Vue.js es un framework progresivo, eso quiere decir que podemos usarlo para algo muy 

básico, igual que antes se usaba jQuery para cosas sencillas, o para algo más complejo como el 

desarrollo de una SPA, o para Server-Rendering. Siempre con un rendimiento y experiencia de 

desarrollo muy buena. 

Vue js destaca por ser un framework reactivo y de fácil entendimiento basado en componentes 

al igual React js, la diferencia de este framework es que es amigable con otros lenguajes de 

programación como PHP, y puede ser utilizado sin renders intermedios o librerías de apoyo 

como Webpack. (Azaustre, 2018) 

https://vuejs.org/
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2.5.5. TIPOS DE PROGRAMACION 

Según (Alvarez, 2018) Los tipos o técnicas de programación son bastante variados, aunque 

puede que muchos de los lectores sólo conozcan una metodología para realizar programas. En 

la mayoría de los casos, las técnicas se centran en programación modular y programación 

estructurada, pero existen otros tipos de programación. Los explicaremos a lo largo del 

artículo. 

 Programación Lineal 

 Programación Estructurada 

 Programación Orientada a objetos 

2.5.5.1. PROGRAMACION ESTRUCTURADA 

La programación estructurada está compuesta por un conjunto de técnicas que han ido 

evolucionando aumentando considerablemente la productividad del programa reduciendo el 

tiempo de depuración y mantenimiento del mismo. 

Esta programación estructurada utiliza un número limitado de estructuras de control, 

reduciendo así considerablemente los errores. 

Esta técnica incorpora:  

 Diseño descendente (top-dow): el problema se descompone en etapas o estructuras 

jerárquicas. 

 Recursos abstractos (simplicidad): consiste en descompones las acciones complejas en 

otras más simples capaces de ser resueltas con mayor facilidad. 

 Estructuras básicas: existen tres tipos de estructuras básicas: 

o Estructuras secuénciales: cada acción sigue a otra acción secuencialmente. La 

salida de una acción es la entrada de otra. 

o Estructuras selectivas: en estas estructuras se evalúan las condiciones y en 

función del resultado de las mismas se realizan unas acciones u otras. Se 

utilizan expresiones lógicas. 

o Estructuras repetitivas: son secuencias de instrucciones que se repiten un 

número determinado de veces. 
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Las principales ventajas de la programación estructurada son:  

 Los programas son más fáciles de entender 

 Se reduce la complejidad de las pruebas 

 Aumenta la productividad del programador 

 Los programas queden mejor documentados internamente. 

Un programa está estructurado si posee un único punto de entrada y sólo uno de salida, existen 

de "1 a n" caminos desde el principio hasta el fin del programa que todas las instrucciones son 

ejecutables sin que aparezcan bucles infinitos.  

2.6. CALIDAD DE SOFTWARE 

2.6.1. METODOLOGIA WEB-SITE QEM 

El principal objetivo de esta metodología consiste en evaluar y determinar el nivel de 

cumplimiento de las características especificadas para lo cual se analizan las preferencias 

elementales, parciales y globales. El resultado del proceso de evaluación (y eventualmente de 

comparación) puede ser interpretado como el grado de requerimientos de calidad satisfechos. La 

metodología comprende una serie de fases y actividades que los evaluadores llevan a cabo en el 

proceso.  

La metodología evalúa características del software como ser: la funcionalidad, eficiencia, 

usabilidad, confiabilidad, para pedir la satisfacción del usuario en la iteración con el software. 

(Olsina, 2018) 

2.6.2. DEFINICION DE LA EVOLUCION ELEMENTAL 

En esta fase se trata con actividades, modelos, técnicas heurísticas, y herramientas para 

determinar criterios de evaluación para cada atributo cuantificable y realizar el proceso de 

evaluación.  

En esta fase se consideran diferentes tipos de criterios de calidad elemental, escalas (y 

representación gráfica como escala de preferencia), valores y rangos criterios, y funciones para 

determinar la ´preferencia elemental, entre otros asuntos. Una vez definidos y consensuados 
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los criterios para medir cada atributo, se debe ejecutar el proceso de medición, es decir, la 

recolección de datos, el cómputo de las variables y las preferencias elementales, y la 

documentación de los atributos. A partir del árbol de requerimientos para cada atributo 

cuantificable Ai (u hoja del árbol) se debe asociar y determinar una variable Xi, que opta un 

valor real a partir del proceso de medición. Además, para cada variable Xi computada, por 

medio de un criterio elemental, producirá una preferencia elemental Ei.  

Este resultado final, elemental, se puede interpretar como el grado o porcentaje del 

requerimiento del usuario satisfecho para el atributo Ai. 

Por la definición de criterio elemental, es una correspondencia del valor de la variable de 

calidad Xi en el valor de la preferencia (o indicador) elemental de calidad IEi.  

En este proceso se define una base de criterios para la evaluación elemental; realizar el 

proceso de medición, y puntaje elemental. Un criterio de evaluación y especifica cómo medir 

medir atributos cuantificables.  

Donde el resultado final es una preferencia, el cual es interpretado como el grado o porcentaje 

del requerimiento elemental satisfecho. Para cada variable medida Xi,i = 1 ….n se define una 

función que representa el criterio elemental. Esta función es una correspondencia (mapeo) de 

los valores computados a partir del dominio empírico en el nuevo dominio numérico y se 

denomina preferencia de calidad elemental (IEi). 

Se asume que el IEi es el porcentaje de requerimiento satisfecho para Ai Donde si IEi = 0% 

denota una situación totalmente insatisfactoria, mientras que si IEi = 100% representa una 

situación, el puntaje elemental cae en un intervalo de aceptabilidad. (Olsina, 2018) 

2.6.3. CRITERIOS DE EVOLUCION ELEMENTAL 

2.6.3.1. CRITERIO ABSOLUTO CON VARIABLE CONTINUA 

Criterio de la variable única (CUV), es el criterio elemental común. Se asume que la variable 

es única y continua.  
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Criterio de Multi-variables Continuas (CMC), donde la variable X es el resultado de algunas 

otras variables y constantes (CDP), este criterio es subjetivo, basado en la experiencia y 

criterio de los evaluadores. (Olsina, 2018) 

2.6.3.2. CRITERIO ABSOLUTO CON VARIABLE DISCRETA 

Criterio Binario (CB), la variable binaria X se mapea en una preferencia elemental cuyas 

coordenadas sin CrE (Xi) = {(0,0), (1,100)} En donde un valor de Xi = 0 se interpreta como la 

ausencia del atributo de calidad; en cambio de un valor de Xi = 1, se interpreta como la 

presencia o disponibilidad del mismo. Este es el criterio utilizado para evaluar muchos de los 

atributos del árbol de requerimientos.  

Criterio de Multi-nivel (CMN), Este criterio es una generalización del criterio binario, La 

variable discreta puede tomar más de dos valores, cada uno de los cuales se corresponde a una 

preferencia de calidad.  

La variable X se mapea en valores de preferencia con las coordenadas son CrE (Xi) = {(0,0), 

(1,60), (2,100)} donde un valor de Xi = 0 se interpreta como la usencia de un atributo de 

calidad; en cambio el valor Xi = 1, se interpreta como la presencia parcial de la versión solo 

texto; y finalmente el valor X = 2, se interpreta como la presencia total de la versión solo texto 

para todo el sitio web.  

Criterio de Multi-variables discretas (CMN), Este criterio permite agrupar varias variables 

discretas y modelar el resultado en una única variable X, sea el conjunto de variables discretas 

Di, … ,Dn entonces se puede definir una variable compuesta X, también discreta como 

función de los anteriores, a saber: X = F(Di, …Dn) y X {Xi,…Xn}. (Olsina, 2018) 

2.6.4. EVALUACION ELEMENTAL 

A fin de determinar el criterio elemental, se define el atributo y tipo de criterio elemental por 

medio de una tabla de referencia como herramienta de utilidad para especificar información 

deseada de cada atributo Xi, correspondiente al árbol de requerimientos.  

Tiene relación con actividades, modelos, técnicas y herramientas para determinar métricas y 

criterios de evaluación para cada atributo cuantificable. Se consideran funciones para 
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determinar indicadores elementales a partir de métricas, rangos de aceptabilidad, entre otros 

asuntos. Una vez definidos y relacionados los criterios para medir cada atributo, se debe 

ejecutar el proceso de recolección de datos, computar las métricas e indicadores elementales y, 

por último, documentar los resultados encontrados.  

Comprende las actividades, modelos, y herramientas para determinar los criterios de 

agregación de los indicadores (preferencias) de calidad elemental para producir la preferencia 

global, para cada sistema seleccionado.  

Para evaluar los resultados en forma global, es necesario realizar la estructurada agregación de 

preferencias parciales, es decir dar pesos a las distintas variables de calidad que tomamos 

encuentra. Los pesos están dados en la metodología Web QEM (Olsina, 2018), utilizado las 

características apropiadas para un Sistema Web. Los valores son calculados según los 

resultados obtenidos en la evaluación elemental.  

Valor = KPi*Ei; Donde i=1.. Numero de subpuntos KPi=1 

1.1.1 esquema de organización global (Valor)*0.4+1.1.1.1 Mapa del sitio (Valor)*0.2 + 

1.1.1.1.2 Menú de contenidos (Valor) * 0.4 + 1.1.1.3 Índice alfabético (Valor) * 0.4 = 0*0.2 + 

100*0.4 + 0* 0.4 = 40 A continuación se detalla la evaluación elemental de las características 

del Sistema Web de Seguimiento y Control de Mercancea y Solicitudes. (Olsina, 2018) 

2.6.4. EVALUACION GLOBAL 

Se consideran tipos de modelos de agregación y según el modelo, se pueden representar 

diferentes relaciones entre atributos y características. El modelo LSP, por ejemplo, permite 

modelar relaciones de reemplazabilidad, simultaneidad, neutralidad y diferentes niveles de 

polarización. Una vez definidos y consensuados los criterios, se debe llevar a cabo el proceso 

de cálculo. (Olsina, 2018) 
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2.7. ESTUDIOS DE COSTOS Y BENEFICIOS 

2.7.1. COCOMO II 

Es un modelo de estimación que se encuentra en la jerarquía de modelos de estimación de 

software con el nombre de COCOMO, por Constructive Cost Model(Modelo Constructivo de 

Coste). El modelo COCOMO original se ha convertido en uno de los modelos de estimación 

de coste del software más utilizados y estudiados en la industria. (Adriana Gomez, 2018) 

2.7.1.1. CARACTERISTICAS 

 Es una herramienta basada en las líneas de código la cual la hace muy poderosa para la 

estimación de costos y no como otros que solamente miden el esfuerzo en base al 

tamaño. 

 Representa el más extenso modelo empírico para la estimación de software. 

 Existen herramientas automáticas que estiman costos basados en COCOMO como ser: 

Costar, COCOMO 81 

2.7.1.2. OBJETIVOS PARA LA CONSTRUCCION DE COCOMO II 

 Desarrollar un modelo de estimación de costo y cronograma de proyectos de software 

que se adaptara tanto a las prácticas de desarrollo de la década del 90 como a las 

futuras. 

 Construir una base de datos de proyectos de software que permitiera la calibración 

continua del modelo, y así incrementar la precisión en la estimación. 

 Implementar una herramienta de software que soportara el modelo. 

 Proveer un marco analítico cuantitativo y un conjunto de herramientas y técnicas que 

evaluaran el impacto de las mejoras tecnológicas de software sobre los costos y 

tiempos en las diferentes etapas del ciclo de vida de desarrollo. 

2.7.1.3. MODELOS DE COCOMO II 

Los tres modelos de COCOMO II se adaptan tanto a las necesidades de los diferentes sectores, 

como al tipo y cantidad de información disponible en cada etapa del ciclo de vida de 
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desarrollo, lo que se conoce por granularidad de la información. Estos tres modelos son: 

(Adriana Gomez, 2018) 

 Modelo de composición de aplicación. Utilizado durante las primeras etapas de la 

Ingeniería del software, donde el prototipado de las interfaces de usuario, la interacción 

del sistema y del software, la evaluación del rendimiento, y la evaluación de la 

madurez de la tecnología son de suma importancia. 

 Modelo de fase de diseño previo. Utilizado una vez que se han estabilizado los 

requisitos y que se ha establecido la arquitectura básica del software. 

 Modelo de fase posterior a la arquitectura. Utilizado durante la construcción del 

software. 

El Modelo Constructivo de Costes (COCOMO) es un modelo matemático de base emperica, 

utilizando para la estimación de costes de software. Incluye tres sub modelos, cada uno ofrece 

un nivel de detalle y aproximación, cada vez mayor, a medida que avanza el proceso de 

desarrollo del software: básico, intermedio y detallado.  

Este modelo fue desarrollado por Barry W. Boehm a finales de los años 70 y comienzos de los 

80, exponiéndolo detalladamente en su libro “Software Engineering Economics”. COCOMO 

II consta con tres modelos de estimación, los mismos se representan en 3 ecuaciones que se 

detallan a continuación. (Universidad del Pais Vasco, 2018) 

𝐸=𝑎(𝐾𝐿𝐷𝐶)b; Persona – Mes 

𝐷= 𝑐(𝐸)d; Meses 

𝑃=𝐸/𝐷; Personas 

Dónde:  

E: Esfuerzo requerido por el proyecto expresado en persona-mes.  

D: Tiempo requerido por el proyecto expresado en meses.  

P: Número de personas requeridas para el proyecto.  
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a, b, c y d: Constantes con valores definidos según cada sub-modelo.  

KLDC: Cantidad de líneas de código distribuidas en miles. 

2.8. SEGURIDAD 

ISO/IEC 27002 (anteriormente denominada ISO 17799) es un estándar para la seguridad de la 

información publicado por la Organización Internacional de Normalización y la Comisión 

Electrotécnica Internacional. La versión más reciente es la ISO/IEC 27002:2013. 

(Organización Internacional de Normalizacion, Comisión Electrotécnica Internacional, 2018) 

2.8.1. DIRECTRICES DEL ESTANDAR 

ISO/IEC 27002 proporciona recomendaciones de las mejores prácticas en la gestión de la 

seguridad de la información a todos los interesados y responsables en iniciar, implantar o 

mantener sistemas de gestión de la seguridad de la información. La seguridad de la 

información se define en el estándar como "la preservación de la confidencialidad (asegurando 

que sólo quienes estén autorizados pueden acceder a la información), integridad (asegurando 

que la información y sus métodos de proceso son exactos y completos) y disponibilidad 

(asegurando que los usuarios autorizados tienen acceso a la información y a sus activos 

asociados cuando lo requieran)". 

La versión de 2013 del estándar describe los siguientes catorce dominios principales: 

1. Políticas de Seguridad: Sobre las directrices y conjunto de políticas para la seguridad de la 

información. Revisión de las políticas para la seguridad de la información. 

2. Organización de la Seguridad de la Información: Trata sobre la organización interna: 

asignación de responsabilidades relacionadas a la seguridad de la información, segregación de 

funciones, contacto con las autoridades, contacto con grupos de interés especial y seguridad de 

la información en la gestión de proyectos. 

3. Seguridad de los Recursos Humanos: Comprende aspectos a tomar en cuenta antes, durante 

y para el cese o cambio de trabajo. Para antes de la contratación se sugiere investigar los 

antecedentes de los postulantes y la revisión de los términos y condiciones de los contratos. 
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Durante la contratación se propone se traten los temas de responsabilidad de gestión, 

concienciación, educación y capacitación en seguridad de la información. Para el caso de 

despido o cambio de puesto de trabajo también deben tomarse medidas de seguridad, como lo 

es des habilitación o actualización de privilegios o accesos. 

4. Gestión de los Activos: En esta parte se toca la responsabilidad sobre los activos 

(inventario, uso aceptable, propiedad y devolución de activos), la clasificación de la 

información (directrices, etiquetado y manipulación, manipulación) y manejo de los soportes 

de almacenamiento (gestión de soporte extraíbles, eliminación y soportes físicos en tránsito). 

5. Control de Accesos: Se refiere a los requisitos de la organización para el control de accesos, 

la gestión de acceso de los usuarios, responsabilidad de los usuarios y el control de acceso a 

sistemas y aplicaciones. 

6. Cifrado: Versa sobre los controles como políticas de uso de controles de cifrado y la gestión 

de claves. 

7. Seguridad Física y Ambiental: Habla sobre el establecimiento de áreas seguras (perímetro 

de seguridad física, controles físicos de entrada, seguridad de oficinas, despacho y recursos, 

protección contra amenazas externas y ambientales, trabajo en áreas seguras y áreas de acceso 

público) y la seguridad de los equipos (emplazamiento y protección de equipos, instalaciones 

de suministro, seguridad del cableado, mantenimiento de equipos, salida de activos fuera de 

las instalaciones, seguridad de equipos y activos fuera de las instalaciones, reutilización o 

retiro de equipo de almacenamiento, equipo de usuario desatendido y política de puesto de 

trabajo y bloqueo de pantalla). 

8. Seguridad de las Operaciones: procedimientos y responsabilidades; protección contra 

malware; resguardo; registro de actividad y monitorización; control del software operativo; 

gestión de las vulnerabilidades técnicas; coordinación de la auditoría de sistemas de 

información. 

9. Seguridad de las Comunicaciones: gestión de la seguridad de la red; gestión de las 

transferencias de información. 
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10. Adquisición de sistemas, desarrollo y mantenimiento: requisitos de seguridad de los 

sistemas de información; seguridad en los procesos de desarrollo y soporte; datos para 

pruebas. 

11. Relaciones con los Proveedores: seguridad de la información en las relaciones con los 

proveedores; gestión de la entrega de servicios por proveedores. 

12. Gestión de Incidencias que afectan a la Seguridad de la Información: gestión de las 

incidencias que afectan a la seguridad de la información; mejoras. 

13. Aspectos de Seguridad de la Información para la Gestión de la Continuidad del Negocio: 

continuidad de la seguridad de la información; redundancias. 

14. Conformidad: conformidad con requisitos legales y contractuales; revisiones de la 

seguridad de la información. 

Dentro de cada sección, se especifican los objetivos de los distintos controles para la seguridad 

de la información. Para cada uno de los controles se indica asimismo una guía para su 

implantación. El número total de controles suma 114 entre todas las secciones, aunque cada 

organización debe considerar previamente cuántos serán realmente los aplicables según sus 

propias necesidades. (Organización Internacional de Normalizacion, Comisión Electrotécnica 

Internacional, 2018) 

2.8.2. ADVANCED ENCRYPTION STANDARD 

Advanced Encryption Standard (AES), también conocido como Rijndael (pronunciado "Rain 

Doll" en inglés), es un esquema de cifrado por bloques adoptado como un estándar de cifrado 

por el gobierno de los Estados Unidos. El AES fue anunciado por el Instituto Nacional de 

Estándares y Tecnología (NIST) como FIPS PUB 197 de los Estados Unidos (FIPS 197) el 26 

de noviembre de 2001 después de un proceso de estandarización que duró 5 años. Se 

transformó en un estándar efectivo el 26 de mayo de 2002. Desde 2006, el AES es uno de los 

algoritmos más populares usados en criptografía simétrica. 
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El cifrado fue desarrollado por dos criptólogos belgas, Joan Daemen y Vincent Rijmen, ambos 

estudiantes de la Katholieke Universiteit Leuven, y enviado al proceso de selección AES bajo 

el nombre "Rijndael" 

Estrictamente hablando, AES no es precisamente Rijndael (aunque en la práctica se los llama 

de manera indistinta) ya que Rijndael permite un mayor rango de tamaño de bloques y 

longitud de claves; AES tiene un tamaño de bloque fijo de 128 bits y tamaños de llave de 128, 

192 o 256 bits, mientras que Rijndael puede ser especificado por una clave que sea múltiplo de 

32 bits, con un mínimo de 128 bits y un máximo de 256 bits. 

La mayoría de los cálculos del algoritmo AES se hacen en un campo finito determinado. 

AES opera en una matriz de 4×4 bytes, llamada state (algunas versiones de Rijndael con un 

tamaño de bloque mayor tienen columnas adicionales en el state). (Murphy, 2018) 

2.8.2.1. ETAPAS 

 Etapa inicial: 

1. AddRoundKey 

 Rondas: 

1. SubBytes — en este paso se realiza una sustitución no lineal donde cada byte es 

reemplazado con otro de acuerdo a una tabla de búsqueda. 

 

Figura 2. 14 Fase SubBytes 

Fuente: (Murphy, 2018)  
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2. ShiftRows — en este paso se realiza una transposición donde cada fila del «state» es 

rotada de manera cíclica un número determinado de veces.  

 

Figura 2. 15 Fase ShiftRows 

Fuente: (Murphy, 2018) 

3. MixColumns — operación de mezclado que opera en las columnas del «state», 

combinando los cuatro bytes en cada columna usando una transformación lineal. 

 

Figura 2. 16 MixColums 

Fuente: (Murphy, 2018) 

4. AddRoundKey — cada byte del «state» es combinado con la clave «round»; cada 

clave «round» se deriva de la clave de cifrado usando una iteración de la clave.  
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Figura 2. 17 Fase AddRoundKey 

Fuente: (Murphy, 2018) 

 Etapa final: 

1. SubBytes 

2. ShiftRows 

3. AddRoundKey 
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CAPITULO III 

3. MARCO APLICATIVO 

3.1. INTRODUCCION 

Llegamos a la aplicación de todo lo mencionado anteriormente y la culminación de todo lo 

estudiado, aplicaremos las metodologías y su relación que se lleva entre ellas para formar las 

diferentes tareas y fases que conlleva la metodología SCRUM. Existen diversos artefactos y 

modelos por parte de la metodología UWE se seleccionó las más representativas y útiles como 

Casos de Uso y los modelos que son: Navegacional, Presentación y Procesos. Y concluyendo con 

las interfaces finales de usuario. 

3.2. APLICACIÓN DE LAS DOS METODOLOGIAS EN CONJUNTO 

Las metodologías aplicadas donde se expuso sobre la metodología ágil SCRUM aplicando las 

tres fases para su desarrollo.  

El Pre – Game es donde se analizó la planificación para el desarrollo del sistema, los Usuarios 

involucrados en la Comunidad Educativa y quienes interactuaran con el Sistema Web. 

También se procedió a los requerimientos de usuario como son las historias de Usuario, a todo 

eso se dividió en determinadas tareas, calculando el tiempo y la duración que tendrán para el 

Product Backlog.  

El Game a partir del Product Backlog se dividió en diferentes Sprint de la misma manera que 

el Pre – Game se planifico el tiempo y la duración de los Sprint; para implementarlo se utilizó 

la metodología UWE para el modelado y diseño Web.  

El Post – Game es donde terminó el producto final, concluyendo con las interfaces de pantalla 

para el documento final. 

En la Figura 3.1 se muestra la relación de las dos metodologías con las que va a trabajar en el 

presente proyecto.   
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Figura 3. 1 Relación entre SCRUM y UWE 

Fuente: (Elaboración Propia) 

3.3. PRE - GAME 

En esta etapa se identifican los requerimientos del sistema según la empresa Frutalero S.R.L. 

3.3.1. CLASIFICACION E IDENTIFICACION DE USUARIOS(ROLES) 

Se debe identificar a los usuarios que interactuaran con el sistema para poder clasificarlos y 

diseñar las respectivas restricciones o tareas específicas que tendrá cada uno de ellos dentro 

del departamento de RRHH de la empresa Frutalero S.R.L. 

Una vez realizada la clasificación ya se tendrá una idea clara en la implementación al 

restringir mediante las sesiones distintas tareas. 

USUARIO FUNCION 

GERENTE GENERAL Es la responsable legal de la empresa que se encarga de velar 

por el cumplimiento de todos los requisitos legales que 

afecten los negocios y operaciones de ésta. 
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GERENTE DE RRHH Es el responsable de aplicar las normas y procedimientos de 

RRHH. Contratar y asignar recursos humanos, atraer a los 

empleados más cualificados en aquellos puestos que sean más 

adecuados. 

GERENTE DE 

PRODUCCION 

Es el responsable de gestionar los materiales y los 

trabajadores. Se aseguran de que la producción es tan 

eficiente como sea posible en los diferentes departamentos 

que compone la empresa. 

SUBGERENTE DE 

ADMINISTRACION 

Es la encargada de realizar todas las tareas administrativas 

respecto a costos y utilidad respecto a las solicitudes de las 

diferentes áreas  

ENCARGADO DE 

GESTION DE PERSONAL 

Es el responsable de todo lo referente al personal de la 

empresa como contratos, documentos en regla, recepción de 

formularios 110, etc… 

ENCARGADO DE 

GESTION DE 

CONTRATOS 

Es la encargada de revisar los contratos de la empresa y de 

sus sucursales a nivel nacional y de notificar de los mismos 

cuando están por vencer o se requiere renovación, etc… 

Tabla 3. 1 Determinación de los usuarios del sistema 

Fuente: (Elaboración propia) 
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Figura 3. 2 Diagrama Jerárquico de los usuarios respecto a la empresa 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

3.3.2. HISTORIAS DE USUARIO 

Vamos a continuar construyendo las historias de usuario según los requerimientos brindados 

por la empresa y que nos ayudaran a describir las prioridades riesgos e iteraciones 

 Prioridad, de acuerdo a conversaciones con el usuario se tiene tres grados de prioridad 

para el desarrollo e implementación de las historias de usuario como ser: alta, normal y 

baja.  

 Riesgos en desarrollo, es el riesgo que existe al desarrollar de forma inadecuada la 

solución de las historias de usuario, se tienen tres grados de riesgos, las cuales son: 

alta, normal y baja.  

 Iteración asignada, es el número de iteración en el que se espera poder implementar 

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

aproximadamente de 5 semanas, se pretende desarrollar e implementar todas las 

historias de usuarios en 6 iteraciones.  
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 Puntos estimados, es el tiempo promedio en semanas de desarrollo los cuales se 

miden en la escala de 1 a 5 semanas de desarrollo aproximadamente.  

Historias de usuario 

Número: 1 Usuario: Gerente de Producción, Gerente General, 

Gerente de RRHH  

Nombre Historia: Gestión de usuarios 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Alta 

Puntos estimados: 4 Iteración asignada:1 

Descripción: 

Los usuarios deben ingresar al sistema con diferentes roles o tipos de usuario que permita 

solo gestionar su módulo correspondiente, aparte solo los administradores podrán crear 

nuevos usuarios o cambiar los datos de los mismos. 

Tabla 3. 2 Gestión de usuarios 

Fuente: (Elaboración propia) 

Historias de usuario 

Número: 2 Usuario: Todos los usuarios   

Nombre Historia: Autentificación de usuarios  

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Media 

Puntos estimados: 4 Iteración asignada:1 

Descripción: 

El usuario ingresara sus datos de validación ante el sistema y en caso de no ser administrador 

debe re direccionarse a sus tareas designadas.  

Tabla 3. 3 Autentificación de usuarios 

Fuente: (Elaboración propia) 

Historias de usuario 

Número: 3 Usuario: Gerente de Producción, Gerente General, 

Gerente de RRHH 

Nombre Historia: Creación de usuarios y administradores  

Prioridad en negocio: Media Riesgo en desarrollo: Media 

Puntos estimados: 4 Iteración asignada:1 

Descripción: 

Los administradores crearan usuarios con su respectivo rol y administradores con acceso total 

Tabla 3. 4 Creación de usuarios y administradores 

Fuente: (Elaboración propia) 
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Historias de usuario 

Número: 4 Usuario: Gerente general, Gerente de RRHH, Gerente de 

producción, Encargado de gestión de personal 

Nombre Historia: Asignación de privilegios a cada usuario 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Media 

Puntos estimados: 5 Iteración asignada:1 

Descripción: 

Los administradores designaran a los usuarios sus tareas dentro del sistema, 

Tabla 3. 5 Asignación de privilegios a cada usuario 

Fuente: (Elaboración propia) 

Historias de usuario 

Número: 5 Usuario: Gerente general, Gerente de RRHH, Gerente de 

producción, Encargado de gestión de personal, Encargado 

de personal 

Nombre Historia: Administración de personal  

Prioridad en negocio: Media Riesgo en desarrollo: Media 

Puntos estimados: 5 Iteración asignada:2 

Descripción: 

Los usuarios registraran todos los datos del personal y subirán sus archivos adjuntos, además 

de poder interactuar con los registros de forma eficaz y rápida. 

Tabla 3. 6 Administración de personal 

Fuente: (Elaboración propia) 

Historias de usuario 

Número: 6 Usuario: Gerente general, Gerente de RRHH, Gerente de 

producción, Encargado de gestión de personal 

Nombre Historia: Asignación y clasificación del personal  

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Media 

Puntos estimados: 5 Iteración asignada:2 

Descripción: 

Los usuarios en el momento del registro deben especificar su área de trabajo para así 

clasificar el tipo de trabajador del área de producción. 

Tabla 3. 7 Registro de carnet sanitario 

Fuente: (Elaboración propia)  



 

47 

 

Historias de usuario 

Número: 7 Usuario: Gerente general, Gerente de RRHH, Gerente de 

producción, Encargado de gestión de personal 

Nombre Historia: Asignación de carnet sanitario  

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Media 

Puntos estimados: 5 Iteración asignada:2 

Descripción: 

Los usuarios deben asignar obligatoriamente un carnet sanitario con sus datos respectivos al 

todo el personal de producción . 

Tabla 3. 8 Asignación de carnet sanitario 

Fuente: (Elaboración propia) 

Historias de usuario 

Número: 8 Usuario: Gerente general, Gerente de RRHH, Gerente de 

producción, Encargado de gestión de personal 

Nombre Historia: Registrar baja medica  

Prioridad en negocio: Baja Riesgo en desarrollo: Media 

Puntos estimados: 4 Iteración asignada:2 

Descripción: 

Los usuarios deben registrar la baja médica si es que el trabajador cuenta con su respectivo 

justificativo y datos de segurado. 

Tabla 3. 9 Registrar baja medica 

Fuente: (Elaboración propia) 

Historias de usuario 

Número: 9 Usuario: Gerente general, Gerente de RRHH, Gerente de 

producción, Encargado de gestión de personal 

Nombre Historia: Asignar horarios a los trabajadores  

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Alta 

Puntos estimados: 5 Iteración asignada:2 

Descripción: 

Los usuarios deben asignar un horario obligatoriamente a cada trabajador para tener un 

registro de sus horarios establecidos  

Tabla 3. 10 Asignar horarios a los trabajadores 

Fuente: (Elaboración propia) 
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Historias de usuario 

Número: 10 Usuario: Gerente general, Gerente de RRHH, Gerente de 

producción, Encargado de gestión de personal 

Nombre Historia: Registro de inasistencias  

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Media 

Puntos estimados: 4 Iteración asignada:2 

Descripción: 

Los usuarios registraran las inasistencias con su respectivo justificativo para futuros informes 

para auditorías internas. 

Tabla 3. 11 Registro de inasistencias 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

Historias de usuario 

Número: 11 Usuario: Gerente general, Gerente de RRHH, Gerente de 

producción, Encargado de gestión de personal 

Nombre Historia: Generar memorándums  

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Media 

Puntos estimados: 4 Iteración asignada:2 

Descripción: 

Los usuarios podrán generar memorándums directamente a Pdf  para imprimir o remitir a 

alguna estancia  

Tabla 3. 12 Generar memorándums 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

Historias de usuario 

Número: 12 Usuario: Gerente general, Gerente de RRHH, Gerente de 

producción, Encargado de gestión de contratos 

Nombre Historia: Control de contratos   

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Media 

Puntos estimados: 4 Iteración asignada:3 

Descripción: 

Los usuarios registraran y gestionaran contratos de tipos  alquiler, limpieza, seguridad, 

monitoreo de alarmas y contratos varios como parte de sus tareas administrativas del 

departamento (Ver organigrama de la empresa Fig. 2.1) 

Tabla 3. 13 Control de contratos   

Fuente: (Elaboración propia) 

 



 

49 

 

Historias de usuario 

Número: 13 Usuario: Gerente general, Gerente de RRHH, Gerente de 

producción, Encargado de gestión de contratos 

Nombre Historia: Asignación de correos destinatarios de cada contrato 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Media 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada:3 

Descripción: 

Los usuarios asignaran si se desea los correos electrónicos de sus sucursales correspondientes  

para que el sistema pueda automatizar este proceso. 

Tabla 3. 14 Asignación de correos destinatarios de cada contrato 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

Historias de usuario 

Número: 14 Usuario: Gerente general, Gerente de RRHH, Gerente de 

producción, Encargado de gestión de personal 

Nombre Historia: Subida de archivos de contratos 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Media 

Puntos estimados: 4 Iteración asignada:3 

Descripción: 

Los usuarios si se da el caso deben adjuntar los archivos correspondientes al contrato para 

guardarlos.   

Tabla 3. 15 Subida de archivos de contratos 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

Historias de usuario 

Número: 15 Usuario: Gerente general, Gerente de RRHH, Gerente de 

producción, Encargado de gestión de personal 

Nombre Historia: Generar reporte de inasistencias   

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Media 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada:4 

Descripción: 

Los usuarios generaran un reporte de las inasistencias con todos los registros listos para 

impresión o guardarlo en pdf. 

Tabla 3. 16 Generar reporte de inasistencias   

Fuente: (Elaboración propia) 
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Historias de usuario 

Número: 16 Usuario: Gerente general, Gerente de RRHH, Gerente de 

producción, Encargado de gestión de requerimientos  

Nombre Historia: Generar reportes de bajas médicas 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Media 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada:4 

Descripción: 

Los usuarios generaran un reporte con todas las bajas médicas registradas para impresión o 

guardarlo en formato pdf.  

Tabla 3. 17 Generar reportes de bajas médicas 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

Historias de usuario 

Número: 17 Usuario: Gerente general, Gerente de RRHH, Gerente de 

producción  

Nombre Historia: Generar reporte de acciones en el sistema 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Media 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada:4 

Descripción: 

Los gerentes podrán ver y generar un reporte de todas las acciones realizadas dentro del 

sistema en caso de pérdida de datos o impartir auditorias. 

Tabla 3. 18 Generar reporte de acciones en el sistema 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

Historias de usuario 

Número: 18 Usuario: Todos los usuarios  

Nombre Historia: Interfaz amigable  

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Media 

Puntos estimados: 4 Iteración asignada:4 

Descripción: 

Los usuarios podrán iniciar con una pantalla inicial que genera notificaciones y dará datos del 

clima y proveerá de un calendario para calcular tareas directamente del sistema, además. 

Tabla 3. 19 Interfaz amigable 

Fuente: (Elaboración propia) 
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Ahora dividimos los requerimientos de la fase del Pre – Game para iniciar con una 

organización o un pantallazo dicho vulgarmente asignando un ID a las tareas, su prioridad y 

todos los detalles que conlleva para poder ajustar correctamente las fechas y tareas 

propiamente de la metodología. 

 

Tarea 

ID 

 

Historia 

 

Prioridad 

Tiempo 

estimado en 

días 

Fecha de 

inicio 

 

Dependencia 

1 Gestión de usuarios Alta 25 01/11/2017  

2 Administración de 

personal 

Alta 30 26/11/2017 1 

3 Control de contratos Alta 30 26/12/2017 1 

4 Generación de reportes  Alta 20 26/01/2018 1 

Tabla 3. 20 Product Backlog del Sistema Web de administración de RRHH 

Fuente: (Elaboración propia) 

3.4. GAME 

Ahora entramos a la fase denominada Game en la cual vamos a iniciar dividiendo en subtareas 

las tareas definidas en el Product Backlog Tabla 26 y en cada ID que vayamos analizando 

estaremos plasmando con nuestra metodología auxiliar que en este caso escogimos UWE que 

lleva una pequeña variación respecto a UML pero que son mínimas, pero si optimizan el 

proceso en sistemas Web. 

3.4.1. PLANIFICACION DE ITERACIONES 

3.4.1.1. PRIMER SPRINT – GESTION DE USUARIOS 

Vamos a empezar con la primera iteración en esta fase denominada Game, que ya tiene 

definido el tiempo que tomara implementarlo, días de trabajo y fecha de inicio. 

SPRINT HISTORIA INICIO DURACION (DIAS) 

1 Gestión de usuarios 01/11/2017 25 

Tabla 3. 21 Sprint 1 del Product Backlog 

Fuente: (Elaboración propia) 
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Ahora procedemos a planear las tareas correspondientes al Sprint donde ya empezaremos a 

utilizar la metodología de apoyo UWE para el modelado y diseño. 

Tarea 

ID 

Tareas Tipo Responsable Estimación 

en días 

Prioridad Estado 

1.1 Planificación de tareas Análisis Felix 1 Alta Terminado 

1.2 Diseño de casos de uso 

en base a las historias 

de usuario 

Análisis Felix 2 Alta Terminado 

1.3 Diseño del modelo 

navegacional  

Análisis Felix 2 Alta Terminado 

1.4 Diseño del modelo de 

presentación  

Análisis Felix 2 Alta Terminado 

1.5 Diseño del modelo de 

procesos 

Análisis Felix 2 Alta Terminado 

1.6 Diseño de la base de 

datos 

Análisis  Felix 2 Alta Terminado 

1.7 CRUD de usuarios y 

administradores  

Codificación Felix 2 Alta Terminado 

1.8 Validación de usuarios Codificación Felix 2 Alta Terminado 

1.9 Cambio de contraseña Prueba Felix 2 Alta Terminado 

1.10 Encriptado de 

contraseñas con AES 

Codificación 

Prueba 

Felix 3 Alta Terminado 

1.11 Asignación de 

privilegios 

Codificación  Felix 2 Alta Terminado 

1.12 Desarrollo de interfaz Codificación Felix 3 Alta Terminado 

Tabla 3. 22 Primer Sprint Backlog. Gestión de usuarios 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

3.4.1.2. DIAGRAMAS DE CASOS DE USO 

En el primer caso de uso se detallará la gestión de usuarios en el cual se tendrá en cuenta que 

solo los gerentes podrán gestionar a los usuarios admitidos en el sistema. 
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Figura 3. 3 Diagrama de casos de uso “Gestión de usuarios” 

Fuente: (Elaboración propia) 

Como siguiente paso describiremos el caso de uso definido en la Figura 21 que muestra la 

interacción entre los usuarios en el sistema “Gestión de usuarios”. 

Nombre del 

caso de uso 

Gestión de usuarios 

Número de 

casos de uso 

7 

Usuario Gerentes – Encargados – Subgerente de administración 

Propósito Acceso al sistema, Administrar a los usuarios del sistema 

Precondición  Estar registrado por el Gerente de Producción y permanecer como trabajador común 

dentro de la empresa  

Curso Normal Alternativas 

Acción de los usuarios Respuesta del sistema 

1) Introducir nombres de usuario y 

contraseñas 

 Compara el nombre de usuario con los datos 

de la base de datos 
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 Encripta la contraseña con la llave 

correspondiente y hace una búsqueda en los 

registros binarios 

 Abre la interfaz correspondiente si es usuario 

o administrador 

 No recibe datos null, en caso de dejar vacío 

los campos, no se realiza ninguna acción 

2) Ingreso al sistema 
 Muestra la interfaz adecuada      para el 

administrador o usuario 

3) Crear usuario 
 Devuelve un formulario con los campos 

necesarios para crear un nuevo usuario 

 Registra los privilegios que tiene dicho 

usuario en la base de datos 

 El nuevo usuario registrado en la base de 

datos ya puede acceder al sistema con sus 

datos 

4) Listado de usuarios 
 Verifica que el usuario validado sea 

administrador 

 Busca a todos los usuarios registrados 

 Despliega a los usuarios registrados en una 

tabla con sus datos excepto la contraseña ya 

que se encuentra encriptada 

5) Cambiar contraseña 
 Busca el registro de la sesión activa 

 Despliega los campos correspondientes para 

realizar el cambio 

 Encripta la contraseña 

 Actualiza la base de datos 

6) Cerrar la sesión  
 Verifica que la sesión activa no sea null 

 Destruye la sesión activa y las variables que 

conlleva 

Post condición  Acceso al sistema, Accesos a los datos de los usuarios 

Tabla 3. 23 Descripción del caso de uso de “Gestión de usuarios” 

Fuente: (Elaboración propia) 
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A) DISEÑO 

 

Figura 3. 4 Diseño de la base de datos para este Sprint 

Fuente: (Elaboración propia) 

B) MODELO NAVEGACIONAL 

Ahora determinamos el modelo navegacional que lleva información detallada respecto a las 

páginas y nodos que lleva a cabo el Sprint y muestra la forma de interacción del usuario con el 

sistema en la parte de Gestión de usuarios 

 

Figura 3. 5 Diagrama navegacional “Gestión de usuarios” 

Fuente: (Elaboración propia) 
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C) MODELO DE PRESENTACION 

En el diseño del modelo de presentación vamos a realizar la pantalla de como quedara la 

interfaz gráfica y sus elementos que forman parte del desarrollo fron-end, para este primer 

Sprint se requerirán varias pantallas, primero será el del ingreso al sistema o página login que 

luego nos re direccionara a la página del administrador que contiene diferentes opciones para 

poder gestionar a los usuarios del sistema, también dará las opciones de entrar a los módulos 

de gestión pero solo se hará mención a los botones ya que esas tareas no pertenecen a este 

Sprint 

 

Figura 3. 6 Diagrama de presentación de la página de ingreso a la “Gestión de usuarios” 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

Figura 3. 7 Panel de administración de usuarios 

Fuente: (Elaboración propia) 
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D) MODELO DE PROCESOS 

En el modelo de procesos reflejaremos como se sigue el flujo de acciones que realiza un 

usuario administrador en la gestión de usuarios 

 

Figura 3. 8 Diagrama de procesos “Gestión de usuarios” 

Fuente: (Elaboración propia) 

3.4.1.3. SEGUNDO SPRINT – ADMINISTRACION DE PERSONAL 

Vamos a continuar con la segunda iteración iniciando con la división en pequeñas tareas para 

lograr cumplir con los tiempos estimados 

SPRINT HISTORIA INICIO DURACION(DIAS) 

2 Administración de 

personal 

24/11/2017 30 

Tabla 3. 24 Sprint 2 del Product Backlog 

Fuente: (Elaboración propia) 
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Ahora procedemos con la planeación de las pequeñas tareas asignándole tiempos y prioridades 

propias de la metodología que se sigue acompañado del modelado UWE 

Tarea 

ID 

Tareas Tipo Responsable Estimación 

en días 

Prioridad Estado 

2.1 Planificación de 

tareas 

Análisis Felix 1 Alta Terminado 

2.2 Diseño de casos de 

uso en base a 

historias de usuario 

Análisis Felix 2 Alta Terminado 

2.3 Diseño del modelo 

navegacional 

Análisis Felix 2 Alta Terminado 

2.4 Diseño del modelo 

de presentación 

Análisis Felix 2 Alta Terminado 

2.5 Diseño del modelo 

procesos 

Análisis Felix 2 Alta Terminado 

2.6 Diseño de la base 

de datos 

Análisis Felix 2 Alta Terminado 

2.7 Registra personal Codificación Felix 3 Alta Terminado 

2.8 Clasifica a 

personal de 

producción 

Codificación 

 

Felix 2 Alta Terminado 

2.9 Registra carnet 

sanitario 

Codificación Felix 2 Alta Terminado 

2.10 Listados de cada 

tipo de personal 

Codificación Felix 2 Alta Terminado 

2.11 Asignación de 

horario 

Codificación Felix 2 Alta Terminado 

2.12 Registra 

inasistencia 

Codificación Felix 2 Alta Terminado 

2.13 Genera 

memorándum 

Codificación Felix 3 Alta Terminado 

2.14 Diseño de la 

interfaz 

Codificación Felix 3 Alta Terminado 

Tabla 3. 25 Segundo Sprint Backlog “Administración de personal” 

Fuente: (Elaboración propia) 
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3.4.1.4. DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

Para este Sprint dedicado a la administración de personal se tomará en cuenta a los gerentes y 

al encargado de gestionar al personal que forma parte del departamento de RRHH  

 

Figura 3. 9 Casos de uso de Administración de personal 

Fuente: (Elaboración propia) 

La descripción del caso de uso muestra los pasos que sigue el usuario al interactuar con el 

sistema en la parte de administración de personal que se encargara de guardar información del 

personal en formato digital y el sistema mostrara el listado clasificado por colores que indicara 

cuando un carnet sanitario este por vencer 

Nombre del 

caso de uso 

Administración de personal 

Número de 

casos de uso 

7 

Usuario Gerente General, Gerente de RRHH, Gerente de Producción, Encargado de 

gestión de personal 

Propósito Administrar al personal de la empresa 

Precondición  Estar registrado por el Gerente de Producción y permanecer como trabajador común 

dentro de la empresa  

Curso Normal Alternativas 
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Acción de los usuarios Respuesta del sistema 

1) Listado del personal 
 Busca en la base de datos toda la información referente al 

personal  

 Prepara ventanas dinámicas para desplegar la información 

del personal con sus respectivos carnets sanitarios 

 Según la caducidad del carnet sanitario, el sistema marca 

por colores si la caducidad es menor a tres meses  

 Activa un script para poder editar la tabla en tiempo real 

con la base de datos 

2) Registrar  nuevo 

miembro del personal 

 Despliega un formulario con los datos a llenar del nuevo 

miembro 

 Recibe los datos y los registra a la base de datos 

3) Registrar carnet 

sanitario 

 Despliega un formulario con los datos a llenar del carnet 

sanitario 

 Recibe los datos y los registra en la base de datos 

 Enlaza el carnet sanitario al personal registrado tomando 

su respectivo CI 

4) Asigna horario  
 Se lista a los trabajadores sin horario 

 Se lista los horarios disponibles  

 Se asigna al trabajador un horario 

5) Registro de inasistencia  
 Despliega el formulario correspondiente  

 Lista las inasistencias 

 Genera un archivo Excel si es necesario  

6) Generación de 

memorándum   

 Registra el memorándum con los datos relevantes 

 Lista los registros 

 Se genera un pdf con las razones y formato de la empresa 

7) Registra baja medica  
 Despliega el formulario de registro  

 Pide el carnet de asegurado y las razones 

 Lista las bajas activas  

Post Condición El sistema guarda la información del personal y archivos digitales 

y despliega de forma dinámica 

Tabla 3. 26 Detalles del caso de uso para la administración de personal 

Fuente: (Elaboración propia) 
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A) DISEÑO 

 

Figura 3. 10 Diseño de la base de datos para este Sprint 

Fuente: (Elaboración propia) 

B) MODELO NAVEGACIONAL 

Implementamos el modelo navegacional de la “Administración de personal” donde los 

procesos son ejecutados por los gerentes y el respectivo encargado de la empresa que cuentan 

con los privilegios de acceso a este modulo 
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Figura 3. 11 Diagrama navegacional de la Administración del Personal 

Fuente: (Elaboración propia) 

C) MODELO DE PRESENTACION 

Ahora continuamos con la implementación tentativa de la interfaz gráfica que tendrá todas las 

ventanas necesarias para cumplir las exigencias de la mejor manera y respetando los tiempos 

establecidos respecto a la Administración de personal 
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Figura 3. 12 Diagrama de presentación de “Administración de personal” 

Fuente: (Elaboración propia) 

D) MODELO DE PROCESOS 

Para el modelo de procesos veremos todas las rutas y en donde terminan los hilos sus 

ejecuciones en la aplicación Web, en este caso basados en el actual Sprint Administración de 

personal 
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Figura 3. 13 Diagrama de procesos de la “Administración de personal” 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

3.4.1.5. TERCER SPRINT – CONTROL DE CONTRATOS 

En el tercer Sprint se implementará el control de contratos, los cuales la empresa desea 

notificar a sus sucursales cuando un contrato este por concluir, para este fin la empresa cuenta 

con un servidor con las debidas restricciones netamente con tráfico privado. 

Se decidió ponerle un denominativo al control de contratos dentro del sistema denominado 

“SISCON” que viene de “Sistema de control de contratos”, ahora implementaremos las tareas 

correspondientes al Sprint con ayuda de nuestra metodología de modelado UWE. 
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SPRINT HISTORIA INICIO DURACION (DIAS) 

3 Control de contratos 26/12/2017 30 

Tabla 3. 27 Sprint 3 del Product Backlog 

Fuente: (Elaboración propia) 

Ahora dividiremos las Actividades del Sprint en pequeñas tareas para poder cumplir con el 

tiempo estimado con su respectivo modelado con UWE 

Tarea 

ID 

Tareas Tipo Responsable Estimación 

en días 

Prioridad Estado 

3.1 Planificación de 

tareas 

Análisis Felix 1 Alta Terminado 

3.2 Diseño de casos de 

uso  

Análisis Felix 2 Alta Terminado 

3.3 Diseño del modelo 

navegacional 

Análisis Felix 2 Alta Terminado 

3.4 Diseño del modelo 

de presentación 

Análisis Felix 2 Alta Terminado 

3.5 Diseño del modelo 

de procesos 

Análisis Felix 2 Alta Terminado 

3.6 Diseño de la base de 

datos 

Análisis  Felix 2 Alta Terminado 

3.7 Listado de contratos Codificación Felix 2 Alta Terminado 

3.8 Registro de contratos Codificación Felix 2 Alta Terminado 

3.9 Implementación de 

correos electrónicos 

automáticos  

Codificación 

Prueba 

Felix 3 Alta Terminado 

3.10 Implementación de 

notificación por 

colores  

Codificación Felix 3 Alta Terminado 
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3.11 Implementación de 

estructura de 

archivos en el 

servidor 

Codificación 

Prueba 

Felix 3 Alta Terminado 

3.12 Generación de 

reportes en Excel 

Codificación Felix 3 Alta Terminado 

3.13 Prueba en el servidor 

de salida de correos 

de la 

empresa(SMTP) 

Prueba Felix 3 Alta Terminado 

Tabla 3. 28 Tercer Sprint Backlog. Control de contratos 

Fuente: (Elaboración propia) 

3.4.1.6 DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

Para este Sprint se contará con el acceso de los gerentes y el encargado de gestión de contratos 

del departamento de RRHH quien en conjunto realizaran tareas de control en los contratos con 

sus sucursales. 

Los contratos que emitirán notificaciones por correo: 

 Alquileres 

 Limpieza 

 Seguridad 

 Otros contratos 

 Monitoreo de alarmas 

Dos meses antes o un mes antes de la finalización de contrato se notificará al encargado de la 

sucursal, una vez vencido el contrato se notificará al gerente a cargo de la sucursal y se 

reiterará la notificación cuando haya pasado una semana de vencido el contrato 
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Figura 3. 14 Caso de uso Control de contratos 

Fuente: (Elaboración propia) 

Nombre del 

caso de uso 

Control de contratos 

Número de 

casos de uso 

6 

Usuario Gerente General, Gerente de RRHH, Gerente de Producción, Encargado de 

gestión de contratos 

Propósito Llevar registro y control de contratos 

Precondición  Tener acceso a este módulo otorgado por algún Gerente  

Curso Normal Alternativas 

Acción de los usuarios Respuesta del sistema 

1) Listado de contratos  
 El sistema muestra en botones los diferentes tipos de 

contrato 

 El sistema busca en la base de datos todos los registros de 

cada tipo de contrato 

 Muestra los registros de cada contrato en su respectiva 

tabla 

 Si el registro tiene fecha de vencimiento las clasifica por 

colores  
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2) Registrar contrato 
 El sistema despliega un formulario de registro de contrato 

con lo campos correspondientes 

 Recibe los datos y los inserta en la ubicación 

correspondiente a cada contrato en la base de datos 

3) Modificar contrato  
 Despliega un formulario con los campos a modificar 

 Recibe el correo electrónico en la modificación  

 Actualiza los datos en la base de datos 

4) Dar de baja a la licencia 

de funcionamiento 

 Elimina el registro deseado 

 Copia los datos más relevantes del registro a otra tabla 

 Guarda el registro hasta que se elimine totalmente 

5) Generar reportes en 

Excel  

 Revisa la tabla actual 

 Genera un archivo Excel con toda la información que se 

tiene actualmente en la tabla  

Post Condición El sistema guarda la información de los contratos y se muestra de 

forma ordenada y clasificada 

Tabla 3. 29 Detalles del caso de uso Control de contratos 

Fuente: (Elaboración propia) 

A) DISEÑO 

 

Figura 3. 15 Diseño de la base de datos del Sprint 3 

Fuente: (Elaboración propia) 
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B) MODELO NAVEGACIONAL 

En el diagrama navegacional detallaremos los hilos que se seguirán en cada parte del sistema 

en la interacción con todos los contratos 

 

Figura 3. 16 Modelo navegacional de SISCON 

Fuente: (Elaboración propia) 

C) MODELO DE PRESENTACION 

En el modelo de presentación se realizará un prototipo de la interfaz gráfica que implica a 

todos los procesos ya descritos, pero en este caso ya que los contratos tienen cosas en común, 

se tomara un contrato de referencia para poder plasmar el proceso que se sobreentiende que 

siguen los demás contratos, esto para que el modelo no se vea voluminoso y algo redundante 

por el mismo procedimiento que siguen 
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Figura 3. 17 Modelo de presentación Control de contratos 

Fuente: (Elaboración propia) 

D) MODELO DE PROCESOS 

En el modelo de procesos veremos las rutas e hilos que seguirá el usuario con el sistema para 

llegar a su punto de quiebre o finales terminando sus ejecuciones 
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Figura 3. 18 Diagrama de procesos Control de contratos 

Fuente: (Elaboración propia) 

3.4.1.7. CUARTO SPRINT – GENERACION DE MEMORANDUMS Y REPORTES 

Vamos a continuar con el ultimo Sprint denominado “Generación de memorándums y 

reportes”, las tareas en este Sprint se enfocarán en generar archivos de utilidad para la empresa 

que optimizaran algunos procesos como redactar memorándums y generar reportes para las 

auditorias tomando los datos registrados en la base de datos. 

SPRINT HISTORIA INICIO DURACION (DIAS) 

4 Generación de 

memorándums y reportes 

26/01/2018 25 

Tabla 3. 30 Sprint 4 del Product Backlog 

Fuente: (Elaboración propia) 

Ahora dividiremos las tareas correspondientes al Sprint de la mano de nuestra metodología 

UWE para el modelado correspondiente. 
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Tarea 

ID 

Tareas Tipo Responsable Estimación 

en días 

Prioridad Estado 

4.1 Planeación de las 

actividades del Sprint 

Análisis  Felix 1 Alta Terminado 

4.2 Diseño de los casos de 

uso respecto a las 

historias de usuario 

Análisis Felix 2 Alta Terminado 

4.3 Diseño de modelo 

navegacional 

Análisis Felix 2 Alta Terminado 

4.4 Diseño del modelo de 

presentación  

Análisis Felix 2 Alta Terminado 

4.5 Diseño del modelo de 

procesos 

Análisis Felix 2 Alta Terminado 

4.6 Generación de 

memorándums  

Codificación Felix 2 Alta Terminado 

4.7 Generar registro de 

bajas medicas  

Codificación Felix 2  Terminado 

4.8 Generar registro de 

inasistencias  

Codificación Felix 2 Alta Terminado 

4.9 Generar registro de 

acciones del sistema   

Codificación Felix 2 Alta Terminado 

4.10 Diseño de interfaz 

inicial con 

notificaciones 

Codificación Felix 2 Alta Terminado 

4.11 Pruebas de seguridad 

en el acceso de 

usuarios 

Prueba Felix 2 Alta Post Game 

Terminado 

4.12 Pruebas de seguridad 

en la subida de 

archivos 

Prueba Felix 2 Alta Post Game 

Terminado 

4.13 Pruebas de seguridad 

en las URL’s en 

páginas que envían 

datos con el método 

GET 

Prueba Felix 2 Alta Post Game 

Terminado 

Tabla 3. 31 Cuarto Sprint Backlog. Administración de requerimientos 

Fuente: (Elaboración propia) 

3.4.1.8. DIAGRAMAS DE CASOS DE USO 

En el diagrama de casos de uso para este caso se tendrá la participación de los usuarios 

permitidos y el subgerente de administración de la empresa, esto debido a que una vez que 
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llegan los requerimientos al departamento de RRHH se deben cotizar los materiales o lo que 

se requiera, una vez cumplido eso los procesos administrativos en cuanto a licitación y 

verificación de costos ya se encarga el área de administración de la empresa. 

 

Figura 3. 19 Diagrama de casos de uso “Administración de requerimientos” 

Fuente: (Elaboración propia) 

Nombre del 

caso de uso 

Generación de memorándum y reportes 

Número de 

casos de uso 

6 

Usuario Gerente General, Gerente de RRHH, Gerente de Producción, Encargado de 

gestión de personal  

Propósito Generar archivos de utilidad para la empresa  

Precondición  Tener acceso a este módulo otorgado por algún Gerente  

Curso Normal Alternativas 

Acción de los usuarios Respuesta del sistema 

1) Generar memorándum   
 Despliega la lista de memorándums registrados en la base 

de datos 

 Genera un archivo con el formato de la empresa de 

memorándums 
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2) Generar reporte de 

bajas médicas  

 Despliega la lista de bajas médicas registradas en la base 

de datos 

 Genera un archivo con todos los registros de bajas médicas  

3) Generar reportes de 

inasistencias   

 Despliega la lista de inasistencias registradas en la base de 

datos 

 Genera un archivo con todos los registros de inasistencias 

4) Generar reporte de 

acciones en el sistema  

 El sistema registra todas las acciones que hacen los 

usuarios dentro del sistema 

 En caso de auditorías genera un archivo con todas las 

acciones realizadas por los usuarios dentro del sistema 

5) Impresiones  
 Permite imprimir directamente los reportes  

6) Interfaz inicial con 

notificaciones   

 Listar los datos más relevantes del sistema 

 Mostrar los datos más relevantes como notificaciones  

Post Condición Obtención de archivos de utilidad para la empresa en caso de emitir 

memorándums o auditorías internas en cuanto al sistema  

Tabla 3. 32 Descripción del caso de uso de “Generación de memorándums y reportes” 

Fuente: (Elaboración propia) 

A) DISEÑO 

 

Figura 3. 20 Diseño de la base de datos del Sprint 4 

Fuente: (Elaboración propia) 
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B) MODELO NAVEGACIONAL 

 

Figura 3. 21 Diagrama navegacional “Generación de memorándums y reportes” 

Fuente: (Elaboración propia) 

C) MODELO DE PRESENTACION 

 

Figura 3. 22 Diagrama de presentación “Generación de memorándums y reportes” 

Fuente: (Elaboración propia) 
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D) MODELO DE PROCESOS 

 

Figura 3. 23 Diagrama de procesos “Administración de requerimientos” 

Fuente: (Elaboración propia) 

3.4.2 DISEÑO FINAL 

3.4.2.1 DIAGRAMA ENTIDAD RELACION 

Ahora procedemos a construir el diagrama E-R estructurada de tal forma que pueda cubrir los 

requerimientos de la empresa Frutalero S.R.L. 
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Figura 3. 24 Diagrama E-R 

Fuente: (Elaboración propia) 

3.4.2.2 DIAGRAMA FISICO  

Ahora se procede a estructurar el modelo relacional o físico para la implementación de la base 

de datos 
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Figura 3. 25 Diagrama Relacional o físico  

Fuente: (Elaboración propia) 
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3.5. POST - GAME 

Iniciamos la etapa con las pruebas y el diseño de interfaces que el sistema propondrá a la hora 

de utilizar el mismo. 

3.5.1. PRUEBAS 

3.5.1.1. PRUEBAS DE INTEGRACION 

Las pruebas de integración se aplicarán con el fin de verificar que todos los módulos 

funcionan correctamente en conjunto una vez que se hayan probado de forma individual o 

unitaria, estas pruebas ya se realizaron y se verifico el correcto funcionamiento de todas las 

ventanas en interacción con el usuario. 

La siguiente tabla muestra las pruebas de integración que se hicieron: 

NRO DESCRIPCION DEL CASO DE PRUEBA RESULTADO 

1 Luego de validar al usuario lo re direcciona a la pantalla de bienvenida Cumple 

2 El sistema lista las acciones en un menú de fácil entendimiento  Cumple 

3 Los usuarios que no son administradores tienen restringido ciertas 

funcionalidades dentro del sistema  

Cumple 

4 Todas las opciones del menú conectan con una respectiva ventana Cumple 

5 Las sesiones se cierran automáticamente cuando detecta inactividad  Cumple 

6 Los datos pertenecientes a los trabajadores están restringidas mediante 

llaves foráneas en la base de datos 

Cumple 

7 Se hacen las consultas correctas para listar o generar archivos a partir de los 

mismos 

Cumple 

8 Todos los módulos están conectados a la base de datos  Cumple 

9 El sistema funciona correctamente en la arquitectura de software propuesta  Cumple 

Tabla 3. 33 Tabla de prueba de integración 

Fuente: (Elaboración propia) 
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3.5.1.2. PRUEBAS DE SISTEMA 

Se hicieron algunas pruebas para los accesos y la seguridad que son muy relevantes a la hora 

de utilizar el sistema 

 Prueba de acceso de usuario (PHP: SESSION) 

 Prueba de subida de archivos (PHP: FILE) 

 Prueba en la ejecución de tareas por envío de datos por la URL (PHP: GET) 

PRUEBA DE ACCESO DE USUARIOS  

La prueba fue exitosa para los siete diferentes usuarios que tendrán acceso al sistema, se 

verifico la variable SESSION que toma los datos de la base de datos correctamente como 

identificador a cada usuario, en este caso se manejó cuatro tipos de usuario diferentes 

TIPO IDENTIFICADOR ACCESO 

Administrador (Gerentes)  

 

0 

Acceso total: 

 Gestión de usuarios 

 Gestión de personal 

 Gestión de contratos 

 Gestión de requerimientos  

Administrador de personal 1  Gestión de personal 

Control de contratos 2  Gestión de contratos 

Administrador de requerimientos 3  Gestión de requerimientos 

Tabla 3. 34 Accesos de los usuarios 

Fuente: (Elaboración propia) 

Al iniciar sesión con cada usuario se re direccionó automáticamente a sus tareas 

correspondientes que están restringidas tanto por la interfaz como por la codificación interna 

que también restringe los accesos cuando se apunta por la URL a una tarea que no le 

corresponde, también salió exitosa la restricción de usuarios por la URL en esta prueba  
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PRUEBA DE SUBIDA DE ARCHIVOS 

La prueba de subida de archivos también salió exitosa, se implementó primeramente en la 

interfaz gráfica ya que solo se permitirá subir al servidor archivos de tipo imagen y pdf’s pero 

se vio que burlar este control fue sumamente sencillo, entonces se tuvo que implementar en la 

codificación, una vez detectado el archivo hacerle un análisis para determinar el tipo archivo 

para luego mandar una notificación si fue correctamente validado y así recién subirlo al 

servidor. 

Este punto es muy importante en la implementación del sistema porque se pueden subir scripts 

al servidor para robar información o defacear la misma 

PRUEBA DE PROCESOS POR URL 

La prueba salió exitosa, el sistema antes de ejecutar algún proceso llamado por la URL se 

encarga de verificar si el usuario identificado puede realizar dichos procesos, en caso de que 

no, destruye su sesión y manda una notificación de alerta recalando que no vuelva a intentarlo 

Esta prueba es también muy importante ya que algunos procesos requieren enviar información 

por la URL claro ejemplo es el “cambio de contraseña” que envía el carnet de identidad 

(identificador de cada persona) como variable para luego conectarse con la base de datos y 

poder hacer todas las tareas requeridas para este proceso, entonces un usuario con alguna mala 

intención puede ejecutar este proceso desde la URL sin que le pertenezca ese carnet de 

identidad 

 

Figura 3. 26 Notificación por ejecución incorrecta por URL 

Fuente: (Elaboración propia) 
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DISEÑO DE INTERFACES 

Para cada Sprint se tomarán las capturas de pantalla correspondiente dependiendo a los ID del 

Product Backlog 

PRIMER SPRINT – GESTION DE USUARIOS 

Vamos a tomar capturas más destacadas que forman parte de este módulo y también del index 

o pantalla inicial que también se implementó, pero no se detalla en el presente proyecto 

 

Figura 3. 27 Pantalla inicial de la página de la empresa 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

Figura 3. 28 Pantalla de login del sistema 

Fuente: (Elaboración propia) 
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Figura 3. 29 Pantalla de bienvenida a los usuarios(administrador) con notificaciones 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

Figura 3. 30 Pantalla de Listado de usuarios 

Fuente: (Elaboración propia) 
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SEGUNDO SPRINT – ADMINISTRACION DE PERSONAL 

Se muestran las pantallas del segundo Sprint referida a la administración del personal de la 

empresa 

 

Figura 3. 31 Pantalla de personal de producción  

Fuente: (Elaboración propia) 

 

Figura 3. 32 Pantalla de creación de horario nuevo (Tareas) 

Fuente: (Elaboración propia) 
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TERCER SPRINT – CONTROL DE CONTRATOS 

 

Figura 3. 33 Contratos de alquiler clasificados por fecha de caducidad 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

Figura 3. 34 Archivo Excel generado a partir de los registros 

Fuente: (Elaboración propia) 
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CUARTO SPRINT – GENERACION DE MEMORANDUMS Y REPORTES 

 

Figura 3. 35 Listado de acciones de los usuarios en el sistema 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

Figura 3. 36 Memorándum generado por el sistema 

Fuente: (Elaboración propia) 
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CAPITULO IV 

4. METRICAS DE CALIDAD 

4.1. WEB-SITE QEM 

La metodología WebQEM ha sido desarrollada a partir de mediados del 98 por Olsina, con el 

propósito de aportar una estrategia eficaz, centrada en expertos, para evaluar y analizar la 

calidad de sitios y aplicaciones Web en general. Está basada en un modelo jerárquico de 

requerimientos de calidad, partiendo de las características de más alto nivel prescriptas en la 

norma [ISO9126-1] y actualmente [ISO25000], a saber: Usabilidad, Funcionalidad, 

Confiabilidad, Eficiencia, Mantenibilidad y Portabilidad para calidad interna y externa; y 

Eficiencia, Productividad, Seguridad y Satisfacción para calidad en uso. De este modo, a partir 

de esas características se derivan subcaracterísticas y, a partir de éstas, siguiendo un proceso 

de descomposición jerárquico, se especifican (asocian) atributos. A este modelo de calidad se 

le ha dado en llamar mixto, en el sentido que parte de lo prescripto en la norma ISO, pero es 

personalizado a nivel de subcaracterísticas y atributos. 

4.1.1. USABILIDAD 

La usabilidad se puede medir mediante calculo a partir de métricas directas e indirectas, y 

representa la capacidad o potencialidad del producto para ser utilizado, comprendido y 

operado por los usuarios, además de ser atractivo. 

Para evaluar la usabilidad vamos a recurrir a un criterio binario y absoluto, si se cumple con la 

disponibilidad del requisito entonces se marca 1 y en caso contrario 0. 

Para ver los puntos que se va a evaluar se recurrirá al árbol que considera Olsina para la 

usabilidad.  
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COMPRENSIBILIDAD 

COMPRENSIBILIDAD GLOBAL DEL SITIO 

NRO. SUBCARACTERISTICA RESULTADO  

1 Esquema de organización global  0.67 

1.1 Mapa del sitio 1 

1.2 Tabla de contenidos 1 

1.3 Índice alfabético  0 

2 Calidad en el sistema de etiquetado 1 

3 Visita guiada orientada al usuario 1 

4 Mapa de imagen 0 

TOTAL 0.67 

Tabla 4. 1 Evaluación de comprensibilidad 

Fuente: (Elaboración propia) 

MECANISMOS DE AYUDA Y RETROALIMENTACION EN LINEA 

MECANISMOS DE AYUDA Y RETROALIMENTACION EN LINEA 

NRO. SUBCARACTERISTICA RESULTADO 

1 Calidad de la ayuda 1 

1.1 Ayuda explicatoria orientada al usuario  1 

1.2 Ayuda de la búsqueda 1 

2 Indicador de última actualización 1 

2.1 Global 1 

2.2 Restringido 1 

3 Directorio de direcciones 1 

3.1 Directorio email 1 

3.2 Directorio TE-FAX 1 

3.3 Directorio correo postal  1 

4 Facilidad FAQ  1 

5 Retroalimentación  0.33 

5.1 Cuestionario  0 

5.2 Libro de invitados  0 

5.3 Comentarios/ sugerencias  1 

TOTAL 0.87 

Tabla 4. 2 Evaluación de mecanismos de ayuda retroalimentación en línea 

Fuente: (Elaboración propia) 
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ASPECTO DE INTERFACES Y ESTETICOS 

ASPECTOS DE INTERFACES Y ESTETICOS 

NRO. SUBCARACTERISTICA RESULTADO 

1 Cohesividad al agrupar los objetos de control principales 1 

2 Permanencia y estabilidad en la presentación de los controles principales 1 

2.1 Permanencia de los controles directos 1 

2.2 Permanencia de los controles indirectos  1 

2.3 Estabilidad 1 

3 Aspectos de estilo  1 

3.1 Uniformidad en el color de enlaces 1 

3.2 Uniformidad en el estilo global 1 

3.3 Guía de estilo global 1 

4 Preferencia estéticas  1 

TOTAL 1 

Tabla 4. 3 Evaluación aspectos de interfaces y estéticos 

Fuente: (Elaboración propia) 

MISCELANEAS 

MISCELANEAS 

NRO. SUBCARACTERISTICAS RESULTADO 

1 Soporte lenguaje extranjero 0 

2 Atributo que es lo nuevo 1 

3 Indicador de resolución de pantalla  1 

TOTAL 0.67 

Tabla 4. 4 Evaluación misceláneas 

Fuente: (Elaboración propia)  
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EVALUACION TOTAL DE LA USABILIDAD 

Una vez evaluado todos los aspectos que propone Olsina en cuanto a la usabilidad se llegamos 

a la evaluación total de la usabilidad  

NRO. CRITERIO RESULTADO 

1 Comprensibilidad global del sitio  0.67 

2 Mecanismos de ayuda y retroalimentación en línea 0.87 

3 Aspectos de interfaces y estéticos 1 

4 Misceláneas 0.67 

EVALUACION TOTAL DE USABILIDAD 0.80 

Tabla 4. 5 Evaluación total Usabilidad 

Fuente: (Elaboración propia) 

4.1.2. FUNCIONALIDAD 

Para determinar la calidad de la funcionalidad de la aplicación se debe analizar la búsqueda y 

exploración de contenidos. El criterio de evaluación es un criterio binario y absoluto, sólo se 

pregunta si está disponible 1 o si no está disponible 0. 

ASPECTOS BUSQUEDA Y RECUPERACION 

ASPECTOS DE BUSQUEDA Y RECUPERACION  

NRO. SUBCARACTERISTICA RESULTADO 

1 Mecanismo de búsqueda en el sitio Web 1 

1.1 Búsqueda restringida 1 

1.1.1 Aspecto literal en la tabla 1 

1.2 Búsqueda global 1 

2 Mecanismos de recuperación  0.5 

2.1 Nivel de personalización  1 

2.2 Nivel de retroalimentación en la recuperación 0 

TOTAL 0.75 

Tabla 4. 6 Evaluación aspectos de búsqueda y recuperación 

Fuente: (Elaboración propia) 
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ASPECTOS DE NAVEGACION Y EXPLORACION  

ASPECTOS DE NAVEGACION Y EXPLORACION 

NRO. SUBCARACTERISTICAS RESULTADOS 

1 Navegabilidad 0.5 

1.1 Orientación 0 

1.1.1 Indicador de camino 0 

1.1.2 Etiqueta la posición actual 0 

1.2 Promedio de enlaces por pagina  1 

2 Objetos de control navegacionales  1 

2.1 Permanencia y estabilidad en la presentación de los controles 

contextuales 

1 

2.2 Estabilidad 1 

3 Nivel de desplazamiento 1 

3.1 Desplazamiento vertical 1 

3.2 Desplazamiento horizontal 1 

4 Predicción navegacional  0.5 

4.1 Enlace con titulo  1 

4.2 Calidad con la fase de enlace 0 

TOTAL 0.75 

Tabla 4. 7 Evaluación Aspectos de navegación y exploración 

Fuente: (Elaboración propia) 

ASPECTOS DEL DOMINIO ORIENTADOS AL USUARIO 

NRO. SUBCARACTERISTICAS RESULTADO 

1 Relevancia del contenido 1 

2 Servicios on-line 1 

TOTAL 1 

Tabla 4. 8 Evaluación de aspectos del dominio orientados al usuario 

Fuente: (Elaboración propia) 

Ahora hacemos la evaluación final tomando los resultados que se obtuvo anteriormente 

evaluando los puntos que Olsina considera importantes.  
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NRO. CRITERIO RESULTADO 

1 Aspectos de búsqueda y recuperación  0.75 

2 Aspectos de navegación y exploración 0.75 

3 Aspectos del dominio orientados al usuario 1 

EVALUACION TOTAL DE FUNCIONALIDAD 0.83 

Tabla 4. 9 Evaluación total de la funcionalidad 

Fuente: (Elaboración propia) 

4.1.3. CONFIABILIDAD 

La medición de esta característica está definida por el complemento de los casos de deficiencia 

encontrados en la aplicación.  

Es un criterio de variable normalizada, continuo y absoluto; en donde si BL=Número de 

enlaces rotos encontrados. TL = Número total de enlaces del sitio. La fórmula para computar 

la variable es: X = 100 – (BL * 100/TL) * 10; donde, si X < 0 entonces X = 0. 

La “No deficiencia” es un atributo que representa la ausencia de los enlaces encontrados que 

conducen a nodos destino inaccesibles 

CONFIABILIDAD 

NRO. SUBCARACTERISTICA RESULTADO 

1 No deficiencia 1 

1.1 Errores de enlace  0 

1.1.1 Enlaces rotos  0 

1.1.2 Enlaces invalidados  0 

1.1.3 Enlaces no implementados  0 

1.2 Errores o deficiencias varias  0 

1.2.1 Deficiencias o cualidades ausentes debido a diferentes navegadores 0 

1.2.2 Deficiencias o resultados inesperados 0 

1.2.3 Nodos destino en construcción  0 

1.2.4 Nodos web muertos  0 

EVALUACION TOTAL DE CONFIABILIDAD 1 

Tabla 4. 10 Evaluación de la confiabilidad 

Fuente: (Elaboración propia) 
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4.1.4. EFICIENCIA 

Es una característica de calidad de producto de alto nivel, -que se la puede medir mediante cálculo 

a partir de métricas directas e indirectas-, y principalmente representa a la relación entre el grado 

de performance del artefacto y la cantidad de recursos (tiempo, espacio, etc.) usados bajo ciertas 

condiciones. 

El criterio de evaluación será binario y absoluto si se cuenta con este requisito disponible se 

marca 1 o en caso contrario se marca 0. 

PERFORMANCIA  

PERFORMANCIA 

NRO. SUBCARACTERISTICA RESULTADO 

1 Páginas de acceso rápido 1 

TOTAL 1 

Tabla 4. 11 Evacuación de la performancia 

Fuente: (Elaboración propia) 

ACCESIBILIDAD 

ACCESIBILIDAD 

NRO. SUBCARACTERISTICA RESULTADO 

1 Accesibilidad de la información  1 

1.1 Soporte a versión solo texto 1 

1.2 Legibilidad al desactivar la propiedad imagen del browser 1 

1.2.1 Imagen con titulo  1 

1.2.2 Legibilidad global 1 

2 Accesibilidad de ventanas  1 

2.1 Número de visitas considerando marcos 1 

2.2 Versión sin marcos  1 

TOTAL 1 

Tabla 4. 12 Evaluación de accesibilidad 

Fuente: (Elaboración propia) 
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Ahora procedemos a calcular la eficiencia total según los resultados obtenidos anteriormente y 

luego calcularemos el total con la metodología usada en este proyecto. 

NRO. CRITERIO RESULTADO 

1 Performancia 1 

2 Accesibilidad 1 

EVALUACION TOTAL DE LA EFICIENCIA 1 

Tabla 4. 13 Evaluación total de la eficiencia 

Fuente: (Elaboración propia) 

4.1.5. RESULTADOS 

Viendo los resultados obtenidos en los puntos que Olsina considera primordiales procedemos 

a hacer un cálculo total de la metodología WebSite QEM 

NRO. CARACTERISTICAS  RESULTADO 

1 USABILIDAD 0.80 

2 FUNCIONALIDAD 0.83 

3 CONFIABILIDAD 1 

4 EFICIENCIA  1 

EVALUACION DE CALIDAD TOTAL 0.91 

Tabla 4. 14 Evaluación final de la calidad total 

Fuente: (Elaboración propia) 

WebSite QEM indica que el nivel de aceptabilidad insatisfactorio para la calidad total de la 

aplicación web se encuentra en el rango de 0-40, el nivel de aceptabilidad marginal entre 41-

60 y el nivel de aceptabilidad satisfactorio se encuentra entre 61-100 por ciento.  

El nivel de calidad del “Sistema Web de Gestión de Recursos Humanos” supera el rango 

mínimo de aceptabilidad satisfactorio por 40 puntos, lo cual indica que la calidad del proyecto 

es satisfactoria con una calidad total del 91%.  
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CAPITULO V 

5. EVALUACION DE COSTO Y BENEFICIO 

Para calcular el costo y el beneficio utilizaremos COCOMO II pero para llegar a utilizar los 

modelos y ecuaciones que propone esta técnica de forma más eficaz primero debemos hacer 

ciertos cálculos, entre ellos se encuentra punto función ajustado que lo calcularemos bajo las 

normas de IFPUG (International Function Point Users Group). 

5.1. PUNTO FUNCION  

Para calcular el punto función recurriremos a un método que primero determina el punto 

función sin ajustar (PFSA) y luego bajo un coeficiente constante que obtendremos del 

software se procederá a hacer un pequeño ajuste que nos dará como resultado el punto función 

ajustado (PFA) y este resultado se tomará como punto función (PF). 

COMPONENTES FUNCIONALES BASICOS 

 EI (External Input): Son todas las pantallas donde el usuario ingresa datos. 

 EO (External Output): Son todas funcionalidades que muestran datos. 

 EQ (External Query): Son todas las consultas de búsqueda de información. 

ALMACENAMIENTO FUNCION DE DATOS 

 ILF (Internal Logical File): Son todas las tablas de la base de datos. 

 EIF (External Interface File): Datos obtenidos de otros programas o bases de datos. 

Tipo / Complejidad Baja Media Alta 

EI: Entrada externa 3 PF 4 PF 6 PF 

EO: Salida externa 4 PF 5 PF 7 PF 

EQ: Consulta externa 3 PF 4 PF 6 PF 

ILF: Archivo lógico interno  7 PF 10 PF 15 PF 

EIF: Archivo de interfaz externo 5 PF 7 PF 10 PF 

Tabla 5. 1 Valores estándar según IFPUG (International Function Point Users Group) 

Fuente: (Interational Function Point Users Group, 2018) 
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Para determinar las variables se hará un análisis al software determinando el número que cada 

variable requiere y se tomará la complejidad del software como MEDIA. 

Tipo Coeficiente  Resultado 

EI 4 PF * 25 100 

EO 5 PF * 20 100 

EQ 4 PF * 6 24 

ILF 10 PF * 14 140 

EIF 7 PF * 0 0 

PUNTO FUNCION SIN AJUSTAR (PFSA) 364 

Tabla 5. 2 Calculo de Punto función sin ajustar 

Fuente: (Elaboración propia) 

Ahora procedemos a ajustar el resultado obtenido siguiendo las normas de IFPUG que 

consiste en ponerle una puntuación al software en ciertos aspectos según su tabla que va desde 

1 hasta 5 y sacado el total se procederá al ajuste del punto función sin ajustar. 

Factor de ajuste  Puntaje 

Comunicación de datos 5 

Procesamiento distribuido  3 

Objetivos de rendimiento  5 

Configuración del equipamiento 4 

Tasa de transacciones  4 

Entrada de datos en línea  4 

Interface con el usuario  5 

Actualizaciones en línea 4 

Procesamiento complejo  3 

Reusabilidad de código  4 

Facilidad de implementación  4 

Facilidad de operación  4 

Instalaciones múltiples  3 

Facilidad de cambios  4 

Factor de ajuste 56 

Tabla 5. 3 Calculo de factor de ajuste según IFPUG 

Fuente: (Elaboración propia) 
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Ahora con los datos resultado obtenidos utilizamos la fórmula de ajuste de punto función que 

es la siguiente: 

𝑃𝐹𝐴 = 𝑃𝐹𝑆𝐴 ∗ [0.65 + (0.01 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒)] 

Calculando: 

𝑃𝐹𝐴 = 364 ∗ [0.65 + (0.01 ∗ 56)] 

𝑃𝐹𝐴 =  440.44 

5.2. COCOMO II 

Cocomo II se basa fundamentalmente en tres ecuaciones que figuran de la siguiente forma: 

𝐸=𝑎(𝐾𝐿𝐷𝐶)b; Persona – Mes 

𝐷= 𝑐(𝐸)d; Meses 

𝑃=𝐸/𝐷; Personas 

Dónde: 

E: Esfuerzo requerido por el proyecto expresado en persona-mes. 

D: Tiempo requerido por el proyecto expresado en meses. 

P: Número de personas requeridas para el proyecto. 

a, b, c y d: Constantes con valores definidos según cada sub-modelo. 

KLDC: Cantidad de líneas de código distribuidas en miles. 

Cocomo II también se divide en modos que ya están establecidos por defecto: 

 Modo orgánico 

 Modo semi – libre o semi acoplado 

 Modo rígido o empotrado 
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Cocomo II establece los coeficientes de los modos como muestra la siguiente tabla: 

Proyecto de Software a b c d 

Organico  2.4 1.05 2.5 0.38 

Semi – acoplado  3.0 1.12 2.5 0.35 

Empotrado  3.6 1.20 2.5 0.32 

Tabla 5. 4 Coeficientes definidos por COCOMO II 

Fuente: (Alvarez, 2018) 

5.2.1. COSTO DEL SISTEMA 

El costo del sistema se dividirá en tres partes: 

 Desarrollo de software  

 Implementación  

 Elaboración del proyecto  

5.2.1.1. COSTO DE DESARROLLO DEL SOFTWARE 

Primero se debe convertir PFA o PF a miles de líneas de código tomando en cuenta la 

siguiente tabla de referencia: 

LENGUAJE NIVEL FACTOR LDC / PF 

C 2.5 128 

ANSI BASIC 5 64 

JAVA 6 53 

PL / I 4 80 

ANSI COBOL 74 3 107 

VISUAL BASIC 7.00 46 

ASP 9.00 36 

PHP 11.00 29 

VISUAL C++ 9.50 34 

Tabla 5. 5 Tabla de conversión de PF a KDLC 

Fuente: (Interational Function Point Users Group, 2018) 
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Como el sistema está desarrollado en PHP se tomará su factor LDC igual a 29, coeficiente ya 

determinado en la anterior tabla. 

LDC = PF * Factor LDC/PF 

LDC = 440.44*29 

LDC = 12772.76 

KLDC = LDC/1000 = 12.77 

Acudiendo a las formulas y tomando el software actual como ORGANICO procedemos a 

reemplazar los datos: 

E = 2.4 * (12.77)1.05 = 34.81 

D = 2.5 * (34.81)0.38 = 9.63 

P = 34.81/9.63 = 3.61 => 4 personas 

Asumiendo que un desarrollador puede ganar entre los 300$us, como una estimación 

Costo total del software por persona = 4 * 300 = 1200 $us 

Costo total tomando los meses de desarrollo = 1200 * 10 = 12000 $us 

5.2.1.2. COSTO DE IMPLEMENTACION 

El costo de implementación contemplara todos los costos que están fuera de la codificación 

del software, en este caso con la empresa FRUTALERO S.R.L.  

La empresa cuenta con todo lo requerido para la ejecución del software tanto como máquinas 

y su propio servidor para aplicativos webs que se extiende a todas sus sucursales, ellos cuentan 

con su departamento de tecnología quien se le hace las solicitudes de lo necesario para la 

ejecución de aplicativos.  

5.2.1.3. COSTO DE ELABORACION DEL PROYECTO 

En el diseño y desarrollo de la metodología si se requerirá de materiales de escritorio e internet 

además de algunos pequeños elementos que servirán a futuro.  
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DETALLE IMPORTE $us 

Análisis y diseño del proyecto  150 

Material de escritorio  30 

Internet 40 

Otros 10 

Total 230 

Tabla 5. 6 Costo de implementación del proyecto 

Fuente: (Elaboración propia) 

5.2.1.4. COSTO TOTAL DEL SOFTWARE  

El costo total del software será la suma de todos los costos ya obtenidos tanto como el costo de 

desarrollo, implementación y elaboración del proyecto. 

DETALLE IMPORTE $us 

Costo de desarrollo 12000 

Costo de implementación  0 

Costo de elaboración del proyecto  230 

Total 12230 

Tabla 5. 7 Costo total del software 

Fuente: (Elaboración propia) 

5.3. VALOR ACTUAL NETO 

El valor actual neto, también conocido como valor actualizado neto o valor presente neto 

cuyo acrónimo es VAN (en inglés, NPV), es un procedimiento que permite calcular el valor 

presente de un determinado número de flujos de caja futuros, originados por una inversión. La 

metodología consiste en descontar al momento actual (es decir, actualizar mediante una tasa) 

todos los flujos de caja (en inglés cash-flow) futuros o en determinar la equivalencia en el 

tiempo 0 de los flujos de efectivo futuros que genera un proyecto y comparar esta equivalencia 

con el desembolso inicial. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_de_caja
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Está basado en las siguientes sumatorias: 

𝑉𝐴𝑁 =  ∑
𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠

(1 + 𝑘)𝑛
− ∑

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠

(1 + 𝑘)𝑛
 

Donde: 

VAN: Valor Actual Neto 

Ganancias: Ingreso de flujo anual 

Costos: Salidas de flujo anual 

n: Numero de periodo 

k: Tasa de descuento o tasa de interés al préstamo  

Para nuestro cálculo se estimará 4 años con un 12% de descuento actual  

Año Costos Ganancias Costos/(1+i)n Ganancias/(1+i)n Resultado 

1 12230 0 10919,6 0,0  

2 2500 4000 1993,0 3188,8 1195,8 

3 1200 7500 854,1 5338,4 4484,2 

4 500 11000 317,8 6990,7 6672,9 

∑ 16430 22500 14084,5 15517,8 1433,3 

𝑽𝑨𝑵 =  ∑
𝑮𝒂𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂𝒔

(𝟏 + 𝒌)𝒏
−  ∑

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔

(𝟏 + 𝒌)𝒏
 

1433,3 

Tabla 5. 8 Calculo del VAN 

Fuente: (Elaboración propia) 
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La siguiente tabla muestra si un proyecto es rentable  

VALOR DEL VAN INTERPRETACION  

VAN > 0 El proyecto es rentable  

VAN = 0 El proyecto es rentable ya que se incorpora la ganancia de la tasa de interés  

VAN < 0 El proyecto no es rentable 

Tabla 5. 9 Criterio de interpretación del VAN 

Fuente: (Elaboración propia) 

Viendo el resultado obtenido gracias a la estimación concluimos que el proyecto es rentable ya 

que siguiendo los criterios de interpretación el VAN es igual a 1433.3 y es mayor a 0 

5.4. COSTO BENEFICIO 

Costo/Beneficio = Σ Ganancias / Σ Costos 

De aquí, reemplazando en la ecuación anterior los valores conocidos de la tabla 

anterior. 

Costo/Beneficio = 22500/16430 = 1.4 $us 

Con el resultado obtenido podemos decir que por cada dólar invertido se genera una ganancia 

de 0.4 $us. 

Como podemos observar, podemos obtener estos resultados aplicando COCOMO II con el 

cual podemos notar que se puede obtener los datos más relevantes de nuestro sistema y poder 

llegar al costo total, tiempo, nro. de trabajadores, etc.… así pudiendo estimar cifras y poder 

organizar de mejor forma el desarrollo de nuestro sistema. 
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CAPITULO VI 

6. SEGURIDAD DE SISTEMA 

La seguridad del sistema es muy importante, en este punto se tratará lo más importante que se 

implementara o ya está implementado por parte de la empresa ya que poseen un departamento 

dedicado al mantenimiento de los sistemas que se utilizan dentro de la misma. 

Dividiremos la seguridad del sistema en lógico y físico, y detallaremos estas a su vez, cabe 

recalcar que el departamento de tecnología posee un Data Center que maneja todos los 

sistemas asociados a la empresa con ciertas restricciones hacia los desarrolladores, en el caso 

del proyecto se restringió el uso de servidores públicos tales como Gmail, Hotmail, etc., ya 

que la entidad reguladora ASFI no permite filtrar datos de ninguna empresa en Bolivia por 

servidores públicos obligando a usar servidores propios o privados. 

La seguridad se detallará de la siguiente manera: 

 Nivel Físico 

 Nivel Lógico  

6.1. NIVEL FISICO 

A nivel físico el sistema se resguardará dentro de una virtualización de Linux Ubuntu dentro 

del departamento de tecnología ya que esta área maneja todo lo referente a sistemas y se 

otorgará accesos los primeros accesos por parte de la Encargada de Accesos y el Gerente de 

Producción desde una computadora con sistema operativo Windows 8.1 con licencia 

conectada a la red de área local. 

El departamento de RRHH podrá acceder al sistema desde sus computadoras en la cual solo se 

permitirán tres de las mismas las cuales cuentan con contraseñas otorgadas por los mismos 

usuarios de cada computadora. 

El departamento de tecnología para el acceso físico cuenta con una puerta automática que se 

accede con una credencial el cual solo lo poseen tres personas afines a la empresa el cual no 

permite el acceso a cualquier persona ajena a esas tareas del departamento. 
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6.2. NIVEL LOGICO 

Para el nivel lógico se detallará los recaudos que se toman en cuanto a la aplicación (Sistema 

desarrollado), Base de datos y Sistema Operativo. 

6.2.1. APLICACIÓN 

El proyecto tiene implementado varios recaudos en cuanto a seguridad que se pueden detallar 

en el siguiente orden: 

 Control de accesos 

 Encriptado de datos 

 Protección por peticiones GET 

 Restricción de uso de servidores públicos 

6.2.1.1. CONTROL DE ACCESOS 

Todos los accesos del sistema están controlados por la variable que lleva por defecto lenguaje 

de programación denominado $_SESSION, con esta variable que lo otorga el usuario al 

momento de su autentificación se puede usar los datos cargados dentro de la misma por la base 

de datos y manejados de manera correcta se puede restringir accesos a las vistas y 

controladores que al momento de cerrar la sesión la misma se destruye y así mismo toda la 

información que lleva dentro. 

6.2.1.2. ENCRIPTADO DE DATOS 

Una parte clave de un Sistema Web es la encriptación de datos por que no se puede manejar 

algunos datos de forma torpe dicha vulgarmente, en especial el caso de las contraseñas, para 

este caso se tomó los recaudos apropiados en esta parte utilizando el encriptado AES 

(Advanced Encryption Standard) el cual es soportado por Mysql en campos netamente 

binarios ya que AES trabaja en este sistema. 

AES consiste en enviar los datos bajo una llave que debe conocerse solamente por el personal 

permitido, esta llave es la que permite a la vez des encriptar los datos. 
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AES a comparación del hash como MD5, SHA y otros permite el des encriptado de datos y a 

su vez es la encriptación que menos ataques exitosos tuvo en su historia, se podría destacar 

que su nivel encriptado es uno de los mejores del mundo, pero la hace impenetrable si en vez 

de una llave común se utiliza un hash como MD5 pero como la vulnerabilidad del sistema 

actual no requiere altos niveles de seguridad ya que está protegido desde el servidor se 

utilizara una llave común el cual solo lo conocerán los que tengan accesos al código fuente del 

sistema. 

6.2.1.3. PROTECCION POR PETICIONES GET 

Uno de los aspectos o desventajas al trabajar con el patrón estructurado en este tipo de 

sistemas, es la vulnerabilidad en las peticiones GET con esto nos referimos a las peticiones 

que se hacen desde la URL del navegador, en el cual se pueden solicitar formularios para 

editar la base de datos o los ataques por ventanas en las cuales se pueden alterar las variables 

POST y además al poseer usuarios con distintos privilegios pueden los mismos ingresar a las 

tareas de otros usuarios, para nuestro caso se tomó todos los recaudos necesarios para todas las 

peticiones GET dentro del sistema restringiendo el accesos tanto a los formularios como a los 

controladores que se encargan del contacto netamente con la base de datos. 

6.2.1.4. RESTRICCION DE USO DE SERVIDORES PUBLICOS 

La empresa tiene un dominio privado adquirido de Microsoft Exchange el cual es el más 

utilizado por parte de las empresas, en nuestro caso para que el sistema pueda enviar correos 

electrónicos a sus sucursales, el departamento de tecnología otorgo las direcciones y 

configuración del servidor necesarias para la salida de correos electrónicos (SMTP). 

El sistema utiliza PHPMAILER que es una herramienta de código abierto desarrollado para el 

lenguaje que utiliza la función MAIL propia del lenguaje con la diferencia que PHPMAILER 

permite la configuración del servidor más detalladamente tal es el caso nuestro, en el sistema 

se implementó en un archivo toda esta configuración del servidor “mail_config.php” para 

poder usarla en todo el sistema, esto para cuando ocurra algún cambio en el servidor de la 

empresa se pueda volver a configurar todo el sistema simplemente abriendo ese archivo y 

cambiar las direcciones SMTP nuevas de la empresa. 
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6.2.2. SEGURIDAD DE BASE DE DATOS 

La base de datos es lo más importante que contiene un sistema, sin ella no tendría ninguna 

funcionalidad, es por eso que el departamento de tecnología hace copias de seguridad a los 

datos cada cierto tiempo y estas las guarda en deferentes formas físicas como lógicas, cada 

cierto tiempo se guardan en pendrives y a la vez si se requiere se imprimen, por norma estas 

copias deben enviarse a tres locaciones diferentes, la primera a Gerencia General, la segunda 

la tendrá el Gerente del departamento de tecnología y la última se enviará a una locación fuera 

de la empresa definida por el comité de Gerencia; así se podrá garantizar la seguridad de los 

datos que posee la empresa no solo del sistema actual sino de toda su información. 

6.2.3. SISTEMA OPERATIVO 

A nivel de Sistemas operativos se maneja Windows 8.1 con su respectiva licencia con un 

usuario administrador y un usuario que se crea al momento de asignar la máquina, cada 

usuario tiene sus respectivos datos de autenticación, en nuestro caso en el departamento de 

RRHH los usuarios con accesos al sistema Web tienen su respectivo usuario y contraseña en la 

maquina el cual no permite ingresar a cualquier usuario al sistema.   
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CAPITULO VII 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. CONCLUSIONES 

Se implementó el Sistema Web de Gestión de Recursos Humanos facilitando muchas de las 

tareas que se realizan en dicho departamento en la administración de personal y contratos que 

ayudan a no tener que acceder a la documentación de forma manual en el caso del personal o 

estar revisando las fechas de carnets sanitarios cada cierto tiempo para que se vaya a hacer una 

renovación, generar un memorándum, registrar bajas médicas, etc… todo esto el sistema lo 

hace teniendo a la mano toda esta información simplemente accediendo y buscando lo que se 

requiere sin necesidad de estar desarchivando los documentos o incurriendo en las actividades 

diarias de los trabajadores para pedir sus fechas de caducidad de sus carnets sanitarios. 

En cuanto al control de contratos se clasificó por colores de acuerdo a su fecha de caducidad 

además que algunos contratos tienen características muy diferentes a otros contratos como ser 

en la estructura o algunas funcionalidades extra que les da sistema como el envió de correos 

electrónicos a la sucursal correspondiente para que revise el contrato para su renovación y así 

evitar problemas con sus contratistas o empresas licitadas. 

El sistema también notificara en la pantalla inicial una vez autentificado todos los datos 

relevantes de los registros en el sistema, notificara si los carnets sanitarios están por caducar, 

las bajas médicas activas, al personal nuevo sin horario asignado y las inasistencias registradas 

la última semana; esto ayuda demasiado a los usuarios ya que no tendrán que acceder a los 

registros para verificar uno a uno los registros y dar notificaciones a los trabajadores. 

También se implementó ciertos aspectos de seguridad para poder cuidar la integridad del 

sistema ante la pérdida de datos o mala manipulación, se implementó uso de sesiones 

autodestructivas para cuando el usuario autentificado no realice ninguna acción en un corto 

periodo y registro de acciones de todos los usuarios, esto hace que cada vez que un usuario 

realiza una acción dentro del sistema que tenga que ver con la base de datos se registra 
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automáticamente y esta lista, solo puede ser limpiada con autorización gerencial ya que existe 

un encargado de velar la seguridad de la misma. 

El sistema permite guardar archivos en todos sus módulos y a la vez generar sus reportes en 

Excel para sus revisiones o auditorias por parte de la empresa. 

7.2. RECOMENDACIONES  

Se recomienda a la empresa tener precaución con el servidor ya que ahí se almacena toda la 

información del sistema en cuanto a archivos.  

Se sugiere hacer pruebas antes de aplicar actualizaciones al servidor para verificar que no se 

tiene problemas con el lenguaje de programación, por más que se usó la última versión de 

PHP (7.2.2). 

Se recomienda analizar bien los requerimientos para realizar un proyecto de software ya que 

con este análisis se puede determinar el uso de frameworks o código nativo como es el caso 

del presente proyecto y así desarrollar de acuerdo a las necesidades del cliente.  

El código nativo ayuda en realizar las modificaciones en menor tiempo ya que con un patrón 

de desarrollo se puede captar las líneas de código a modificar y cambiarlas o aumentar alguna 

funcionalidad, mayormente el código nativo es demasiado útil para proyectos pequeños o 

medianos bajo un patrón de desarrollo, pero cuando un proyecto es grande y con muchas 

funcionalidades diferentes entonces si es recomendable utilizar un framework ya que tiene su 

propio patrón de desarrollo que ayuda a reducir el tiempo de programación y se utiliza la 

mayor parte de sus herramientas que trae por defecto. 

Particularmente se usó un framework de vista o Front-end en la ventana de horarios ya que 

con VUE JS se puede automatizar el proceso de crear horarios sin necesidad de estar tecleando 

uno por uno los horarios, este framework Front-end es muy útil ya que actúa de forma reactiva 

en las vistas y es amigable con varios lenguajes de programación al mostrar datos 

dinámicamente.   
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ANEXOS 

ARBOL DE PROBLEMAS 

PROBLEMA CAUSA EFECTO SOLUCION 

Inexistencia de un 

registro preciso y 

oportuno de los 

documentos que 

presentan los 

trabajadores 

Pérdida de tiempo 

en la búsqueda de 

folders de cada 

trabajador  

Trabajadores 

molestos por no 

poder recibir la 

documentación 

requerida de forma 

rápida 

Acceso a la 

información de los 

trabajadores de 

forma rápida 

Desorganización en 

el manejo de la 

documentación 

acumulada de cada 

trabajador 

Existencia de mucha 

documentación 

Actualización 

manual de los 

registros de los 

trabajadores 

Registrar y 

modificar 

información de los 

trabajadores 

mediante un sistema 

de información 

Inexistencia de los 

trabajadores 

registrados 

No existe 

información de los 

trabajadores a la 

cual se pueda 

acceder de forma 

instantánea 

Búsquedas morosas 

de información de 

determinado 

trabajador 

Realizar las 

búsquedas por 

diferentes criterios 

para agilizar esta 

operación 

Inexistencia de 

información fiable 

respecto a los 

registros sanitarios 

en caso de revisión 

sorpresa o auditoria 

No se cuenta con un 

registro digital de 

los códigos de 

registros sanitarios 

de los trabajadores 

para poder ejercer 

tareas de elaboración 

Tardanza en la 

obtención de los 

códigos de los 

registros sanitarios 

de los trabajadores 

Creación de una 

base de datos 

relacional la cual 

tenga la posibilidad 

de almacenar los 

códigos de registro 

sanitario y acceder a 
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de productos ellos de forma 

inmediata gracias al 

sistema 

 

ARBOL DE OBJETIVOS 

OBJETIVO CAUSA EFECTO 

Registrar de forma precisa 

los documentos de los 

trabajadores 

Menos demora en búsqueda 

de información específica de 

cada trabajador 

Trabajadores contentos por 

la respuesta rápida a sus 

solicitudes 

Organizar de forma 

adecuada la documentación 

de cada trabajador 

Reducción de la 

documentación 

Actualización de forma 

rápida de los registros de los 

trabajadores mediante el 

sistema  

Registros de los trabajadores 

disponibles las 24 horas 

Acceso a la información o 

registros de los trabajadores 

de forma más rápida 

Reducción de tiempo de 

búsquedas de registros en 

casi un 100% 

Mantener la información de 

forma segura y fiable 

La información del sistema 

estará protegida mediante 

contraseñas y otras normas 

de seguridad 

Eliminación de pérdidas de 

información e 

inaccesibilidad  
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