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RESUMEN 

En la actualidad los sistemas se han convertido en una pieza fundamental y precisa para el 

crecimiento y desarrollo de toda empresa ya sea mediana o pequeña. A medida que va creciendo 

la empresa, también crece la cantidad de información que administra, por lo tanto, las empresas 

requieren tener el control y seguimiento de sus transacciones diarias de forma que puedan tomar 

decisiones estratégicas. 

La Empresa de Limpieza “Nicol LTDA” industrial, la ha ido creciendo a través  de los años, a 

hora se ha extendido su servicio de limpieza hacia los departamentos de Oruro y potosí, 

extendiendo a La Paz y el Alto, la empresa requiere la administración y gestión de la 

documentación extendida de las licitaciones, en la cual abarca desde su almacén, sus 

funcionarios, controles de asistencias, contratos, la cual requiere un almacenamiento 

digitalizado de información y administración de dichas tareas, 

El presente proyecto tiene como objetivo informatizar la administración de diversos módulos, y 

tenga una documentación almacenada de manera digital. 

El desarrollo del proyecto se basó en las fases propuestas por la Metodología de Desarrollo Agil 

XP (Extreme Programming – Programación Extrema) y se complementó la fase de WebML 

(Lenguaje de Modelado Web), los cuales fueron muy útiles al momento de diseñar las funciones 

y la interfaz del usuario. 

La calidad del Sistema se lo realizó bajo el estándar ISO 9126 que evalúa aspectos como 

funcionalidad, fiabilidad, usabilidad y mantenibilidad entre otros, proporcionando una 

evaluación tras la implementación del Sistema Web. 

El análisis sobre Costo Beneficio se lo realizó tras una primera evaluación sobre COCOMO II 

(Modelo Constructivo de Costes), que posteriormente se realizó el cálculo del VAN (Valor 

Actual neto), TIR (Tasa Interna de Retorno) para así conocer el Costo del Sistema y los 

Beneficios económicos que proporciona este. 

Este Proyecto tiene como finalidad brindar un mejor manejo de información, el cual será 

almacenada de manera digital, administrando los diferentes módulos 



  

SUMMARY 

At present, systems have become a fundamental and precise part for the growth and 

development of the entire company and the medium or small sea. As the company grows, the 

amount of information it manages also grows, therefore, companies need to have control and 

monitoring of their daily transactions so that they can make strategic decisions. 

The cleaning company "Nicol LTDA" industrial, has been growing over the years, has extended 

its cleaning service to the departments of Oruro and Potosí, extending to La Paz and El Alto, 

the company requires the administration and management of the extended documentation of the 

bids, in which it covers from its warehouse, its employees, the contracts, which requires a 

digitized storage of information and the administration of said tasks, 

The purpose of this project is to inform the administration of various modules, and to have a 

digitally stored documentation. 

The development of the project was based on the phases proposed by the Agil XP Development 

Methodology (Extreme Programming - Extreme Programming) and the WebML (Web 

Modeling Language) phase was completed, which were very useful at the time of designing the 

functions and the user interface. 

The quality of the System was carried out under the ISO 9126 standard that evaluates aspects 

such as functionality, reliability, usability and maintainability among others, proposing an 

evaluation to the implementation of the Web System. 

The analysis of the Benefit Cost was carried out in a first evaluation of COCOMO II (Costing 

Model), which was later calculated the NPV (Net Actual Value), IRR (Internal Rate of Return) 

to know the Cost of the System and the economic benefits that this provides. 

This Project aims to provide the best management of information, which will be stored digitally, 

managing the different modules 
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1. CAPITULO I 

 MARCO REFERENCIAL 

1.1 INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, adaptarse a los cambios que constantemente se dan, es una tarea difícil para 

aquellas empresas que no están debidamente preparadas. 

Tenemos otro factor que afecta el desarrollo de estas empresas medianas, este es la calidad. 

Una filosofía que se está convirtiendo en un requisito imprescindible para competir en las 

organizaciones industriales, comerciales, licitaciones, los clientes exigen que se les ofrezcan 

productos o servicios de calidad y que satisfagan adecuadamente sus necesidades, esto lleva a 

las empresas a implementar medidas que se les ayuden a desarrollar niveles de eficiencia 

Una de estas estrategias es desarrollar un sistema de calidad que se les permita coordinar, 

mejorar los procesos y procedimientos que se desarrollen dentro de las organizaciones o 

empresas y optimizar así los recursos de la misma. 

El éxito de un negocio (por más pequeño que este sea) depende en gran medida de todas y cada 

una de las decisiones que se toman día a día. 

Gran parte de estas decisiones se toman de manera intuitiva, basado en la experiencia previa y 

en el concepto que se tiene de su propio negocio, pero otras decisiones no son tan fáciles tomar 

si no cuenta con información exacta adecuada.  

1.2 ANTECEDENTE 

1.2.1 ANTECEDENTES INSTITUCIONALES 

La Empresa de Limpieza “Nicol” LTDA se encuentra ubicada en la Av. Illampu No 850-ciudad 

La Paz – Bolivia. 

La Empresa de Limpieza “Nicol” LTDA inicio con los trabajos pequeños y personales o bi-

personales en el año 2009, iniciando como una empresa pequeña, ya sea con los trabajos de 

lavado de alfombras, lavado de pisos, limpieza de edificios pequeños. 
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Comenzando por el año 2011 La Empresa de Limpieza “Nicol” LTDA inicio con los trámites 

para la adquisición de un NIT correspondiente a la Empresa así llevar un desenvolvimiento en 

el crecimiento de la Empresa junto a la elaboración del respetivo NIT se inscribió a 

FUNDAEMPRESA y armo su organigrama, cual el objetivo sería de poder entrar a la 

competencia entre varias empresas grandes y con experiencia, La Empresa de Limpieza “Nicol”  

LTDA con su respectivo pero corta experiencia entro a las licitaciones y contrataciones de 

servicio de Limpieza en empresas grandes, medianas y pequeñas, el cual prestaba su servicio. 

La estructura de La Empresa de Limpieza “Nicol” LTDA tiene el siguiente orden jerárquico: 

El Gerente General es el único dueño de la empresa ya que esta persona cuenta con el sello y la 

firma principal para ser como, envíos de solicitud de trabajos, licitaciones, contratación de 

personal, compra, venta, adquisición de material de limpieza, etc., la evaluación y supervisión 

de los trabajadores, entre muchas actividades como principal autoridad. Posteriormente está el 

Subgerente el cual conlleva sus respectivas actividades como ser la facturación, el control 

económico y administrativo, control personal, encargado de solicitud y observación para las 

licitaciones. La Empresa de Limpieza “Nicol” LTDA cuenta con N trabajadores el cual pueden 

ser varios de acuerdo a las licitaciones obtenidas, la cual tienen y la tendrán. Dicha empresa 

cuenta con sus respectivas maquinas industriales el cual es su herramienta fundamental para el 

trabajo, como también cuenta con su pequeño stock de material de limpieza. 

En La Empresa de Limpieza “Nicol” LTDA se realizan procesos fundamentales como ser: 

La Empresa de Limpieza “Nicol” LTDA comienza con la elaboración de una carpeta de solicitud 

requerida para la postulación de licitaciones, el cual contiene datos referentes a la empresa 

solicitudes que la empresa debe aceptar los compromisos firmados por el gerente general de la 

empresa. 

Este camino llevaría a la obtención de una licitación una contratación para el servicio que 

prestaría La Empresa de Limpieza “Nicol” LTDA así comenzaría, con la contratación de 

trabajadores, los cuales pueden ser nuevos, antiguos, o recontratación de trabajadores, la 

solicitud de trabajadores podría ser de manera abierta vía web o escrita, en la recontratación 

posteriormente se realizaría con la búsqueda o la comunicación mediante una o varias llamadas.  
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Una vez contratado los empleados para la licitación o licitaciones nuevas, podría en ejecución a 

la distribución de empleados en distintos puntos o entidades, el cual podría tener, junto con la 

distribución de empleados se les asignara y dotara un suministro para la limpieza 

correspondiente al área, estas materias vendrían a ser palos de escoba, escobas, trapos, guantes, 

esponjas, desinfectantes, entre productos y líquidos desinfectantes de baños, anticarro, ace, zera 

etz. Este suministro debe ser dotado de acuerdo a la petición, con un cálculo no estándar al área, 

como también se entregará el correspondiente equipamiento para la limpieza, de acuerdo al tipo 

de área que se realizará la limpieza, esta se dividiría en varios sectores y el material no sería el 

mismo, variaría en el tipo de material y la cantidad. 

La Empresa de Limpieza “Nicol” LTDA también realiza la dotación de material de limpieza ya 

sea en aéreas, oficinas, edificios, baños etc. 

Este tipo de materia vendría a ser como papel higiénico, papel toalla higiénico, gel desinfectante, 

jaboncillos de mano. 

De acuerdo a los requisitos de las licitaciones aceptadas, esta dotación de material de limpieza 

y la distribución puede ser determinada de un tiempo estimado de acuerdo a la licitación puede 

variar en cada licitación podría ser como de a una vez cada semana, una vez cada mes, una vez 

cada tres meses, etc. 

También si debe de hacer una limpieza con las maquinas industriales determinando un tiempo 

y una fecha para el cual las maquinas se trasladarían al respectivo lugar. 

Como resumen se evidencia que actualmente todas estas actividades que realiza La Empresa de 

Limpieza “Nicol” LTDA se lo realiza de forma tradicional. También se visualiza que tiene una 

PC escritorio el cual no es suficiente al momento de buscar papeles o números o una buena 

organización. 

La Empresa de Limpieza “Nicol” LTDA Cuenta con un personal de aproximadamente 100 

operarios de planta distribuidos en cada uno de los subcontratos que tienen con instituciones 

públicas y privadas en cada departamento del país.  

Es una institución que brinda sus servicios de limpieza industrial con personal calificado a nivel 

nacional, alguno de estos servicios que presta son:  
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• Lavado de alfombras.  

• Lavado y pulido de pisos fríos.  

• Limpieza de vidrios interiores y exteriores.  

• Desengrasado de cocinas.  

• Lavado de tapices y colchones.  

• Limpieza en seco de alfombras.  

• Desinfectado y sanitizado de baños.  

• Lavado profundo de interior de automóviles.  

• Ozonizado de ambientes.  

• Extracción de agua en caso de inundaciones.  

• Mantenimiento general y desempolvado de oficinas.  

• Servicio de jardinería, cafetería y mensajería.  

• Fumigado de ambientes.  

La empresa de limpieza industrial “Nicol LTDA” está compuesta por varias áreas, una de ellas 

es la de recursos humanos en la que se realizan actividades como ser:  

• Reclutamiento de personal.  

• Capacitación de personal en el área de limpieza industrial.  

• Administración de la documentación del personal.  

• Asignación del personal a determinadas áreas de trabajo.  

• Supervisión y control de asistencia del personal  

• Elaboración de planillas de pago. 
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Figura 1.1: Organigrama de la Empresa de Limpieza Nicol 

Fuente: (Nicol LTDA, 2012) 

1.2.2 PROYECTOS SIMILARES 

• Sistema de administración de recursos humanos para el CEMSE.  

(Chávez, 2007) 
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En la institución es fundamental administrar los datos de los funcionarios de acuerdo a 

los requerimientos del usuario. Por esta razón se realiza el Sistema de Administración 

de Recursos Humanos para el CEMSE, basado en computador con el propósito de 

reducir el tiempo de procesamiento de los registros personales y la obtención de 

información confiable, segura e integra para un mejor servicio a la institución y al 

personal.  

Se hace uso de Relationship Management Methology – RMM basado en enfoque 

estructurado y navegacional de un documento de hipertexto. En la implementación se 

hace uso del lenguaje PHP, para el gestor de base de datos se hace uso de MySQL. 

• Sistema de administración de Recursos Humanos CASO: File Archivos S.A. (Mamani, 

2011)  

La función de los Recursos Humanos ha evolucionado desde una concepción 

eminentemente administrativa, en la que lo fundamental era la confección de nómina, 

establecimiento y mantenimiento de un sistema de administración de RRHH.  

Durante la etapa de análisis se realiza y se aplica las fases de la metodología XP 

aplicando el diseño con UML así también para la parte navegacional se usa OOHDM. 

Por otra parte, la codificación se realizó con el lenguaje PHP, Servidor Apache y gestor 

de base de datos MySQL. 

• Sistema de administración de personal "Unidad de talento humano Hospital Agramont.”  

(Nina) Página 

El presente proyecto fue desarrollado en el Hospital Agramont. La Unidad de Talento 

Humano no cuenta con un sistema automatizado y estos procesos se los realiza de forma 

manual ocasionando volúmenes de papelería con información muy importante a la 

intemperie.  

Para el desarrollo del sistema se utilizó la metodología RUP y se apoya en UML, la 

herramienta de desarrollo fue SQL Server 2000, Cristal Reports 2003 y Visual Basic 

.NET 2005 
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1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Empresa de Limpieza “Nicol” LTDA es una entidad privada el cual que desarrolla un 

conjunto de procesos los cuales son de servicio de limpieza dirigido a lugares específicos junto 

a una administración interna ya sea en sus licitaciones en general. Actualmente la información 

que se genera en la Empresa de Limpieza Nicol LTDA se encuentra almacenada en archivadores 

debidamente individualizados, planillas Excel, fotocopias, agendas, hojas sueltas. Esta gestión 

no organizada de los datos afecta no solo a los datos como tales, sino también al propio uso y 

manejo que se hace de estos porque presentan algunas desventajas como: la redundancia, es 

decir que un mismo dato se encuentra almacenado en múltiples ficheros o con múltiples 

esquemas distintos, que implica en un mayor volumen de datos y menor celeridad de acceso. 

Aspecto que significa debilidad en la eficiencia de captura, codificación y entrada de datos que 

a su vez afecta a la coherencia, eficiencia y valor informativo. 

El procedimiento no favorece la disponibilidad, facilidad y sencillez de acceso a la información 

para acceder a la misma, puesto que se ocupa considerable tiempo revisando los archivos 

individuales, muchas veces no actualizados por los constantes cambios de licitaciones, 

funcionaros y almacén. Por otra parte, al no encontrarse centralizados todos los datos con los 

que se trabaja, presenta dificultades para administrar, reutilizarse o compartir la información. 

La Empresa de Limpieza “Nicol” LTDA solicita una documentación digitalizada más que en 

Excel, que solo cuenta con hojas escritas de datos, certificados, documentación de sus 

funcionarios nuevos y antiguos al igual que la de sus contratos, asistencias, estos están 

archivados se encuentran almacenados o incluso fueron deshechos, tiene de manera escrita, en 

algunos casos en hojas de Excel y entreverada los datos, actuales y antiguos se encuentran 

dispersados de un modo no ordenado al igual q los datos archivos de las licitaciones y productos 

de su almacén como los contratos, registros de asistencia. La empresa tiene una desorganización 

con los documentos en su ordenador ya que las licitaciones para su proyecto son muy 

importantes y con la perdida de estas licitaciones en su ordenador tiende a perder el tiempo o no 

poder entregar a tiempo las licitaciones para su proyecto nuevo. No se cuenta ni de manera 

escrita ni digital ni virtual el registro de sus nuevos proyectos o proyectos en la actualidad  

La empresa tiene un stock de almacén de productos que no está registrado de control de manera 

escrita digital, o virtual el cual al momento de solicitar los ítems para los proyectos no puede ser 
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suministrado, el cual causa que los funcionarios no puedan realizar sus tareas de limpieza y aseo. 

La empresa al no tener un registro de control de su stock del almacén y sus productos. Causa 

que no cumplan con la adquisición de material de limpieza por entidad de cada proyecto el cual 

lleva a la observación hacia la empresa si no es entregada a tiempo o en su fecha 

correspondiente. 

Frente a esto se hace evidente la necesidad de contar con un mecanismo con la capacidad 

suficiente para administrar y recolectar toda la información que se genera en la Empresa de 

Limpieza “Nicol” LTDA referente al procedimiento de la empresa. Este mecanismo deberá estar 

soportado por una base de datos, la cual será diseñada e implementada sobre los datos con que 

actualmente. Este Sistema deberá almacenar toda la información relevante correspondiente, 

además con la implementación de la administración de los diferentes módulos solicitados por el 

cliente. 

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cómo se puede hacer que los procesos de La Empresa de Limpieza “Nicol” LTDA sean 

eficiente? 

1.5 OBJETIVO  

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un Sistema de gestión para el control y administración de licitaciones para la 

empresa de limpieza “Nicol” LTDA que permita realizar el seguimiento y hacer que los procesos 

sean eficientes y/o adecuados de la información. 

1.5.2 OBJETIVO ESPECIFICO  

• Implementar y diseñar una Gestor de Base de Datos eficaz para la buena organización, 

almacenamiento de manera ordenada y búsqueda digitalizada en tiempo real de acuerdo a 

las peticiones solicitadas por el cliente, el almacenamiento de la base de datos tendría como 

principales datos de sus licitaciones, funcionarios, contratos, productos, materiales de 

limpieza, y documentación de manera digitalizada, de la Empresa de Limpieza Nicol 

LTDA.    
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• Desarrollar roles para la administración del sistema, de manera que los permisos sean 

otorgados por el gerente general hacia los administrativos y funcionarios que tengan acceso 

al sistema 

• Identificar y recuperar el material existente de datos escritos o empapelados de las 

licitaciones, funcionarios, almacén, productos, maquinarias, para el almacenamiento en la 

base de datos. 

• Identificar los documentos físicos de contratos, licitaciones, documentos de funcionarios, 

para el almacenamiento digitalizado en la base de datos 

• Desarrollar módulos administrativos de manera organizada con sus licitaciones, 

funcionarios, almacén, contratos, documentación digitalizada, asistencia del personal, 

suministros y repartimiento de productos de limpieza. 

• Desarrollar sistema de acuerdo a la solicitud de la entidad solicitada. 

• Optimizar y agilizar la administración de los datos  

• Elaborar una interfaz de usuario de manera entendible y práctico para el cliente. 

1.6 JUSTIFIACIONES 

La empresa de limpieza “Nicol” LTDA, es una entidad que tiene como objetivo, solicitar y 

realizar la limpieza de entidades grandes medianas o pequeñas, contratos de limpieza de 

edificios u hogar, que sean públicas como privadas mediante las convocatorias o licitaciones. 

Junto a la distribución productos. 

La entidad se beneficia al tener un sistema Gestión para un óptimo servicio de calidad, el cual 

les ayuda de forma satisfactoria en la mayoría de las actividades de la empresa, en el manejo de 

la información de sus clientes, proveedores, trabajadores, nuevos trabajadores, licitaciones, 

contratos, haciendo más eficaz y reduciendo el trabajo también generar reportes diarios. 

1.6.1 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

La elaboración de sistema de gestiones para la empresa de limpieza “Nicol” LTDA esta 

particionado por el tiempo en el cual se desarrollaría el sistema. Como también las solicitudes 

de la empresa, los requerimientos y se oscila el precio con un monto de 7000 Bs. 
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1.6.2 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

Con el desarrollo del sistema web optimizara el control de las licitaciones, funcionarios, 

contratos, almacén, logrando con esto, tener una mayor eficiencia al momento de solicitar datos, 

y reducirá la búsqueda, con el sistema web la empresa podrá brindar rápidamente informaciones 

solicitadas por la gerencia y los funcionarios, así que esta manera la empresa brindara un mejor 

servicio a la sociedad. 

1.6.3 JUSTIFICACIÓN TECNOLOGICA  

Se cuenta con la tecnología necesaria para el servicio. 

Equipos a consideración de la empresa de limpieza “Nicol” LTDA 

• Equipos de computación 

• Software con licencia 

• Base de datos  

• Lenguaje a utilizar JavaScript y php  

• Framework Laravel 

• Herramientas Laragon 

• Material de escritorio 

1.7 ALCANCE  

El alcance abarca la implementación de 1 sistema de gestión para la empresa de limpieza 

“Nicol” LTDA, el cual cumple: 

▪ Gestor de base de datos 

▪ Roles de usuarios 

▪ Módulo de administración de funcionarios 

▪ Módulo de administración de almacén 

▪ Módulo de administración de contratos de funcionarios 

▪ Módulo de administración de asistencia y control de funcionarios  

▪ Módulo de administración de licitaciones  

▪ Interfaz amigable con el cliente 
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1.8 LIMITES 

El sistema web que hemos planteado tiene por objetivo la buena toma de decisiones de la unidad, 

presentado los siguientes límites: 

El sistema de gestión para la administración de licitaciones de la empresa de limpieza “Nicol” 

LTDA Sera implementado en instalaciones de La empresa, la cual se encuentra ubicada en la 

Av. Illampu N° 999 La Paz, Bolivia. 

• El registro de nuevos usuarios solo lo realizaran los responsables de la empresa  

• El sistema de gestión para la administración de licitaciones de la empresa de limpieza 

“Nicol” LTDA no está orientado al proceso contable, como emisión de facturas. 

• El sistema de gestión para la administración de licitaciones de la empresa de limpieza 

“Nicol” LTDA de la empresa de Limpieza “Nicol” LTDA no cuenta con un 

WebService. 

1.9 APORTE  

El aporte informático del proyecto presenta un sistema de gestiones de licitaciones de calidad, 

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

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

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

multimediaticos.  

1.10 METODOLOGÍA  

1.10.1 METODOLOGÍA DE DESARROLLO 

El presente proyecto usará una metodología basada en la metodología de Desarrollo Ágil de 

Programación Extrema XP (eXTREME PROGRAMMING) pero esta será adecuada para poder 

ser aplicada para propósitos de este proyecto de grado y así cumplir con los plazos establecidos 

por la empresa Nicol LTDA. 

1.10.1.1 PARA LA PLANIFICACIÓN  

En el ciclo de vida de eXtreme Programming la primera fase es la exploración, fase en la que se 

planean las historias de usuario, al mismo tiempo se familiariza con las herramientas, tecnología 
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y prácticas que se utilizaran en el presente proyecto. Se probará la tecnología y se explorará las 

posibilidades de la arquitectura del sistema construyendo un prototipo. 

1.10.1.2 PARA EL DISEÑO 

Se basará en la elaboración de las cartas CRC basándose en las historias de usuario, se 

identificarán las relaciones entre clases y se elaborara el diagrama de clases para luego diseñar 

el modelo de base de datos. 

1.10.1.3 PARA LA PARTE DE CODIFICACIÓN 

En metodologías pesadas, la codificación es un proceso al cual solo se llega después de largas 

fases de análisis y diseño de las que queda una gran cantidad de documentación a partir de la 

cual el proceso de codificación es relativamente sencillo. En XP el proceso es muy diferente. 

Prácticamente desde un principio se inicia con la codificación, favoreciendo el logro del objetivo 

de estar haciendo entregas frecuentes al cliente.  

Se implementará una estrategia de comunicación distinta a la que propone el XP en la cual el 

programador podrá llamar por vía telefónica al cliente en el momento que se requirieran 

solucionar cualquier duda en el proceso de implementación.  

Para el caso de programación en parejas solo se contará con un programador que estará 

totalmente involucrado en el proyecto. 

1.10.1.4 PRUEBAS  

Se plantea realizar pruebas para comprobar el funcionamiento de los códigos que se vayan a 

implementar en el sistema.  

• Se crearán las aplicaciones que realizarán los test con un entorno de desarrollo 

específico para cada prueba.  

• Se someterá a pruebas las distintas clases del sistema omitiendo los métodos más 

triviales.  

• Se crearán las pruebas que pasarán los códigos antes de implementarlos  
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2. CAPITULO II  

MARCO TEÓRICO 

2.1 INTRODUCCIÓN  

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

modo eficiente de trabajar, es decir, a metodología adecuada a utilizar, las herramientas 

necesarias para culminar de manera satisfactoria dicho Sistema de Información, y es así evitar 

catástrofes que hacen que un gran porcentaje de proyectos terminen sin éxito. 

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

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

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

esperado. 

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

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

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

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

llevar a un retraso o al fracaso completo del proyecto. 

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

herramientas para el desarrollo del software de computadora. 

2.2  MARCO INSTITUCIONAL  

2.2.1 EMPRESA DE LIMPIEZA “NICOL” LTDA 

Misión 

La empresa de Limpieza “Nicol” LTDA tiene como Misión proporcionar servicios de limpieza 

rápidos, homogéneos, confiables, a precios justos, anticipando nuestras acciones a posibles 

incidencias o requerimientos, utilizando las técnicas, los materiales y los equipos ecológicos 

más modernos, con hombres muy motivados y bien remunerados, trabajando las 24 hrs. De los 

365 días del año, buscando siempre la excelencia, para sobrepasar las más exigentes 
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expectativas de nuestros clientes, a la vez que logramos el máximo rendimiento sobre la 

inversión de nuestros accionistas. (Nicol LTDA, 2012) 

Visión 

Ser líderes en el mantenimiento de limpieza de todo tipo de inmuebles, para lograrlo, los 

accionistas, los directores los gerentes, los empleados de todos los niveles de la organización, 

construirán con tenacidad, constancia, emoción y devoción, una empresa solida 

financieramente, que premie de manera correcta la inversión, que conviva con su competencia, 

que sea sensible con sus empleados, afable con sus proveedores, obediente con las autoridades, 

generosa con la sociedad y respetuosa del medio ambiente. 

La empresa que proporciona a sus empleados los medios bastos para su capacitación y pronto 

un mejor desarrollo, ofreciéndoles las mejores oportunidades, los mejores ingresos y las mejores 

condiciones de trabajo de todo el sector, para su propio beneficio y el de sus familiares. (Nicol 

LTDA, 2012) 

Servicios que presta  

La Empresa de limpieza “NICOL” LTDA ofrece servicios de limpieza y mantenimiento general 

a domicilios y todo tipo de instituciones de manera eventual o fija. Ofrece todos sus servicios 

de manera integral a casas, oficinas, clínicas, hospitales, fábricas, petroleras, entidades 

financieras, embajadas, colegios, universidades, entre otras.  

(Nicol LTDA, 2012) 

• LAVADO DE ALFOMBRAS: Limpieza a presión con agua y extracción inmediata 

que lava las fibras desde su base, recomendado por la mayoría de fabricantes de 

alfombras.  

• LAVADO Y PULIDO DE PISOS FRÍOS: Encerado con lustrado de pisos de madera 

y lavado con pulido de otros pisos fríos (cerámica, azulejo, mármol, etc.) garantizando 

brillo duradero.  

• LIMPIEZA DE VIDRIOS: Limpieza de todo tipo de vidrios con insumos y productos 

importados que no dejan rastros ni residuos.  
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• DESENGRASADO DE COCINAS: Limpieza profunda y desengrasado de cocinas 

dejando todo el ambiente desinfectado sin bacteria ni olores.  

• LAVADO DE TAPICES Y COLCHONES: Dependiendo del tipo de tapiz o colchón, 

se realiza el lavado a presión con agua y extracción de manera más gentil y con productos 

especiales para diferentes telas, superficies y texturas.  

• LIMPIEZA EN SECO: Máquinas importadas, especializadas en cepillado y aspirado, 

junto con micro-esponjas cargadas de químicos biodegradables, limpian las fibras de 

cada alfombra en un nuevo proceso patentado de limpieza de alfombras en seco.  

• DESINFECTADO Y SANITIZADO DE BAÑOS: Limpieza profunda del inodoro, 

tina, lavamanos, espejo, paredes y piso, dejando el cuarto de baño desinfectado y 

sanitizado con productos especiales.  

• LAVADO PROFUNDO DE INTERIOR DE AUTOMÓVILES: Utiliza el proceso 

de lavado a presión con agua y su extracción inmediata para lavar todo el interior del 

vehículo y silicona para proteger el tablero y otras áreas.  

• OZONIZADO DE AMBIENTES: Ozonizado de ambientes para el eliminado 

permanente de todo tipo de olores y bacteria.  

• EXTRACCIÓN DE AGUA: Extracción de agua en caso de emergencias por cualquier 

tipo de inundación.  

• MANTENIMIENTO GENERAL Y DESEMPOLVADO: Personal capacitado y 

garantizado se encarga de remover toda tierra, polvo y otros residuos que se acumulan a 

diario en todas las superficies del domicilio y oficina, dejando todo brillando de limpio.  

• FUMIGADO DE AMBIENTES: Fumigado para eliminar pestes indeseadas en todo 

tipo de ambientes.  

• SERVICIO DE JARDINERIA, CAFETERÍA Y MENSAJERÍA: Servicios 

complementarios principalmente para contratos.  

Los servicios que cuenta la empresa de limpieza Nicol LTDA a las entidades, edificios, 

domicilios, Licitaciones no tienen un respaldo de información digitalizada sobre los contratos, 

o Licitaciones. 
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Herramientas y materia propiedad de la empresa con la cual presenta sus servicios 

La empresa de Limpieza “Nicol” cuenta con herramientas material industrial lo cual no tiene un 

registro digitalizado estas son: 

Herramientas industriales: Cuenta con maquinarias industriales de limpieza como ser lavadoras, 

aspiradoras, lustradoras, las cuales son más de una unidad 

Material de limpieza: Cuenta con insumos de limpieza desde líquidos de limpieza hasta papeles 

toallas de papel, zeras, y en su mayor parte son instrumentos de limpieza 

Material de aseo: Cuenta con escobas, escaleras, baldes, trapos guantes en gran cantidad no 

registrada digital mente 

Actualmente la empresa de Limpieza “Nicol” LTDA cuenta con alrededor de 100 funcionarios 

distribuidos el cual va aumentando o disminuyendo de acuerdo a las licitaciones tomadas en la 

actualidad como también contratos externos. 

Los cargos que cumplen los funcionarios son: 

(Nicol LTDA, 2012) 

• Gerente General  

• Jefe de Contabilidad  

• Jefe de Almacenes  

• Secretarias y Administrativos  

• Choferes  

• Supervisores  

• Encargados de Contrato  

• Operarios de Limpieza  

2.2.2 FUNCIONES DEL PERSONAL DE LA EMPRESA DE LIMPIEZA “NICOL” 

LTDA  

La empresa de limpieza cuenta con sus empleados y cada empleado tiene la obligación de 

realizar sus funciones de acuerdo a su trabajo entre ellas son. 



  

17 

 

• Ordenar, limpiar y desinfectar los espacios físicos que se le designe. 

• Asear las oficinas y aéreas asignadas, antes del ingreso de los funcionarios y agentes y 

vigilar que se mantengan en perfecto estado de higiene 

• Mantener las instalaciones de baños en perfectas condiciones de aseo y limpieza y con 

dotación necesaria. 

• Clasificar la basura empacando desechos orgánicos, papeles y materiales sólidos en 

bolsas separadas.  

• Responder por los elementos a su cargo e informar sobre cualquier anormalidad o 

deterioro de ellos presenten y solicitar su reposición o reparación si es del caso. Mantener 

limpios los muebles y todo elemento accesorio de las aéreas de las oficinas. 

2.2.3 PROCEDIMIENTO DENTRO DE LA EMPRESA DE LA LIMPIEZA “NICOL” 

LTDA 

La empresa de limpieza cuenta con contratos, o Licitaciones la cual procede de la siguiente 

manera. 

Con las licitaciones o contratos la empresa de limpieza dará su servicio de limpieza al hogar, 

domicilio, entidad, o edificio. 

El procedimiento general para la limpieza de cualquier área es el siguiente: 

Preparación: 

• Por encima de un contrato con el funcionario para diferentes áreas del servicio 

• Protección personal: se recomienda el uso de ropa cómoda y guantes 

• Revisión del lugar que se va a limpiar  

• Selección de insumos o productos de limpieza adecuados para el lugar 

Identificación de los productos de limpieza:  

• Existen una gran variedad de productos de limpieza, que la empresa clasifica de la 

siguiente forma: 

• Productos para lavar: quitar la suciedad, manchas, polvo, mugre, grasa, puede ser 

líquidos, polvos o pastas, los detergentes, abones limpiadores y desengrasantes 
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• Productos para pulir y abrillantar: dejan una capa que evita que pisos y muebles les dan 

una apariencia brillante. 

• Productos para desinfectar: evitan gérmenes como el cloro, sarricidas, loquios para 

limpieza de baños. 

• Productos de uso diversas funciones, aromatizantes, raticidas insecticidas 

Técnicas de limpieza  

Esta actividad requiere más que fuerza, de habilidades y destrezas que permita realizarlo de 

manera rápida y eficiente, aplicado las técnicas de limpieza correcta. 

2.3 METODOLOGÍA Y PRUEBAS  

2.3.1 METODOLOGÍA XP  

La Programación Extrema es una metodología ágil de desarrollo de software que se basa en la 

simplicidad, la comunicación y la realimentación o reutilización del código desarrollado. 

2.3.2 INTRODUCCIÓN AL MODELO  

La Programación Extrema es una metodología ágil de desarrollo de software que se basa en la 

simplicidad, la comunicación y la realimentación o reutilización del código desarrollado. 

Desarrollada por Kent Beck. 

XP surgió como respuesta y posible solución a los problemas derivados del cambio en los 

requerimientos se plantea como una metodología a emplear en proyectos de riesgo aumenta la 

productividad.  

 (Fernandez, 2002) Afirma que 

Las cuatro variables:  

• Coste: Máquinas, especialistas y oficinas.  

• Tiempo: Total y de Entregas.  

• Calidad: Externa e Interna.  

• Alcance: Intervención del cliente. (p. 3)  
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Figura 2.1: El coste del cambio  

Fuente: (Fernandez, 2002) 

2.3.3 ETAPAS DE METODOLOGÍA XP  

La XP utiliza un enfoque OO, como su paradigma de desarrollo preferido. La XP abarca un 

conjunto de reglas y prácticas que ocurren en el contexto de 4 actividades del marco de trabajo: 

 

Figura 2.2: El coste del cambio  

Fuente: (Fernandez, 2002) 

2.3.3.1  FASE I - PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO.  

En esta fase, los clientes plantean a grandes rasgos las historias de usuario que son de interés 

para la primera entrega del producto. Al mismo tiempo el equipo de desarrollo se familiariza 

con las herramientas, tecnologías y prácticas que se utilizarán en el proyecto. Se prueba la 
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tecnología y se exploran las posibilidades de la arquitectura del sistema construyendo un 

prototipo.  

 

Figura 2.3: Metodología XP: Fase I- Planificación del Proyecto XP 

Fuente: (Bustamante, 2014) 

• Historias de usuario: Las historias de usuario tienen el mismo propósito que los casos 

de uso. Las escriben los propios clientes, tal y como ven ellos las necesidades del 

sistema.  

Las historias de usuario son similares al empleo de escenarios, con la excepción de que 

no se limitan a la descripción de la interfaz de usuario. También conducirán el proceso 

de creación de los test de aceptación (empleados para verificar que las historias de 

usuario han sido implementadas correctamente).  

Existen diferencias entre estas y la tradicional especificación de requisitos. La principal 

diferencia es el nivel de detalle. Las historias de usuario solamente proporcionaran los 

detalles sobre la estimación del riesgo y cuánto tiempo conllevará la implementación de 

dicha historia de usuario.  

 

 

 



  

21 

 

HISTORIA DE USUARIO 

Numero:                  

Nombre de usuario: 

Modificación de historia de usuario: 

Prioridad en negocio: (Alta/Media/Baja) Puntos estimados: 

Riesgo en desarrollo: (Alta/Media/Baja) Puntos Reales: 

Descripción: 

Observación: 

Tabla 2.1: Modelo propuesto para una historia de usuario 

Fuente: (Anaya) 

Las historias de usuario tienen tres aspectos: 

o Tarjeta: en ella se almacena suficiente información para identificar y detallar la historia.  

o Conversación: cliente y programadores número discuten la historia para ampliar los 

detalles (verbalmente cuando sea posible, pero documentada cuando se requiera).  

o Pruebas de aceptación: permite confirmar que la historia ha sido implementada.  

Tarjeta de Tarea: En la siguiente figura se muestra cómo se distribuye la información de Task 

Card. 

Tarea  

Número de tarea:  Numero de historia:  

Nombre de tarea:  

Tipo de tarea:  Puntos estimados:  

Fecha inicio: Fecha fin: 

Responsable:  

Descripción:  

Tabla 2.2: Modelo propuesto para una tarea de ingeniería 

Fuente: (Anaya) 
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• Release Planning: Después de tener ya definidas las historias de usuario es necesario 

crear un plan de publicaciones, donde se indiquen las historias de usuario que se crearán 

para cada versión del programa y las fechas en las que se publicarán estas versiones. Un 

Release planes una planificación donde los desarrolladores y clientes establecen los 

tiempos de implementación ideales de las historias de usuario, la prioridad con la que 

serán implementadas y las historias que serán implementadas en cada versión del 

programa. Después de un Release plan tienen que estar claros estos cuatro factores: los 

objetivos que se deben cumplir (que son principalmente las historias que se deben 

desarrollar en cada versión), el tiempo que tardarán en desarrollarse y publicarse las 

versiones del programa, el número de personas que trabajarán en el desarrollo y cómo 

se evaluará la calidad del trabajo realizado.  

• Iteraciones: Todo proyecto que siga la metodología X.P. se ha de dividir en iteraciones 

de aproximadamente 1 a 3 semanas de duración. Al comienzo de cada iteración los 

clientes deben seleccionar las historias de usuario definidas en el "Release planning" que 

serán implementadas. También se seleccionan las historias de usuario que no pasaron el 

test de aceptación que se realizó al terminar la iteración anterior. Estas historias de 

usuario son divididas en tareas de entre 1 y 3 días de duración que se asignarán a los 

programadores.  

Para cada iteración se define un módulo al conjunto de historia de usuario que se van a 

implementar, al final de cada iteración se tiene la entrega de un producto, el cual debe 

superar las pruebas de aceptación que establece el cliente para dar cumplimiento a los 

requisitos las tareas que no se vean cubiertas por el producto deberán ser tomadas en 

cuenta para la siguiente iteración 

• La Velocidad del Proyecto: Es una medida que representa la rapidez con la que se 

desarrolla el proyecto; estimarla es muy sencillo, basta con contar el número de historias 

de usuario que se pueden implementar en una iteración; de esta forma, se sabrá el cupo 

de historias que se pueden desarrollar en las distintas iteraciones. Usando la velocidad 

del proyecto controlaremos que todas las tareas se puedan desarrollar en el tiempo del 

que dispone la iteración. Es conveniente reevaluar esta medida cada 3 ó 4 iteraciones y 

si se aprecia que no es adecuada hay que negociar con el cliente un nuevo Release Plan.  
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La velocidad de proyecto se usa para determinar cuántas historias de usuario puede ser 

implementada antes de una fecha dada (tiempo), o cuento tiempo es necesario para llevar 

a cabo un conjunto de historias (alcance). Cuanto se realiza una planificación por alcance 

se divide el número total de semanas entre la velocidad del proyecto para determinar 

cuántas iteraciones estarán disponibles. 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 =  
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐻𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑢𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠
 

 

• Programación en Parejas: La metodología X.P. aconseja la programación en parejas 

pues incrementa la productividad y la calidad del software desarrollado. El trabajo en 

pareja involucra a dos programadores trabajando en el mismo equipo; mientras uno 

codifica haciendo hincapié en la calidad de la función o método que está implementando, 

el otro analiza si ese método o función es adecuado y está bien diseñado. De esta forma 

se consigue un código y diseño con gran calidad  

• Reuniones Diarias: Es necesario que los desarrolladores se reúnan diariamente y 

expongan sus problemas, soluciones e ideas de forma conjunta. Las reuniones tienen que 

ser fluidas y todo el mundo tiene que tener voz y voto.  

• Entregas Pequeñas: Al final de cada iteración una entrega de avances del producto, los 

cuales deberán ser completamente funcionales y estas se caracterizan por ser frecuentes.  

• Roles XP: Los roles se asignan de acuerdo al punto 2.2.1.5 anteriormente definida.  

• Ajustar a XP: Todos los proyectos tienen características específicas por lo cual XP 

puede ser modificado para ajustarse bien al proyecto en cuestión. Al iniciar el proyecto 

se debe aplicar XP tal como es sin embargo no se debe dudar en modificar aquellos 

aspectos en que no funcione.  

2.3.3.2 FASE II - DISEÑO  

En XP se diseñan aquellas historias de usuario que el cliente ha seleccionado para la iteración 

actual por dos motivos: por un lado, se considera que no es posible tener un diseño completo 

del sistema y sin errores desde el principio, el segundo motivo dada la naturaleza cambiante del 
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proyecto, el hacer un diseño muy extenso en las fases iniciales del proyecto para luego 

modificarlo, se considera un desperdicio de tiempo.  

 

Figura 2.4: Metodología XP: Fase II- Diseño 

Fuente: (Bustamante, 2014) 

(Anaya) 

• Diseños simples. La metodología X.P sugiere que hay que conseguir diseños simples y 

sencillos. Hay que procurar hacerlo todo lo menos complicado posible para conseguir 

un diseño fácilmente entendible e implementable que a la larga costará menos tiempo y 

esfuerzo desarrollar.  

• Glosarios de términos. Usar glosarios de términos y una correcta especificación de los 

nombres de métodos y clases ayudará a comprender el diseño y facilitará sus posteriores 

ampliaciones y la reutilización del código.  

• Riesgos. Si surgen problemas potenciales durante el diseño, X.P sugiere utilizar una 

pareja de desarrolladores para que investiguen y reduzcan al máximo el riesgo que 

supone ese problema.  

• Funcionalidad extra. Nunca se debe añadir funcionalidad extra al programa, aunque se 

piense que en un futuro será utilizada. Sólo el 10% de la misma es utilizada, lo que 

implica que el desarrollo de funcionalidad extra es un desperdicio de tiempo y recursos.  

• Refactorizar. Refactorizar es mejorar y modificar la estructura y codificación de 

códigos ya creados sin alterar su funcionalidad. Refactorizar supone revisar de nuevo 

estos códigos para procurar optimizar su funcionamiento. Es muy común rehusar 

códigos ya creados que contienen funcionalidades que no serán usadas y diseños 
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obsoletos. Esto es un error porque puede generar código completamente inestable y muy 

mal diseñado; por este motivo, es necesario refactorizar cuando se va a utilizar código 

ya creado.  

• Tarjetas C.R.C. El uso de las tarjetas C.R.C (Class, Responsabilities and Collaboration) 

permiten al programador centrarse y apreciar el desarrollo orientado a objetos 

olvidándose de los malos hábitos de la programación procedural clásica. Las tarjetas 

C.R.C representan objetos; la clase a la que pertenece el objeto se puede escribir en la 

parte de arriba de la tarjeta, en una columna a la izquierda se pueden escribir las 

responsabilidades u objetivos que debe cumplir el objeto y a la derecha, las clases que 

colaboran con cada responsabilidad.  

NOMBRE DE LA CLASE 

RESPONSABILIDADES COLABORADORES 

Tabla 2.3: Modelo propuesto para una tarea de ingeniería 

Fuente: (Anaya) 

2.3.3.3 FASE III - CODIFICACIÓN 

Como ya se dijo, el cliente es una parte más del equipo de desarrollo; su presencia es 

indispensable en las distintas fases de X.P. A la hora de codificar una historia de usuario su 

presencia es aún más necesaria. Los clientes son los que crean las historias de usuario y negocian 

los tiempos en los que serán implementadas. Antes del desarrollo de cada historia de usuario el 

cliente debe especificar detalladamente lo que ésta hará y también tendrá que estar presente 

cuando se realicen los test que verifiquen que la historia implementada cumple la funcionalidad 

especificada.  

La codificación debe hacerse ateniendo a estándares de codificación ya creados. Programar bajo 

estándares mantiene el código consistente y facilita su comprensión y escalabilidad.  

Crear test que prueben el funcionamiento de los distintos códigos implementados permite 

ayudar a desarrollar dicho código. Crear estos test antes ayuda a saber qué es exactamente lo 

que tiene que hacer el código a implementar y saber que una vez implementado pasará dichos 
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test sin problemas ya que dicho código ha sido diseñado para ese fin. Se puede dividir la 

funcionalidad que debe cumplir una tarea a programar en pequeñas unidades, de esta forma se 

crearán primero los test para cada unidad y a continuación se desarrollará dicha unidad, así poco 

a poco se consigue un desarrollo que cumpla todos los requisitos especificados. X.P opta por la 

programación en pareja ya que permite un código más eficiente y con una gran calidad.  

(Anaya)  

X.P sugiere un modelo de trabajo usando repositorios de código dónde las parejas de 

programadores publican cada poca hora sus códigos implementados y corregidos junto a los test 

que deben pasar. De esta forma el resto de programadores que necesiten códigos ajenos 

trabajarán siempre con las últimas versiones. Para mantener un código consistente, publicar un 

código en un repositorio es una acción exclusiva para cada pareja de programadores.  

X.P también propone un modelo de desarrollo colectivo en el que todos los programadores están 

implicados en todas las tareas; cualquiera puede modificar o ampliar una clase o método de otro 

programador si es necesario y subirla al repositorio de código. El permitir al resto de los 

programadores modificar códigos que no son suyos no supone ningún riesgo ya que para que 

un código pueda ser publicado en el repositorio tiene que pasar los test de funcionamiento 

definidos para el mismo.  

La optimización del código siempre se debe dejar para el final. Hay que hacer que funcione y 

que sea correcto, más tarde se puede optimizar.  

X.P afirma que la mayoría de los proyectos que necesiten más tiempo extra que el planificado 

para ser finalizados no podrán ser terminados a tiempo se haga lo que se haga, aunque se añadan 

más desarrolladores y se incrementen los recursos. La solución que plantea X.P es realizar un 

nuevo "Release plan" para concretar los nuevos tiempos de publicación y de velocidad del 

proyecto.  

.A la hora de codificar no seguimos la regla de X.P que aconseja crear test de funcionamiento 

con entornos de desarrollo antes de programar. Nuestros test los obtendremos de la 

especificación de requisitos ya que en ella se especifican las pruebas que deben pasar las 
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distintas funcionalidades del programa, procurando codificar pensando en las pruebas que debe 

pasar cada funcionalidad.   

 

Figura 2.5: Metodología XP: Fase III – Codificación 

Fuente: (Bustamante, 2014) 

2.3.3.4 FASE IV - PRUEBAS.  

Uno de los pilares de la metodología X.P es el uso de pruebas para comprobar el funcionamiento 

de los códigos que se vayan a implementar.  

 

Figura 2.6: Metodología XP: Fase IV - Pruebas 

Fuente: (Bustamante, 2014) 

(Anaya)  

El uso de los test en X.P es el siguiente:  
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• Se deben crear las aplicaciones que realizarán los test con un entorno de desarrollo 

específico para test.  

• Hay que someter a tests las distintas clases del sistema omitiendo los métodos más 

triviales.  

• Se deben crear los test que pasarán los códigos antes de implementarlos; en el apartado 

anterior se explicó la importancia de crear antes los test que el código.  

• Un punto importante es crear pruebas que no tengan ninguna dependencia del código 

que en un futuro probará. Hay que crear las pruebas absteniéndose de saber cómo será 

el futuro código, de esta forma se asegura la independencia de la prueba respecto al 

código que evalúa.  

• Test de aceptación. Los test mencionados anteriormente sirven para evaluar las distintas 

tareas en las que ha sido dividida una historia de usuario. 

• Al ser las distintas funcionalidades de nuestra aplicación no demasiado extensas, no se 

harán test que analicen partes de las mismas, sino que las pruebas se realizarán para las 

funcionalidades generales que debe cumplir el programa especificado en la descripción 

de requisitos.  

(Anaya) Afirma que 

“El uso de los test es adecuado para observar la refactorización. Los test permiten verificar que 

un cambio en la estructura de un código no tiene por qué cambiar su funcionamiento. Test de 

aceptación. Los test mencionados anteriormente sirven para evaluar las distintas tareas en las 

que ha sido dividida una historia de usuario. Para asegurar el funcionamiento final de una 

determinada historia de usuario se deben crear (Test de aceptación); estos test son creados y 

usados por los clientes para comprobar que las distintas historias de usuario cumplen su 

cometido. Al ser las distintas funcionalidades de nuestra aplicación no demasiado extensas, no 

se harán test que analicen partes de las mismas, sino que las pruebas se realizarán para las 

funcionalidades generales que debe cumplir el programa especificado en la descripción de 

requisitos.” 
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XP enfatiza muchos aspectos relacionados con las pruebas, clasificándolas en diferentes tipos, 

funcionalidades específicas, indicando quien, cuando y como deben ser implementadas y 

ejecutadas. (Echeverry y Delgado, 2007) 

• Pruebas Unitarias: Estas pruebas se aplican a todos los métodos no triviales de todas 

las clases del proyecto con la condición que no se liberará ninguna clase que tenga 

asociada su correspondiente paquete de pruebas  

• Pruebas de Aceptación: También llamadas pruebas funcionales son supervisadas por 

el cliente basándose en los requerimientos tomados de las historias de usuario. Las 

pruebas de aceptación son pruebas de caja negra, que representa un resultado esperado 

de determinada transacción con el sistema.  

CASO DE PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

Código     Historia de usuario (Nº y Nombre) 

Nombre  

Descripción 

Condiciones de ejecución 

Entrada/pasos de ejecución 

Resultado esperado 

Evaluación de la prueba 

Tabla2.4: Modelo propuesto para una prueba de aceptación 

Fuente: (Anaya) 

• Cuando se Encuentra un Error: Al momento de escribir un error debe escribirse una 

prueba antes de intentar corregirlo, para no volver a cometer el mismo error.  

2.4 UML 

(Sparks, 2006) 

El Lenguaje Unificado de Modelado (UML) es, tal como su nombre lo indica, un lenguaje de 

modelado y no un método o un proceso. El UML está compuesto por una notación muy 

específica y por las reglas semánticas relacionadas para la construcción de sistemas de software. 



  

30 

 

El UML en sí mismo no prescribe ni aconseja cómo usar esta notación en el proceso de 

desarrollo o como parte de una metodología de diseño orientada a objetos.  

El UML soporta un conjunto rico en elementos de notación gráficos. Describe la notación para 

clases, componentes, nodos, actividades, flujos de trabajo, casos de uso, objetos, estados y cómo 

modelar la relación entre esos elementos. El UML también soporta la idea de extensiones 

personalizadas a través elementos estereotipados.  

El UML provee beneficios significativos para los ingenieros de software y las organizaciones 

al ayudarles a construir modelos rigurosos, trazables y mantenibles, que soporten el ciclo de 

vida de desarrollo de software completo. 

2.4.1 DIAGRAMA DE CLASES  

(Rumbaugh, 2000) Afirma que 

El diagrama de clases muestra las clases (descripciones de objetos que comparten características 

comunes) que componen el sistema y cómo se relacionan entre sí. Un diagrama de Clases es 

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

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

Un diagrama de clases o estructura estática muestra el conjunto de clases y objeto importante 

que forman parte de un sistema, junto con las relaciones existentes entre clases y objetos.  

Clase: representa un conjunto de entidades que tienen propiedades comunes. 

Una clase de constructor que define la estructura y comportamiento de una colección de objetos 

denominados instancia de la clase. En UML la clase está representada por un rectángulo con 

tres divisiones internas, son los elementos fundamentales del diagrama. 

El diagrama de clases puede tener como ejemplo: una clase que sería un objeto o persona misma 

en la cual se especifica cada acción y especificación. 

Propiedades de objetos que tienen propiedades y/u operaciones que contienen un contexto y un 

dominio, los primeros dos ejemplos son clases de datos y el tercero clase de lógica de negocio, 

dependiendo de quién diseñe el sistema se pueden unir los datos con las operaciones. 
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Figura 2.7: Diagrama de clases 

Fuente:  (Rumbaugh, 2000) 

2.5  TECNOLOGÍA DE SOFTWARE  

2.5.1 LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 

2.5.1.1 JAVASCRIPT  

(Parra, 2015) Afirma que 

JavaScript es un lenguaje de programación que se utiliza principalmente para crear páginas web 

dinámicas. 

Una página web dinámica es aquella que incorpora efectos como texto que aparece y desaparece, 

animaciones, acciones que se activan al pulsar botones y ventanas con mensajes de aviso al 

usuario. 

Técnicamente, JavaScript es un lenguaje de programación interpretado, por lo que no es 

necesario compilar los programas para ejecutarlos. En otras palabras, los programas escritos con 
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JavaScript se pueden probar directamente en cualquier navegador sin necesidad de procesos 

intermedios. 

A pesar de su nombre, JavaScript no guarda ninguna relación directa con el lenguaje de 

programación Java. Legalmente, JavaScript es una marca registrada de la empresa Sun 

Microsystems, 

(Parra, 2015)  

A principios de los años 90, la mayoría de usuarios que se conectaban a Internet lo hacían con 

módems a una velocidad máxima de 28.8 kbps. En esa época, empezaban a desarrollarse las 

primeras aplicaciones web y por tanto, las páginas web comenzaban a incluir formularios 

complejos. 

Con unas aplicaciones web cada vez más complejas y una velocidad de navegación tan lenta, 

surgió la necesidad de un lenguaje de programación que se ejecutara en el navegador del usuario. 

De esta forma, si el usuario no rellenaba correctamente un formulario, no se le hacía esperar 

mucho tiempo hasta que el servidor volviera a mostrar el formulario indicando los errores 

existentes. 

Brendan Eich, un programador que trabajaba en Netscape, pensó que podría solucionar este 

problema adaptando otras tecnologías existentes (como ScriptEase) al navegador Netscape 

Navigator 2.0, que iba a lanzarse en 1995. Inicialmente, Eich denominó a su lenguaje LiveScript. 

Posteriormente, Netscape firmó una alianza con Sun Microsystems para el desarrollo del nuevo 

lenguaje de programación. Además, justo antes del lanzamiento Netscape decidió cambiar el 

nombre por el de JavaScript. La razón del cambio de nombre fue exclusivamente por marketing, 

ya que Java era la palabra de moda en el mundo informático y de Internet de la época. 

La primera versión de JavaScript fue un completo éxito y Netscape Navigator 3.0 ya incorporaba 

la siguiente versión del lenguaje, la versión 1.1. Al mismo tiempo, Microsoft lanzó JScript con 

su navegador Internet Explorer 3. JScript era una copia de JavaScript al que le cambiaron el 

nombre para evitar problemas legales. 
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Para evitar una guerra de tecnologías, Netscape decidió que lo mejor sería estandarizar el 

lenguaje JavaScript. De esta forma, en 1997 se envió la especificación JavaScript 1.1 al 

organismo ECMA European Computer Manufacturers Association). 

ECMA creó el comité TC39 con el objetivo de "estandarizar de un lenguaje de script 

multiplataforma e independiente de cualquier empresa". El primer estándar que creó el comité 

TC39 se denominó ECMA-262, en el que se definió por primera vez el lenguaje ECMAScript. 

Por este motivo, algunos programadores prefieren la denominación ECMAScript para referirse 

al lenguaje JavaScript. De hecho, JavaScript no es más que la implementación que realizó la 

empresa Netscape del estándar ECMAScript. 

2.5.1.2 LENGUAJE DE PROGRAMACION PHP 

(Heurtel, 2013) Afirma que 

PHP (acrónimo recursivo de PHP: Hypertext Preprocessor) es un lenguaje de código abierto 

muy popular especialmente adecuado para el desarrollo web y que puede ser incrustado en 

HTML. 

En lugar de usar muchos comandos para mostrar HTML (como en C o en Perl), las páginas de 

PHP contienen HTML con código incrustado que hace "algo" (en este caso, mostrar "¡Hola, soy 

un script de PHP!). El código de PHP está encerrado entre las etiquetas especiales de comienzo 

y final <?php y ?> que permiten entrar y salir del "modo PHP". 

Lo que distingue a PHP de algo del lado del cliente como Javascript es que el código es ejecutado 

en el servidor, generando HTML y enviándolo al cliente. El cliente recibirá el resultado de 

ejecutar el script, aunque no se sabrá el código subyacente que era. El servidor web puede ser 

configurado incluso para que procese todos los ficheros HTML con PHP, por lo que no hay 

manera de que los usuarios puedan saber qué se tiene debajo de la manga. 

Lo mejor de utilizar PHP es su extrema simplicidad para el principiante, pero a su vez ofrece 

muchas características avanzadas para los programadores profesionales. No sienta miedo de leer 

la larga lista de características de PHP. En unas pocas horas podrá empezar a escribir sus 

primeros scripts. 
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(Heurtel, 2013) afirma que 

Aunque el desarrollo de PHP está centrado en la programación de scripts del lado del servidor, 

se puede utilizar para muchas otras cosas. Siga leyendo y descubra más en la sección ¿Qué 

puede hacer PHP?, o vaya directo al tutorial introductorio si solamente está interesado en 

programación web. 

2.5.2 SISTEMA DE GESTIÓN DE BASE DE DATOS 

2.5.2.1 MYSQL 

(Combaudon, 2018) Afirma que 

Larvel tiene soporte para los motores de base de datos entre ellos mysql 

MySQL es un sistema de gestión de base de datos relacional (RDBMS) de código abierto, 

basado en lenguaje de consulta estructurado (SQL). 

MySQL se ejecuta en prácticamente todas las plataformas, incluyendo Linux, UNIX y 

Windows. A pesar de que se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones, MySQL se 

asocia más con las aplicaciones basadas en la web y la publicación en línea y es un componente 

importante de una pila empresarial de código abierto llamado LAMP. LAMP es una plataforma 

de desarrollo web que utiliza Linux como sistema operativo, Apache como servidor web, 

MySQL como sistema de gestión de base de datos relacional y PHP como lenguaje de 

programación orientado a objetos (a veces, Perl o Python se utiliza en lugar de PHP). 

MySQL, que fue concebido originalmente por la compañía sueca MySQL AB, fue adquirida 

por Oracle en 2008. Los desarrolladores todavía pueden usar MySQL bajo la Licencia Pública 

General de GNU (GPL), pero las empresas deben obtener una licencia comercial de Oracle. 

Los vástagos de MySQL se llaman derivados (forks). Ellos incluyen: 

Drizzle - un sistema de gestión de base de datos ligero de código abierto en el desarrollo basado 

en MySQL 6.0. 

MariaDB - un reemplazo popular "drop-in" desarrollado en la comunidad para MySQL que 

utiliza las API y los comandos de MySQL. 

http://searchdatacenter.techtarget.com/es/tutoriales/Normalizacion-de-bases-de-datos-en-MySQL-Cuatro-pasos-faciles-y-rapidos
http://searchdatacenter.techtarget.com/es/tutoriales/Normalizacion-de-bases-de-datos-en-MySQL-Cuatro-pasos-faciles-y-rapidos
http://searchdatacenter.techtarget.com/es/consejo/Herramientas-de-respaldo-Linux-pros-y-contras-de-las-aplicaciones-de-respaldo-Linux-mas-populares
http://searchdatacenter.techtarget.com/es/consejo/Herramientas-de-respaldo-Linux-pros-y-contras-de-las-aplicaciones-de-respaldo-Linux-mas-populares
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Percona Server con XtraDB - una versión mejorada de MySQL conocido por su escalabilidad 

horizontal.  

2.5.2.2 GESTOR DE BASE DE DATOS HEIDISQL 

HeidiSQL es un gestor de base de datos liviano y muy potente, permite conectarse con 

servidores MySql, Microsoft SQL y recientemente agrego soporte para MariaDB y Percona. 

Corre en plataformas Windows (Xp, Vista, 7 y 8) pero según los autores funciona en Linux 

mediante Wine sin problemas. 

Además, es una aplicación open source liberada bajo licencia GNU GPL v2 por lo que 

podemos descargarla totalmente gratis. Por otro lado, para aquellos que les gusta ir un poco más 

allá y colaborar en el desarrollo de HeidiSQL les contamos que está desarrollado con Delphi. 

Entre sus principales funciones encontramos algunas muy interesantes: 

• interfaz clara, amigable e intuitiva. 

• conecta a varios servidores simultáneamente 

• exporta datos desde un servidor a otro directamente 

• exporta datos en varios formatos, SQL, CSV, XML y PHP arrays!!entre otros. 

• creación de consultas con soporte de resaltado de sintaxis y completado de 

código (syntax-highlighting y code-completion) 

• gestión de eventos, creación de scripts agendados 

• soporte multi-lenguaje (23 idiomas) 

2.5.3 FRAMEWORK LARAVEL 

(Pitt, Otwell, & Ufano)  Afirma que 

Laravel es un framework de código abierto para desarrollar aplicaciones y servicios web con 

PHP 5. Su objetivo es desarrollar aplicaciones con código PHP de forma elegante y simple. Fue 

creado en 2011 y tiene una gran influencia de frameworks como Ruby on Rails, Sinatra y 

ASP.NET MVC. 
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Laravel es un framework joven con gran futuro. Cuenta con una comunidad llena de energía, 

documentación atractiva de contenido claro y completo; y, además, ofrece las funcionalidades 

necesarias para desarrollar aplicaciones modernas de manera fácil y segura. Está equipado con 

un montón de características interesantes, incluyendo enrutamiento RESTful, PHP nativo o 

atrativo motor ligero y muchos más. Construido con varios componentes de Symfony, Laravel 

ofrece a las aplicaciones web una increíble base de código confiable y bien probado. 

2.5.4 ENTORNO DESARROLLO LARAGON 

Laragon un entorno desarrollado para laravel  

(Pitt, Otwell, & Ufano)  Afirma que 

Laragon es una suite de desarrollo para PHP que funciona sobre Windows diseñado 

especialmente para trabajar con Laravel. Similar a otras herramientas como XAMPP o Wampp, 

Laragon nos permite crear un entorno de desarrollo con estas características: 

• Cmder (Consola para Windows) 

• Node.js 

• PHP 7.1.1 

• Extensiones de PHP 

• Composer 1.3.1 

• Apache 

• HeidiSQL  

• Laravel 5.5.40 

• Gestion automatica de Virtualhosts. 

Laragon no es un sustituto a Homestead, puesto que esta última es una herramienta soportada 

oficialmente por Laravel y como tal es la opción más recomendada, sin embargo, Homestead es 

una máquina virtual de 64 bits que consume una cantidad considerable de recursos como espacio 

en disco y memoria RAM. Si tu máquina no cumple con los requisitos para utilizar Homestead 

(requisitos como la capacidad de virtualización a 64 bits), Laragon puede ser una buena 

alternativa. 
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Definición e historia 

(Pitt, Otwell, & Ufano)  Afirma que 

En el 2011 su creador, Taylor Otwell, mostró Laravel por primera vez al mundo. Por lo que, se 

trata de un framework con un enfoque fresco y moderno; al ser bastante joven. Está hecho con 

la arquitectura MVC y resuelve necesidades actuales como manejo de eventos y autenticación 

de usuarios. Además, cuenta con un código modular y extensible por medio de un administrador 

de paquetes y un un soporte robusto para manejo de bases de datos. 

Visión general 

((Pitt, Otwell, & Ufano)  Afirma que 

Laravel es un framework que permita el uso de una sintaxis elegante y expresiva para crear 

código de forma sencilla y permitiendo multitud de funcionalidades. Intenta aprovechar lo mejor 

de otros frameworks y aprovechar las características de las últimas versiones de PHP 2. Gran 

parte de Laravel está formado por dependencias, especialmente de Symfony, esto implica que 

el desarrollo de Laravel dependa también del desarrollo de sus dependencias. 

Influencia 

La influencia de 'Laravel ha crecido rápidamente desde su lanzamiento. En la comunidad de 

desarrolladores es considerado como una alternativa sencilla de usar pero que tiene todas las 

funcionalidades que debe tener un framework. Ha sido descargado más de 320 000 veces, y se 

espera que supere en popularidad a otros frameworks ya establecidos y más antiguos. 

Características 

• Algunas otras características interesantes de Laravel incluyen:  

• Posee un poderoso conjunto de librerías. 

• ORM increíble. 

• Fácil enrutamiento. 

• Autenticación simple. 

• Sistema de ruteo, también RESTful. 

• Eloquent ORM. 
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• Basado en Composer. 

• Soporte para el caché. 

• Usa componentes de Symfony. 

• Adopta las especificacione PSR-2 y PSR-4. 

• Modular y extensible 

Laravel es modular y extensible. Esto quiere decir que te permite agregar todo lo que necesitas 

a través de su directorio Packalyst que cuenta con más de 5500 paquetes. Esto con el objetivo 

de que siempre encuentres lo que necesitas. Micro-servicios y APIs. Permite desarrollar fácil y 

rápidamente micro-servicios y APIs de gran rendimiento para los proyectos. Lumen integra 

todas las características de Laravel con una mínima configuración y te permite migrar al 

framework completo con sólo copiar el código en un proyecto de Laravel. 

Patrón MVC 

Laravel propone en el desarrollo usar Routes with Closures, en lugar de un MVC tradicional 

con el objetivo de hacer el código más claro. Aun así permite el uso de MVC tradicional. 

Modelo 

Laravel incluye un sistema de mapeo de datos relacional llamado Eloquent ORM que facilita la 

creación de modelos. Este ORM se funda en patrón active record y su funcionamiento es muy 

sencillo. Es opcional el uso de Eloquent, pues también dispone de otros recursos que nos 

facilitan interactuar con los datos, o específicamente la creación de modelos. 

Vista 

Laravel incluye de paquete un sistema de procesamiento de plantillas llamado Blade. Este 

sistema de plantillas favorece un código mucho más limpio en las Vistas, además de incluir un 

sistema de Caché que lo hace mucho más rápido. El sistema Blade de Laravel, permite una 

sintaxis mucho más reducida en su escritura. 

Controlador 
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Los controladores contienen la lógica de la aplicación y permiten organizar el código en clases 

sin tener que escribirlo todo en las rutas. Todos los controladores deben extenderse de la clase 

BaseController. 

2.6 CALIDAD DE SOFTWARE  

(Noriega Quintana, 2007) 

La obtención de un software con calidad implica la utilización de metodologías o 

procedimientos estándares para el análisis, diseño, programación y prueba del software que 

permitan uniformar la filosofía de trabajo, en aras de lograr una mayor confiabilidad, 

Mantenibilidad y facilidad de prueba, a la vez que eleven la productividad, tanto para la labor 

de desarrollo como para el control de la calidad del software.  

Los requisitos del software son la base de las medidas de calidad. La falta de concordancia con 

los requisitos es una falta de calidad.  

Los estándares o metodologías definen un conjunto de criterios de desarrollo que guían la forma 

en que se aplica la ingeniería del software. Si no se sigue ninguna metodología siempre habrá 

falta de calidad.  

Existen algunos requisitos implícitos o expectativas que a menudo no se mencionan, o se 

mencionan de forma incompleta (por ejemplo, el deseo de un buen mantenimiento) que también 

pueden implicar una falta de calidad.  

La política establecida debe estar sustentada sobre tres principios básicos: tecnológico, 

administrativo y ergonómico.  

El principio tecnológico define las técnicas a utilizar en el proceso de desarrollo del software.  

El principio administrativo contempla las funciones de planificación y control del desarrollo del 

software, así como la organización del ambiente o centro de ingeniería de software.  

El principio ergonómico define la interfaz entre el usuario y el ambiente automatizado.  

La adopción de una buena política contribuye en gran medida a lograr la calidad del software, 

pero no la asegura. Para el aseguramiento de la calidad es necesario su control o evaluación.  
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A partir del siguiente gráfico se observa la interrelación existente entre la Gestión de la Calidad, 

el Aseguramiento de la Calidad y el Control de la Calidad. 

 

Figura 2.8: Gestión de Calidad 

Fuente: (Noriega Quintana, 2007) 

2.6.1 ISO 9196  

(Ltda Smartsys Cia, 2011) Afirma que 

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

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

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

un número de sub-características, las cuales representan un modelo detallado para la evaluación 

de cualquier sistema informático.”  

2.6.1.1 CARACTERÍSTICAS 

(Ltda Smartsys Cia, 2011)Afirma que 

El modelo establece diez características, seis que son comunes a las vistas interna y externa y 

cuatro que son propias de la vista en uso.  

A continuación, se describen las características y sub-características propias de este estándar 

que se encuentran dentro de las vistas interna y externa, las cuales usaremos para evaluar el 

software de CMI.  
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Funcionalidad: capacidad del software de proveer los servicios necesarios para cumplir con los 

requisitos funcionales.  

Sub características:  

• Idoneidad. - Hace referencia a que si el software desempeña las tareas para las cuales 

fue desarrollado.  

• Exactitud. - Evalúa el resultado final que obtiene el software y si tiene consistencia a lo 

que se espera de él.  

• Interoperabilidad. - Consiste en revisar si el sistema puede interactuar con otro sistema 

independiente.  

• Seguridad. - Verifica si el sistema puede impedir el acceso a personal no autorizado.  

Fiabilidad: capacidad del software de mantener las prestaciones requeridas del sistema, durante 

un tiempo establecido y bajo un conjunto de condiciones definidas.  

Sub características:  

• Madurez. - Se debe verificar las fallas del sistema y si muchas de estas han sido 

eliminadas durante el tiempo de pruebas o uso del sistema.  

• Recuperabilidad. - Verificar si el software puede reasumir el funcionamiento y 

restaurar datos perdidos después de un fallo ocasional.  

• Tolerancia a fallos. - Evalúa si la aplicación desarrollada es capaz de manejar errores.  

Usabilidad: esfuerzo requerido por el usuario para utilizar el producto satisfactoriamente.  

Sub características:  

• Aprendizaje. - Determina que tan fácil es para el usuario aprender a utilizar el sistema.  

• Comprensión. - Evalúa que tan fácil es para el usuario comprender el funcionamiento 

del sistema  

• Operatividad. - Determina si el usuario puede utilizar el sistema sin mucho esfuerzo.  

• Atractividad. - Verifica que tan atractiva se ve la interfaz de la aplicación.  
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Eficiencia: relación entre las prestaciones del software y los requisitos necesarios para su 

utilización.  

Sub características:  

• Comportamiento en el tiempo. - Verifica la rapidez en que responde el sistema  

• Comportamiento de recursos. - Determina si el sistema utiliza los recursos de manera 

eficiente  

Mantenibilidad: esfuerzo necesario para adaptarse a las nuevas especificaciones y requisitos 

del software.  

Sub características:  

• Estabilidad. - Verifica si el sistema puede mantener su funcionamiento a pesar de 

realizar cambios.  

• Facilidad de análisis. - Determina si la estructura de desarrollo es funcional con el 

objetivo de diagnosticar fácilmente las fallas.  

• Facilidad de cambio. - Verifica si el sistema puede ser fácilmente modificado  

• Facilidad de pruebas. - Evalúa si el sistema puede ser probado fácilmente  

Portabilidad: capacidad del software ser transferido de un entorno a otro.  

Sub características:  

• Capacidad de instalación. - Verifica si el software se puede instalar fácilmente  

• Capacidad de reemplazamiento. - Determina la facilidad con la que el software puede 

remplazar otro software similar.  

• Adaptabilidad. - El software se puede trasladar a otros ambientes  

• Co-Existencia. - El software puede funcionar con otros sistemas  

Cada una de las características debe ser evaluada dentro del software basándonos en pruebas de 

funcionamiento, medición de rendimiento y pruebas con usuarios que harán uso del sistema. 
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2.6.2 METODOLOGÍA DE MODELADO WEB – WEBML 

WebML (Web Modeling Language) es una metodología visual para diseñar aplicaciones 

basadas en la Web. Proporciona unos gráficos, todavía formales, especificaciones, incluidas en 

un proceso del plan completo que puede ayudarse por las herramientas del diseño visual.  

(Ceri, Fraternali,& Bongio  2000) Afirma que 

WebML proporciona es un entorno gráfico formal con especificaciones incluidas en un proceso 

de la planificación completa que se ayuda con elementos visuales. Los objetivos principales del 

proceso del diseño WebML son:  

A. Expresar la estructura de una aplicación de Web con una descripción de alto nivel 

orientado a la evolución, y mantenimiento. 

B.  Proporcionar múltiples vistas de un mismo modulo. 

C. Separar la información de la que está en páginas de composición, navegación y 

presentación que pueden definirse y pueden reestructurarse independientemente.  

D. Guardar la meta-información durante el proceso de planificación dentro de una base de 

datos para que esta pueda usarse durante la vida de la aplicación de páginas Web para 

que estas de generen dinámicamente.  

E. Permitir a los usuarios la especificación de políticas de personalización de una a una de 

las aplicaciones. 

F. Habilitar la especificación de la funcionabilidad del manejo de los datos para que este 

actualizada y actuar recíprocamente con los servicios externos.  

Este método tiene cinco modelos: la estructura, derivación, composición, navegación y 

presentación. 

 

Figura 2.9: Modelo WebML  

Fuente:  (Salva, 2016)  
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2.6.2.1 DISEÑO EN WEBML 

2.6.2.1.1 EL MODELO ESTRUCTURAL 

(Ceri, Fraternali, & Bongio, 2000) Afirma que 

El modelo de estructural (modelo de datos) es una adaptación conveniente de modelos 

conceptuales para el diseño de datos, como ya se utiliza en otras disciplinas, como el modelo de 

la base de datos, diseño de software, y representación del conocimiento. Es compatible con los 

modelos de datos del tipo Entidad-relación, modelo de la base de datos conceptual, y con los 

diagramas UML para la programación orientada a objetos, usados el planeando objeto-

orientado, clasifican. Los elementos fundamentales de modelos de los datos son entidades, 

definidas como los recipientes de elementos de los datos, y relaciones, definidas como las 

conexiones semánticas entre las entidades. Las entidades tienen atributos llamados propiedades 

con un tipo de datos asociado. Pueden organizarse las entidades en las jerarquías de la 

generalización y relaciones puede restringirse por medio de los constreñimientos de la 

cardinalidad. En el caso de las entidades son direccionados individualmente por medio de un 

único identificador (OID). WebML OIDs son conceptos abstractos que pueden llevarse a cabo 

de las maneras alternativas en manejador de la base de datos, por ejemplo, las llaves primarias 

en un dato correlativo se guardan en un archivo XML ID. 

 

Figura 2.10: WebML Modelado de Datos 

Fuente: (Muñoz) 

2.6.2.1.2 MODELO DEL HIPERTEXTO 

(Ceri, Fraternali, & Bongio, 2000) Afirma que 

El modelo más importante de la metodología de WebML, modela la navegación de usuario en 

la red.  
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El Modelo del hipertexto se compone de 2 modelos: La composición y el modelo De 

navegación. 

• MODELO DE COMPOSICIÓN  

(Ceri, Fraternali, & Bongio, 2000) Afirma que 

El propósito de composición es planear y definir qué todos los nodos sea parte del conjunto de 

hipertextos contenido en el sitio Web. Más precisamente, la composición diseña 

específicamente las unidades satisfechas (las unidades para el usuario), es decir, los elementos 

de información individuales que pueden aparecer en el sitio de Web, y páginas, es decir, 

recipientes por medio de que la información sea realmente útil para el usuario. En una escena 

concreta, por ejemplo, un HTML o aplicación de WML de un sitio de WebML, se trazan páginas 

y unidades a las estructuras convenientes en el idioma de la entrega, por ejemplo, las unidades 

pueden trazar a archivos HTML y páginas organizados por marcos HTML.   

La composición describe qué páginas componen el hipertexto, y qué unidades satisfechas 

constituyen una página. Las páginas del sitio de Web realmente son los recipientes de 

información entregados al lector.  

Las unidades son los elementos en la información descrita en el modelo de datos. Siete tipos de 

unidades son los componentes de páginas predefinidos en WebML: los datos, los multi-datos, 

el índice (y su multichoice de las variantes y jerárquico), entrada, el scroller. Cada unidad se 

asocia a una entidad subyacente de que el volumen de la unidad se computa. La especificación 

de la entidad subyacente dicta el tipo del objeto de que el volumen de una unidad se deriva (el 

ej., álbumes, artistas,). Cuando apropiado, pueden asociarse las unidades opcionalmente a un 

seleccionador, es decir, la especificación de un juego de restricciones que determina los casos 

reales de la entidad subyacente ser usado como el volumen de la unidad al ejecutarse. 

• EL MODELO DE NAVEGACIÓN 

(Ceri, Fraternali, & Bongio, 2000) Afirma que 

La navegación del sitio se especifica por los eslabones. Pueden definirse los eslabones entre las 

unidades dentro de una sola página, entre unidades puestas en las páginas diferentes, y entre las 

páginas. Se llama contexto de navegación a la información llevada a lo largo de un eslabón. Se 

llaman eslabones contextuales a aquellos que llevan la información, se llaman eslabones no-
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contextuales a los que no tienen la información del contexto asociada. La información del 

contexto es típicamente necesaria para asegurar la compatibilidad de unidades. 

 

Figura 2.11: WebML Modelado de Datos 

Fuente: (Muñoz) 

• MODELO DE PERSONALIZACIÓN 

La personalización es la definición del estilo de la presentación basada en el usuario. En 

WebML, las unidades, las páginas, y la presentación que los llama, pueden definirse las vistas 

del sitio para presentar al usuario o a un grupo específico de ellos. Esto puede hacerse de dos 

maneras complementarias:  

 (Ceri, Fraternali, & Bongio, 2000) Afirma que 

• La personalización declaratoria: el diseñador define los conceptos derivados (ej., 

entidades, los atributos, los componentes multi-estimados) de quien la definición 

depende de los datos específicos para el usuario. De esta manera, la personalización se 

especifica declaratoriamente; el sistema relleno al modelo de información para cada 

usuario al computar el volumen de unidades.  

• La personalización procesal: WebML incluye una sintaxis de XML para escribir 

reglas comerciales que computan y guardan la información específica para el usuario. 

Una regla comercial es un evento-condición-acción triple que especifica el evento a ser 

supervisado la condición previa a ser verificada cuando el evento ocurre, y la acción a 

ser tomada cuando la condición se encuentra verdadera. Tareas típicas realizadas por 

las reglas comerciales son la asignación de usuarios a grupos del usuario basados en 

información dinámicamente reunida, la notificación de mensajes a los usuarios en la 

actualización de la base de información (la tecnología del empujón), el registro de 
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acciones del usuario en las estructuras de los datos usuario-específicas, y así 

sucesivamente.  

•  ELEMENTOS DEL MODELO DE HIPERTEXTO 

La siguiente tabla muestra la simbología utilizada por los diseñadores para realizar el diseño de 

hipertexto durante el proceso de modelado del sistema 

Elemento de WebML 

 

Descripción 

 

Propiedades 

 

Data Unit 

Unidad de Datos 

 

Conjunto de atributos de la 

instancia de alguna entidad 

 

 

• Nombre 

• Entidad fuente 

• Selector 

• Atributos 

 

MultidataUnit 

(unidad de datos múltiple) 

 

Conjunto de atributos de un 

conjunto de instancias de 

entidades 

 

 

• Nombre 

• Entidad fuente 

• Selector 

• Atributos incluidos 

• Cláusula de orden 

 

IndexUnit 

(Unidad Indice) 

 

Presenta un listado de 

instancias de entidades a 

través de algún atributo 

descriptivo, y permite su 

selección. 

 

 

 

• Nombre 

• Entidad fuente 

• Selector 

• Atributos incluidos 

• Cláusula de orden 

 

ScrollerUnit 

(unidad de desplazamiento 

o navegacion) 

  

Permite la navegación entre 

un conjunto ordenado de 

objetos 

 

 

 

• Nombre 

• Entidad fuente 

• Selector 

• Bloque de factores 

• Cláusula de orden 
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Entryunit 

(Unidad de ingreso) 

 

Formulario para recolectar 

datos del usuario 

 

 

• Nombre 

• Para cada campo 

- Entidad fuente 

- Selector 

- Atributos incluidos 

- Cláusula de orden 

 

Tabla2.5: Elementos del modelo de hipertexto WebML 

Fuente: Elaboración Propia 

2.6.2.1.3 MODELO DE PRESENTACIÓN 

(Ceri, Fraternali, & Bongio, 2000)  Afirma que 

La presentación consiste en definir la mirada y cómo se comportan las páginas en una vista del 

sitio. WebML no incluye a un modelo específico para expresar la presentación al nivel 

conceptual, pero utiliza gráficos que se acerquen un poco al concepto que se quiere expresar.  

Desde que pueden representar esta característica técnica de WebML usando XML, la 

presentación es considerada como una transformación del documento que traza la especificación 

de WebML de una página en una página escrita en un idioma de aplicación concreto como JSP 

o ASP.NET. Por consiguiente, la presentación se dirige en WebML usando XSL que llame a las 

hojas vistas del sitio, páginas, unidades y sub elementos de la unidad. XSL llaman las hojas 

alojan la entrada las especificaciones de WebML, codificado como documentos XML que 

conforman al Documento Tipo de Definición de WebML, y plantillas de páginas de rendimiento 

que incluyen el código de enlace requerido y los datos solicitados por las consultas. Una 

aplicación WebML puede incluir algunas hojas de estilo pre-definidas de presentación y los 

componentes del lado del servidor que apoyan a los datos que acceden a las consultas necesarias 

para mostrar en las plantillas de las páginas y hojas de estilo producidos por el XSL. 

2.6.2.2 CARACTERÍSTICAS WebML  

Las características según Barraza s.a. son las siguientes: 

• Combina técnica de modelado ER con UML  
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• Se basa en la distribución de nodos en los niveles del hipertexto sobre las páginas del 

nivel de presentación  

- Enlaces Intra-page cuando la fuente y destino están en la misma página (Ej. Un 

resumen del paper en el primer caso de ejemplo)  

- Enlaces Inter-page cuando la fuente y el destino están en diferentes páginas (Ej. 

Información detallada del autor y de sus paper)  

2.6.2.3 OBJETIVOS PRINCIPALES DE WebML 

Los objetivos según Barraza s.a. son las siguientes: 

• Expresar la estructura de una aplicación.  

• Proveer múltiples vistas del mismo contenido.  

• Separar el contenido de la información de su composición en páginas, y navegación.  

• Almacenar meta-información.  

• Modelar usuarios y comunidades.  

• Posibilitar la especificación de operaciones de manipulación de datos.  

2.6.2.4 EL DESARROLLO EN WebML 

(Barraza) Afirma que 

El ciclo de desarrollo de una aplicación Web se basa en un núcleo sólido de conceptos y 

notaciones. El proceso de desarrollo en WebML consiste de diferentes fases incrementales, que 

abarcan desde la recolección de requerimientos hasta la implementación, y que son ejecutadas 

en forma iterativa.  

2.7 ESTUDIOS DE COSTOS Y BENEFICIOS  

2.7.1 EL MODELO COCOMO 

(Dolado, 2014) Afirma que 

El Modelo Constructivo de Costes (Constructive Cost Model) fue desarrollado por B. W. Boehm 

a finales de los 70 y comienzos de los 80, exponiéndolo detalladamente en su libro "Software 
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Engineering Economics" (Prentice-Hall, 1981). COCOMO es una jerarquía de modelos de 

estimación de costes software que incluye submodelos básicos, intermedio y detallado.  

Las ecuaciones de estimación del esfuerzo de desarrollo tienen la forma. 

𝐄 = 𝐚𝐢 𝐒
𝐛𝐢𝐦(𝐗) 

Dónde S es el número de miles de líneas de código fuente, m(X) es un multiplicador que depende 

de 15 atributos, en la siguiente tabla se muestran los coeficientes para los diferentes modos. 

 BÁSICO  INTERMEDIO 

MODO Ai Bi Ai Bi 

ORGÁNICO  2.4 1.05 3.2 1.05 

SEMIENCAJADO 3.0 1.12 3.0 1.12 

EMPOTRADO 3.6 1.2 2.8 1.2 

Tabla 2.6: Coeficientes 

Fuente: (Dolado, 2014) 

2.7.1.1 MODELO BÁSICO   

(Dolado, 2014) Afirma que 

Este modelo trata de estimar, de una manera rápida y más o menos burda, la mayoría de 

proyectos pequeños y medianos. Se consideran tres modos de desarrollo en este modelo: 

orgánico, semiencajado y empotrado. 

2.7.1.2 MODO ORGÁNICO  

(Dolado, 2014) Afirma que 

En este modo, un pequeño grupo de programadores experimentados desarrollan software en un 

entorno familiar. El tamaño del software varía de unos pocos miles de líneas (tamaño pequeño) 

a unas decenas de miles de líneas (medio), mientras que en los otros dos modos el tamaño varía 

de pequeño a muy grandes (varios cientos de miles de líneas). En este modo, al igual que en los 

otros, el coste se incrementa a medida que el tamaño lo hace, y el tiempo de desarrollo se alarga.  
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Se utilizan dos ecuaciones para determinar el esfuerzo del personal y el tiempo de desarrollo. El 

coste es: 

𝐊𝐦 = 𝟐. 𝟒𝑺𝑲
𝟏.𝟎𝟓

 

Donde Km se expresa en personas-mes y Sk es el tamaño expresado en miles de líneas de código 

fuente. El tiempo de desarrollo se da por: 

𝐭𝐝 = 𝟐. 𝟓𝐤𝐦
𝟎.𝟑𝟖 

Donde Km se obtiene de la ecuación anterior y td es el tiempo de desarrollo en meses. 

2.7.1.3 MODO EMPOTRADO 

1 “Estas ecuaciones se han obtenido por medio de ajustes de curvas realizado por Boehm en 

TRW sobre 63 proyectos.” (Dolado)  

“En este modo, el proyecto tiene unas fuertes restricciones, que pueden estar relacionadas con 

el procesador y la interface hardware. El problema a resolver es único y es difícil basarse en la 

experiencia, puesto que puede no haberla.” (Dolado) 

Las estimaciones de tiempo y coste se basan en las mismas ecuaciones que en el modo orgánico, 

pero con diferentes constantes. Así, el coste se da por 

𝐊𝐦 = 𝟑. 𝟔𝑺𝑲
𝟏.𝟐𝟎

 

Y el tiempo de desarrollo por 

𝐭𝐝 = 𝟐. 𝟓𝐤𝐦
𝟎.𝟑𝟐 

2.7.1.4 MODO SEMIENCAJADO 

“Es un modo intermedio entre los dos anteriores. Dependiendo del problema, el grupo puede 

incluir una mezcla de personas experimentadas y no experimentadas.” (Dolado)  

Las ecuaciones son 

𝐊𝐦 = 𝟑. 𝟎𝑺𝑲
𝟏.𝟏𝟐

 

 



  

52 

 

Y el tiempo de desarrollo por 

𝐭𝐝 = 𝟐. 𝟓𝐤𝐦
𝟎.𝟑𝟓 

2.7.1.5 NOTAS AL MODELO BÁSICO 

(Dolado, 2014) Afirma que 

Se puede observar que a medida que aumenta la complejidad del proyecto, las constantes 

aumentan de 2.4 a 3.6, que corresponde a un incremento del esfuerzo del personal. Hay que 

utilizar con mucho cuidado el modelo básico puesto que se obvian muchas características del 

entorno. 

2.7.2 MODELO INTERMEDIO 

(Dolado, 2014) Afirma que  

En este modelo se introducen 15 atributos de coste para tener en cuenta el entorno de trabajo. 

Estos atributos se utilizan para ajustar el coste nominal del proyecto al entorno real, 

incrementando la precisión de la estimación. 

2.7.2.1 ECUACIONES NOMINALES DE COSTE 

Para cada modo de desarrollo, los 15 atributos del coste intervienen como multiplicadores en el 

coste nominal, Kn, para producir el coste ajustado.  

Las ecuaciones nominales de coste para el modelo intermedio son:  

1. Modo orgánico  𝐊𝐦 = 𝟑. 𝟐𝑺𝑲
𝟏.𝟎𝟓

  

2. Modo semi-encajado  𝐊𝐦 = 𝟑. 𝟎𝑺𝑲
𝟏.𝟏𝟐

 

3. Modo empotrado  𝐊𝐦 = 𝟐. 𝟖𝑺𝑲
𝟏.𝟐𝟎

 

2.7.2.2 ATRIBUTOS DE COSTE 

Estos atributos tratan de capturar el impacto del entorno del proyecto en el coste de desarrollo. 

De un análisis estadístico de más de 100 factores que influencian el coste.  
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Estos atributos se agrupan en cuatro categorías: atributos del producto, atributos del ordenador, 

atributos del personal y atributos del proyecto.  

(Dolado, 2014) Afirma  

1. Atributos del producto  

• RELY: garantía de funcionamiento requerida al software  

• DATA: tamaño de la base de datos  

• CPLX: complejidad del producto  

2. Atributos del ordenador  

• TIME: restricción de tiempo de ejecución  

• STOR: restricción del almacenamiento principal  

• VIRT: volatilidad de la máquina virtual  

• TURN: tiempo de respuesta del ordenador  

2. Atributos del personal  

• ACAP: capacidad del analista  

• AEXP: experiencia en la aplicación  

• PCAP: capacidad del programador  

• VEXP: experiencia en máquina virtual  

• LEXP: experiencia en lenguaje de programación  

3. Atributos del proyecto  

• MODP: prácticas de programación modernas  

• TOOL: utilización de herramientas software  

• SCED: plan de desarrollo requerido.  

Cada atributo se cuantifica para un entorno de proyecto. La escala es muy bajo -- bajo -- nominal 

-- alto -- muy alto -- extremadamente alto.   
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2.7.3 MODELO DETALLADO 

Este modelo puede procesar todas las características del proyecto para construir una estimación. 

Introduce dos características principales  

(Dolado, 2014)  Afirma que 

1. Multiplicadores de esfuerzo sensitivos a la fase. Algunas fases se ven más afectadas que otras 

por los atributos. El modelo detallado proporciona un conjunto de multiplicadores de esfuerzo 

para cada atributo. Esto ayuda a determinar la asignación del personal para cada fase del 

proyecto.  

2. Jerarquía del producto a tres niveles. Se definen tres niveles de producto. Estos son módulo, 

subsistema y sistema. La cuantificación se realiza al nivel apropiado, esto es, al nivel al que es 

más susceptible la variación.  

2.7.3.1 ESTIMACIÓN DE ESFUERZO 

(Dolado, 2014) Afirma que 

A. Fases de desarrollo  

El desarrollo del software se lleva a cabo a través de cuatro fases consecutivas: 

requerimientos/planes, diseño del producto, programación y prueba/integración.  

Requerimientos/planes. Esta es la primera fase del ciclo de desarrollo. Se analiza el 

requerimiento, se muestra un Plan de Producto y se genera una especificación completa del 

producto. Esta fase consume del 6% al 8% del esfuerzo nominal Kn, y dura del 10% al 40% del 

tiempo nominal de desarrollo td. Estos porcentajes dependen del modo y del tamaño (de 2000 

LOC a 512000 LOC).  

Diseño del producto. La segunda fase del ciclo de desarrollo COCOMO se preocupa de la 

determinación de la arquitectura del producto y de las especificaciones de los subsistemas. Esta 

fase requiere del 16% al 18% del esfuerzo nominal Kn, y puede durar del 19% al 38% del tiempo 

nominal de desarrollo td.  
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Programación. La tercera fase del ciclo de desarrollo COCOMO se subdivide en dos subfases: 

diseño detallado y prueba del código. Esta fase requiere del 48% al 68% del esfuerzo nominal 

Kn, y dura del 24% Al 64% del tiempo nominal de desarrollo.  

Prueba/Integración. Esta última fase consiste principalmente en unir las diferentes unidades ya 

probadas. Se utiliza del 16% al 34% del coste nominal Kn y dura del 18% al 34% del td. 

B. Principio de estimación del esfuerzo.  

Tamaño equivalente. Como parte del software puede haber sido ya desarrollado, no se requiere 

entonces un desarrollo completo. En tales casos se estiman las partes de diseño (D%), código 

(C%) e integración (I%) a ser modificadas. Se calcula un factor de ajuste A 

𝑨 = 𝟎. 𝟒 𝑫 + 𝟎. 𝟑 𝑪 + 𝟎. 𝟑𝟏 

El tamaño equivalente, Sequ es 

𝑺𝒆𝒒𝒖  =  
(𝑺 . 𝑨)

𝟏𝟎𝟎
 

Cálculo del esfuerzo. El tamaño equivalente se calcula para cada módulo. El esfuerzo asignado 

al desarrollo de cada módulo se obtiene entonces a través de:  

1) seleccionar los valores apropiados de los atributos de coste para cada fase  

2) multiplicar los atributos de coste para cada módulo y fase, obteniendo un conjunto de 4 

multiplicadores globales  

3) multiplicar los atributos globales por el esfuerzo nominal en cada fase y sumarlos para obtener 

el esfuerzo total estimado.  

2.7.4 VALIDACIÓN INDEPENDIENTE DEL MODELO COCOMO 

(Dolado, 2014) Afirma que 

El rendimiento de COCOMO en su propia base de datos se indica en la tabla de coeficientes2. 

El COCOMO Básico no funciona bien en su propia base de datos.  
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El Intermedio lo hace bastante mejor. Es muy difícil evaluar COCOMO Intermedio en otras 

bases de datos debido a que hay que proporcionar muchos parámetros. El modelo Básico ha sido 

evaluado según indica la tabla 6.15, dando unos resultados pobres (quizá debido a la falta de 

datos).  

A continuación se indican unas fórmulas mejoradas sobre las originales 

𝐸 = 2.6 𝑆1.08 𝑚(𝑋)(𝑚𝑜𝑑𝑜 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑐𝑜) 

𝐸 = 2.9 𝑆1.12 𝑚(𝑋)(𝑚𝑜𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑒𝑛𝑐𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜) 

𝐸 = 2.9 𝑆1.20 𝑚(𝑋)(𝑚𝑜𝑑𝑜 𝑒𝑚𝑝𝑜𝑡𝑎𝑑𝑜) 

2.8 SEGURIDAD   

2.8.1 INTRODUCCIÓN 

(Bean, 2015) Afirma que 

Laravel es el framework de Php más popular hoy en día, pues aporta grandes ventajas ante sus 

competidores más cercanos, pues una de sus características más relevantes es su nivel de 

seguridad que le da (por defecto) a las aplicaciones construidas bajo este framework.  

A continuación, se detallan las características de seguridad que se implementaron en SII-

Educomser. 

2.8.2 SEGURIDAD FÍSICA  

(Vieites & Pérez, 2011) 

El hardware es frecuentemente el elemento más caro de todo sistema informático y por tanto las 

medidas encaminadas a asegurar su integridad son una parte importante de la seguridad física 

de cualquier organización. 

Problemas a los que nos enfrentamos: 

• Acceso físico 

• Desastres naturales 
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• Alteraciones del entorno 

2.8.2.1 ACCESO FÍSICO 

(Vieites & Pérez, 2011) 

Si alguien que desee atacar un sistema tiene acceso físico al mismo todo el resto de medidas de 

seguridad implantadas se convierten en inútiles. 

De hecho, muchos ataques son entonces triviales, como por ejemplo los de denegación de 

servicio; si apagamos una máquina que proporciona un servicio es evidente que nadie podrá 

utilizarlo. 

Otros ataques se simplifican enormemente, p. ej. si deseamos obtener datos podemos copiar los 

ficheros o robar directamente los discos que los contienen. 

Incluso dependiendo el grado de vulnerabilidad del sistema es posible tomar el control total del 

mismo, por ejemplo, reiniciándolo con un disco de recuperación que nos permita cambiar las 

claves de los usuarios. 

Este último tipo de ataque es un ejemplo claro de que la seguridad de todos los equipos es 

importante, generalmente si se controla el PC de un usuario autorizado de la red es mucho más 

sencillo atacar otros equipos de la misma. 

Para evitar todo este tipo de problemas deberemos implantar mecanismos 

de prevención (control de acceso a los recursos) y de detección (si un mecanismo de 

prevención falla o no existe debemos al menos detectar los accesos no autorizados cuanto antes). 

Para la prevención hay soluciones para todos los gustos y de todos los precios: 

• analizadores de retina, 

• tarjetas inteligentes, 

• videocámaras, 

• vigilantes jurados, 
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En muchos casos es suficiente con controlar el acceso a las salas y cerrar siempre con llave los 

despachos o salas donde hay equipos informáticos y no tener cableadas las tomas de red que 

estén accesibles. 

Para la detección de accesos se emplean medios técnicos, como cámaras de vigilancia de 

circuito cerrado o alarmas, aunque en muchos entornos es suficiente con qué las personas que 

utilizan los sistemas se conozcan entre sí y sepan quien tiene y no tiene acceso a las distintas 

salas y equipos, de modo que les resulte sencillo detectar a personas desconocidas o a personas 

conocidas que se encuentran en sitios no adecuados. 

2.8.2.2 DESASTRES NATURALES 

Además de los posibles problemas causados por ataques realizados por personas, es importante 

tener en cuenta que también los desastres naturales pueden tener muy graves consecuencias, 

sobre todo si no los contemplamos en nuestra política de seguridad y su implantación. 

Algunos desastres naturales a tener en cuenta: 

• Terremotos y vibraciones 

• Tormentas eléctricas 

• Inundaciones y humedad 

• Incendios y humos 

Los terremotos son el desastre natural menos probable en la mayoría de organismos ubicados 

en España, por lo que no se harán grandes inversiones en prevenirlos, aunque hay varias cosas 

que se pueden hacer sin un desembolso elevado y que son útiles para prevenir problemas 

causados por pequeñas vibraciones: 

• No situar equipos en sitios altos para evitar caídas, 

• No colocar elementos móviles sobre los equipos para evitar que caigan sobre ellos, 

• Separar los equipos de las ventanas para evitar que caigan por ellas o qué objetos 

lanzados desde el exterior los dañen, 

• Utilizar fijaciones para elementos críticos, 

• Colocar los equipos sobre plataformas de goma para que esta absorba las vibraciones, 
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Otro desastre natural importante son las tormentas con aparato eléctrico, especialmente 

frecuentes en verano, que generan subidas súbitas de tensión muy superiores a las que pueda 

generar un problema en la red eléctrica. A parte de la protección mediante el uso de pararrayos, 

la única solución a este tipo de problemas es desconectar los equipos antes de una tormenta (qué 

por fortuna suelen ser fácilmente predecibles). 

En entornos normales es recomendable que haya un cierto grado de humedad, ya que en si el 

ambiente es extremadamente seco hay mucha electricidad estática. No obstante, tampoco 

interesa tener un nivel de humedad demasiado elevado, ya que puede producirse condensación 

en los circuitos integrados que den origen a un cortocircuito. En general no es necesario emplear 

ningún tipo de aparato para controlar la humedad, pero no está de más disponer de alarmas que 

nos avisen cuando haya niveles anómalos. 

Otro tema distinto son las inundaciones, ya que casi cualquier medio (máquinas, cintas, routers 

) que entre en contacto con el agua queda automáticamente inutilizado, bien por el propio líquido 

o bien por los cortocircuitos que genera en los sistemas electrónicos. Contra ellas podemos 

instalar sistemas de detección que apaguen los sistemas si se detecta agua y corten la corriente 

en cuanto estén apagados. Hay que indicar que los equipos deben estar por encima del sistema 

de detección de agua, sino cuando se intente parar ya estará mojado. 

Por último, mencionaremos el fuego y los humos, que en general provendrán del incendio de 

equipos por sobrecarga eléctrica. Contra ellos emplearemos sistemas de extinción, que aunque 

pueden dañar los equipos que apaguemos (aunque actualmente son más o menos inocuos), nos 

evitarán males mayores. Además del fuego, también el humo es perjudicial para los equipos 

(incluso el del tabaco), al ser un abrasivo que ataca a todos los componentes, por lo que es 

recomendable mantenerlo lo más alejado posible de los equipos. 

2.8.2.3 ALTERACIÓN DEL ENTORNO  

(Vieites & Pérez, 2011) Afirma que 

 En nuestro entorno de trabajo hay factores que pueden sufrir variaciones que afecten a nuestros 

sistemas que tendremos que conocer e intentar controlar. 
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Deberemos contemplar problemas que pueden afectar el régimen de funcionamiento habitual de 

las máquinas como la alimentación eléctrica, el ruido eléctrico producido por los equipos o los 

cambios bruscos de temperatura. 

Electricidad  

Quizás los problemas derivados del entorno de trabajo más frecuentes son los relacionados con 

el sistema eléctrico que alimenta nuestros equipos; cortocircuitos, picos de tensión, cortes de 

flujo  

Para los cortes podemos emplear Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI), que además 

de proteger ante cortes mantienen el flujo de corriente constante, evitando las subidas y bajadas 

de tensión. Estos equipos disponen de baterias que permiten mantener varios minutos los 

aparatos conectados a ellos, permitiendo que los sistemas se apaguen de forma ordenada 

(generalmente disponen de algún mecanísmo para comunicarse con los servidores y avisarlos 

de que ha caido la línea o de que se ha restaurado después de una caida). 

Por último, indicar que además de los problemas del sistema eléctrico también debemos 

preocuparnos de la corriente estática, que puede dañar los equipos. Para evitar problemas se 

pueden emplear esprais antiestáticos o ionizadores y tener cuidado de no tocar componentes 

metálicos, evitar que el ambiente esté excesivamente seco, etc. 

• Ruido eléctrico 

El ruido eléctrico suele ser generado por motores o por maquinaria pesada, pero también puede 

serlo por otros ordenadores o por multitud de aparatos, y se transmite a través del espacio o de 

líneas eléctricas cercanas a nuestra instalación. 

Para prevenir los problemas que puede causar el ruido eléctrico lo más barato es intentar no 

situar el hardware cerca de los elementos que pueden causar el ruido. En caso de que fuese 

necesario hacerlo siempre podemos instalar filtos o apantallar las cajas de los equipos. 
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• Temperaturas extremas 

No hace falta ser un genio para comprender que las temperaturas extremas, ya sea un calor 

excesivo o un frio intenso, perjudican gravemente a todos los equipos. En general es 

recomendable que los equipos operen entre 10 y 32 grados Celsius. Para controlar la temperatura 

emplearemos aparatos de aire acondicionado. 

2.8.3 SEGURIDAD LÓGICA 

2.8.3.1 HTTP MIDDLEWARE 

HTTP Middleware provee un conveniente mecanismo para filtrar peticiones HTTP que ingresan 

a la aplicación. Por ejemplo, Laravel incluye un middleware que verifica que el usuario de la 

aplicación está autenticado. Si el usuario no está autenticado, el middleware redirigirá al usuario 

a la pantalla de inicio de sesión. Por otro lado, si el usuario está autenticado, el middleware 

permitirá que la petición continúe en la aplicación.  

Por supuesto, adicionalmente un middleware puede escribirse para realizar una variedad de 

tareas además de las de autenticación. Un middleware CORS se puede encargar de adicionar los 

encabezados adecuados a todas las respuestas que salen de la aplicación. Un middleware de 

inicio de sesión puede registrar todas las solicitudes entrantes en su aplicación.  

Hay varios middlewares incluidos en Laravel, incluyendo un middleware para mantenimiento, 

autenticación, protección CSRF, y más (OTWELL, 2016).  

Se implementa un middleware para restringir el acceso por peticiones HTTP a las rutas que solo 

el personal administrativo puede acceder, así filtrar el acceso al área administrativa por parte de 

otros usuarios del sistema. (Bean, 2015)  

2.8.3.2 ENCRIPTACION 

 (Martin, 2015) 

Laravel cuenta con una llave (key) por cada aplicación, la misma es utilizada para la encriptación 

y las sesiones manejadas por la aplicación. Dicho key es un string aleatorio compuesto de 32 o 

64 caracteres.  
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Todos los valores cifrados se cifran utilizando Open SSL y el cifrado AES-256-CBC. Además, 

todos los valores cifrados están firmados con un código de autenticación de mensajes (MAC – 

Message Authentication Code) para detectar cualquier modificación de la cadena cifrada 

(OTWELL, 2016).  

Se opta por un key de 64 caracteres para manejar la encriptación de los datos, como sesiones y 

cookies.  

2.8.4 SISTEMA OPERATIVO 

 La función principal de un Sistema Operativo (SO) es la de tomar todos los recursos físicos de 

un sistema de cómputo y brindarlos de manera virtual, esto es logrado por medio de una 

abstracción del hardware (HW). En la actualidad no es suficiente con permitir el manejo y uso 

del HW si no se maneja seguridad y protección.  

 Es importante en definir claramente las diferencias entre estos dos conceptos 

▪ La seguridad: es la ausencia de un riesgo. Aplicando esta definición a al tema 

correspondiente, se hace referencia al riesgo de accesos no autorizados, de manipulación 

de información, manipulación de las configuraciones, entre otros 

2.8.5 SISTEMA DE GESTIÓN DE BASE DE DATOS 

(Martin, 2015) Afirma que 

 Laravel nos brinda una forma y sencilla de encriptar nuestros datos, de esta forma hacerlos 

ilegibles a receptores no autorizados. El único objetivo de esta técnica es incrementar la 

seguridad de los datos y por lo tanto la confidencialidad de los mismos. 

2.8.6 APLICACIÓN 

2.8.6.1 HASHIN  

Hash de Laravel proporciona un hashing seguro a través de la función Bcrypt para almacenar 

las contraseñas de los usuarios. Esto a través del controlador AuthController que se incluye con 

las aplicaciones de Laravel.  
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Bcrypt es una gran opción para el hashing de las contraseñas porque su ‘factor de trabajo’ es 

ajustable, lo que significa que el tiempo que se tarda en generar un hash se puede aumentar a 

medida que aumenta la potencia del hardware (OTWELL, 2016).  

Se implementa la función Bcrypt para realizar el hash de las contraseñas de los usuarios y el 

inicio de sesión, por su uso conveniente en la aplicación. 
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3. CAPITULO III  

METODOLÓGICO MARCO APLICATIVO  

3.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se explicará en detalle los aspectos relacionados con la funcionalidad, 

organización, descripción de funciones y diferentes procesos que existe en la empresa de 

limpieza industrial “Nicol” LTDA. 

Al comenzar con el desarrollo del sistema se observó que la comunicación con el equipo de 

trabajo era muy importante, desde el cliente que forma parte del equipo haciendo conocer la 

forma del trabajo actual, explicando paso a paso el procedimiento en el área y manejo de 

documentación física y captar las necesidades de los mismos. 

Por estas razones se hará el uso de la metodología XP, donde claramente pone en comunicación 

directa y continua a clientes y desarrolladores, este aspecto fue aplicado ya que se mantuvieron 

reuniones frecuentes con el personal del cliente, quienes se integraron al proyecto para 

establecer prioridades y resolver dudas. Dicha metodología fue elegida porque responde de 

manera favorable a un ambiente de requerimientos dinámicamente cambiantes. Además, aborda 

los riesgos del proyecto y las prácticas, están creadas para mitigar los riesgos y elevar las 

probabilidades de éxito. 

En el esquema que se muestra a continuación se ve como la metodología de desarrollo ágil 

programación extrema XP, interactuara con el modelado web WebML. XP ayudará al desarrollo 

del proyecto atreves de las iteraciones, donde cada iteración comprenderá las fases de 

planificación, diseño, desarrollo y pruebas. Interactuando con la fase de diseño del modelo 

WebML haciendo el uso de los modelos de datos, modelo de hipertexto y finalmente el modelo 

de presentación. 
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METODOLOGÍA   +   WEBML  

 

 

Figura 3.1: Función de la Metodología XP y WebML 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.1.1 ANÁLISIS  

3.1.1.1 ANÁLISIS DEL SISTEMA ACTUAL  

La empresa de limpieza industrial “Nicol” LTDA solo cuenta con documentación física de las 

muchas licitaciones  

Cuenta con un programa elaborado en Excel, y documentación física con el cual lleva el registro 

de sus funcionarios. El registro de asistencia es de manera escrita por un encargado en cada 

entidad, mientras que en los subcontratos se lleva el control por medio de un reporte de 

asistencia elaborado por el supervisor. 

El supervisor es el encargado de realizar el control de asistencia mediante un listado, 

implementados en Excel. 

Un control de las licitaciones evitando la acumulación de papeleo. 

Actualmente como ya se especificó en los antecedentes de la institución los procesos son 

realizados manualmente: la asistencia se realiza mediante el llenado de una hoja de asistencia. 

3.1.1.2 DECLARACIÓN DE PROPÓSITOS 

El propósito del Sistema de Gestión de Licitaciones para La empresa de Limpieza “Nicol” 

LTDA es la centralización de la información para realizar un seguimiento y control, luego 

procesarlas, consultarlas y desplegar los informes en reportes que muestren una información 

clara y concisa. 

Se ha optado por la metodología extrema XP ya que esta se ajusta a las características del 

proyecto y se basa en la metodología de modelado WebML. 

A continuación, se especifica las prácticas aplicables al Sistema de Gestión de Licitaciones para 

La empresa de Limpieza “Nicol” LTDA 
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3.1.2 VALORES DE LA METODOLOGÍA XP 

3.1.2.1 PLANIFICACIÓN INCREMENTAL   

En esta fase se mostrará la forma de trabajo actual mediante las Historias de Usuarios, además 

de los requerimientos los sistemas Web se definirán todas las tareas que serán necesarias para 

poder desarrollar la aplicación esto mediante las Tarjetas de Tareas y por último se realizará el 

Plan de Entregas que contendrá las iteraciones a realizar para el desarrollo del presente proyecto. 

3.1.2.2 PRUEBAS  

Una de las principales aportaciones de esta metodología es el concepto de desarrollo por tests 

(pruebas). Los test son realizados a priori con el fin de prevenir errores, no de solucionarlos. 

Esto confiere una gran cantidad de software resultante. 

Los test son ejecutados automáticamente cada día para asegurar que el sucesivo desarrollo del 

sistema no afecta a su estabilidad. Dado que los test son creados a priori fallaran hasta que la 

funcionalidad esté implementada, en el proceso que comúnmente se llama rojo a verde. En caso 

de que se encuentren fallos no detectados previamente. 

Los test son ejecutados automáticamente cada día para asegurar que el sucesivo desarrollo del 

sistema no afecta a su estabilidad. Dado que los test son creados a priori fallaran hasta que la 

funcionalidad esté implementada, en el proceso que comúnmente se llama rojo a verde. En caso 

de que se encuentren fallos no detectados previamente. 

3.1.2.3 PROGRAMACIÓN EN PAREJAS 

El presente trabajo será realizado solo por una persona la cual es responsable del desarrollo del 

presente proyecto, pero mediante el constante intercambio de opiniones y trabajo conjunto con 

el personal encargado, por lo tanto, conoce de lo que el código hará, aunque no será un 

involucrado a profundidad, se convierte y/o será como si fuera el colaborador logístico. 

3.1.2.4 REFACTORIZACIÓN 

En las sucesivas iteraciones ha sido necesario re-factorizar partes del núcleo del sistema y este 

proceso ha sido realmente sencillo, a lo que ha contribuido en gran parte la cantidad de test 

realizados. 
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3.1.2.5 DISEÑO SIMPLE 

El diseño se ha mantenido sencillo, desde luego pasando los test, sin código duplicado y un 

mínimo de código gracias al framework Laravel que proporciona un gran dinamismo y evita la 

necesidad de operaciones repetitivas. 

3.1.2.6 PROPIEDAD COLECTIVA DEL CÓDIGO 

Como no existe un equipo de desarrollo como tal y por ser un proyecto de grado individual, la 

propiedad del código es netamente del autor. 

3.1.2.7 INTEGRACIÓN CONTINUA 

La integración es permanente gracias a los test de integración, porque al realizar los test se 

elimina por completo los errores que puede tener el sistema, hasta que funcione correctamente 

el sistema. 

3.1.2.8 CLIENTE EN EL EQUIPO 

Aunque esto estrictamente no se realiza dado la naturaleza del proyecto, la experiencia del autor 

como personal antiguo de la empresa ayudo a entender los procesos a automatizar, además que 

el cliente siempre estuvo en contacto con el autor mediante correo electrónico y chat. 

3.1.2.9 PEQUEÑAS ENTREGAS 

Se ha seguido esta práctica, liberando nuevas versiones según la funcionalidad se han ido 

implementando los módulos restantes. 

3.1.2.10 SEMANAS DE 40 HORAS 

Promediando las horas de trabajo entre el tiempo total de desarrollo se cumple las 40 horas de 

trabajo semanales. 

3.1.2.11 ESTÁNDARES DE CODIFICACIÓN 

Se ha seguido el estándar de codificación sugerido por el framework Laravel con el lenguaje de 

programación php y el gestor de base de datos HeidiSQL. Además, debido a que el proyecto es 

individual no se tuvo problemas con el estándar en la codificación. 
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3.2 FASE I: PLANIFICACIÓN   

La primera fase en el ciclo de vida de eXtreme Programming es la exploración, fase en la que 

se plantean las historias de usuario (user stories) al mismo tiempo que el equipo de desarrollo 

se familiarizara con las herramientas, tecnologías y prácticas que se utilizan en el proyecto. Se 

prueba la tecnología y se explora las posibilidades de la arquitectura del sistema construyendo 

un prototipo. 

3.2.1 CLASIFICACIÓN E IDENTIFICARON DE ROLES  

Se deben identificar a todos los roles que van a interactuar con el sistema, y posteriormente se 

los clasifica en clases y subclases de actores, de esta manera se organiza mejor el acceso a la 

información del sistema y se tiene mejor control y seguimiento sobre los usuarios, evitando 

confusiones sobre las funciones que debe ejecutar cada usuario. 

ROL DESCRIPCION 

GERENTE Es la persona encargada de realizar 

el control y seguimiento de la 

empresa. Tiene acceso a todos los 

módulos. 

ADMINISTRADOR Encargado de registrar en los 

diferentes módulos de registro, 

administrar los diferentes módulos 

Tabla 3.1: Identificación de roles 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2 OBTENCIÓN DE REQUERIMIENTOS  

A continuación, se muestra cada uno de los requerimientos que fueron descritos por el cliente y 

los futuros usuarios del sistema: 
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• Contacto directo con el vendedor: El sistema debe proporcionar un contacto directo 

con el gerente general, y el administrador de la empresa, según los privilegios que se le 

otorgue.  

• Administración de usuarios: el gerente general tendrá la posibilidad de dar permisos 

para el manejo del sistema y sus módulos a los administradores 

• Administración del personal: Se debe administrar el personal como registrar, 

modificar si ya existe, eliminar, ya que se almacenará en una base de datos 

• Administración de contratos de persona: el administrador tendrá los permisos para la 

administración de contratos de las personas 

• Administración de control de asistencia: El administrador podrá modificar el control 

de asistencia de los funcionarios 

• Administración de licitaciones: El administrador podrá administrar las licitaciones que 

existen, nuevas y eliminarlas  

• Administración de almacén: El administrador podrá modificar actualizar el almacén 

de la empresa 

• Entorno grafico amigable al usuario: El usuario deberá adaptarse fácilmente al uso 

del sistema.  

3.2.3 HISTORIAS DE USUARIO Y TARJETAS DE TAREA 

A partir del conjunto de requerimientos, se pudo construir junto al cliente un conjunto de 

historias de usuario, las mismas que cuentan con prioridades, riesgos e iteraciones que son 

descritos a continuación:  

• Prioridad: De las historias de usuarios existen algunas con mucha importancia para su 

desarrollo y de acuerdo a conversaciones con todas las personas que tendrán acceso al 

sistema web, tiene tres grados de prioridad para el desarrollo e implementación de las 

historias de usuario que son alta, baja y media.  

• Riesgos de desarrollo: Es el riesgo que existe al desarrollar de forma inadecuada la 

solución de las historias de usuarios, se tiene tres grados de riesgos de los cuales son 

alto, medio y bajo.  
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• Iteración asignada: Es el número de iteración en el cual se espera poder implementar 

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

aproximadamente tres semanas.  

• Punto estimado: Es el tiempo promedio en semanas de desarrollo los cuales se miden 

en la escala de 1 a 3 semanas de desarrollo aproximadamente, según la complejidad de 

cada iteración.  

Dentro de la ingeniería de requerimientos que se realizó a la empresa para el desarrollo del 

sistema se pudo obtener la situación actual representada en las Historias de Usuarios con sus 

respectivas Tarjetas de Tarea descritas a continuación. 

Administración de usuarios  

El módulo se puede dividir en las siguientes historias de usuario y sus respectivas tareas: 

Historia 1 

HISTORIA DE USUARIO 1 

Numero: 1               

Nombre de usuario: Administrador (admi), Gerente General 

Modificación de historia de usuario: Registro de un nuevo usuario 

Prioridad en negocio: ALTA 

 

Puntos estimados: 2 

 

Riesgo en desarrollo: ALTA Iteración asignada:1 

 

Descripción: 

Solo debe de asignarse como usuario a dos funcionarios/administrativo activo que estén trabajando 

como encargado de la administración de licitaciones, control personal, almacén, contratos persona   

Observación: CONFIMADO por el cliente 

Tabla 3.2 Historia de Usuario – Administración de un nuevo Usuario 

Fuente: Elaboración propia 
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Tareas 

TAREA 1 

Numero de tarea: 1.1 Numero de historia: 1 

Nombre de tarea: Diseñar la estructura de datos para registrar la información del 

funcionario/personal y licitación 

Tipo de tarea: Diseño  Puntos estimados: 1/2 

Fecha inicio: Fecha fin: 

Responsable: Lic. Franklin Yllatarco Corini, 

 Lic. William Yllatarco Corini, Lic. Jorge Marca 

Descripción:  

Se realiza el diseño de la base de datos para la información del funcionario/administrativo, y 

licitación 

Tabla 3.3 Diseñar la estructura de datos para registrar de la información  

Fuente: Elaboración propia 

Tarea 2 

Numero de tarea: 1.2 Numero de historia: 1 

Nombre de tarea: Registro de datos 

Tipo de tarea: Desarrollo  Puntos estimados: 1 1/2 

Fecha inicio: Fecha fin: 

Responsable: Lic. Franklin Yllatarco Corini, 

 Lic. William Yllatarco Corini, Lic. Jorge Marca 

Descripción:  

Se desarrolla una interfaz para que se busque la información de un funcionario/administrativo, 

como también para darle privilegios para el uso del sistema y sus diferentes módulos  

Tabla 3.4 Tarea – Registro de datos del usuario 

Fuente: Elaboración propia 
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Tarea 3 

Numero de tarea: 1.3 Numero de historia: 1 

Nombre de tarea: habilitación de solo funcionarios activos para ser asignados como usuarios 

Tipo de tarea: Desarrollo   Puntos estimados: 1/2 

Fecha inicio: Fecha fin: 

Responsable: Lic. Franklin Yllatarco Corini, 

 Lic. William Yllatarco Corini, Lic. Jorge Marca 

Descripción:  

Se desarrolla el sistema para que solo estos funcionarios/administrativos activos puedan ser 

habilitados como usuarios del sistema 

Tabla 3.5: Tarea – Habilitación de roles 

Fuente: Elaboración propia 

Administración de funcionarios/personal   

El módulo se puede dividir en las siguientes historias de funcionario y sus respectivas tareas: 

Historia 2 

HISTORIA DE USUARIO 2 

Numero: 2               

Nombre de usuario: Administrador (admi), (Nicol LTDA) 

Modificación de historia de usuario: Registro de funcionario 

Prioridad en negocio: ALTA 

  

Puntos estimados: 2 

 

Riesgo en desarrollo: ALTA 

 

Iteración asignada:1 

 

Descripción: 

Diseñar el módulo de registro de funcionarios, y verificar si el funcionario está registrado 

Observación: CONFIMADO por el cliente 

Tabla3.6: Historia de usuario –Registro de funcionario/personal 

Fuente: Elaboración propia 
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Tareas 

Tarea 1 

Numero de tarea: 2.1 Numero de historia: 2 

Nombre de tarea: Diseño de la base de datos para la información del funcionario 

Tipo de tarea: Diseño   Puntos estimados: 1/2 

Fecha inicio: Fecha fin: 

Responsable: Lic. Franklin Yllatarco Corini, 

 Lic. William Yllatarco Corini, Lic. Jorge Marca 

Descripción:  

Se diseña la tabla de la base de datos que corresponde a la información del funcionario/personal 

Tabla 3.7: Diseño de la base de datos para la información del funcionario 

Fuente: Elaboración propia 

Tarea 2 

Numero de tarea: 2.2 Numero de historia: 2 

Nombre de tarea: Modulo de registro de información de un funcionario/personal 

Tipo de tarea: Desarrollo   Puntos estimados: 1 

Fecha inicio: Fecha fin: 

Responsable: Lic. Franklin Yllatarco Corini, 

 Lic. William Yllatarco Corini, Lic. Jorge Marca 

Descripción:  

Se desarrolla el módulo de una interfaz para el registro, modificación, eliminación y 

habilitación de un nuevo funcionario  

Tabla 3.8: Tarea – Modulo de registro de información de un funcionario/personal 

Fuente: Elaboración propia 

Tarea 3 

Numero de tarea: 2.2 Numero de historia: 2 

Nombre de tarea: Modulo búsqueda de funcionario, eliminar, añadir y/o modificar 

Tipo de tarea: Desarrollo   Puntos estimados: 1 
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Fecha inicio: Fecha fin: 

Responsable: Lic. Franklin Yllatarco Corini, 

 Lic. William Yllatarco Corini, Lic. Jorge Marca 

Descripción:  

Modulo con un entorno agradable es el desarrollo del sistema para la funcionalidad adecuada 

para el usuario según las peticiones, añadir eliminar modificar y/o buscar a un funcionario  

Tabla 3.9: Tarea – Modulo búsqueda de funcionario, eliminar, añadir y/o modificar 

Fuente: Elaboración propia 

Administración de registro de contratos de funcionarios   

El módulo se puede dividir en las siguientes historias de registro de contratos de funcionarios y 

sus respectivas tareas: 

Historia 3 

HISTORIA DE USUARIO 3 

Numero: 3               

Nombre de usuario: Administrador (admi), (Nicol LTDA) 

Modificación de historia de usuario: Registro de contratos de funcionarios 

Prioridad en negocio: ALTA 

 

Puntos estimados: 2 

 

Riesgo en desarrollo: ALTA 

 

Iteración asignada:1 

 

Descripción: 

Diseñar el módulo de registro de contratos de funcionarios, se diseña el contrato con las 

características para un contrato para el personal 

Observación: CONFIMADO por el cliente 

Tabla 3.10: Historia de usuario – Registro de contratos de funcionarios 

Fuente: Elaboración propia 
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Tareas 

Tarea 1 

Numero de tarea: 3.1 Numero de historia: 3 

Nombre de tarea: Diseño de la base de datos para la información de los contratos 

Tipo de tarea: Diseño   Puntos estimados: 1/2 

Fecha inicio: Fecha fin: 

Responsable: Lic. Franklin Yllatarco Corini, 

 Lic. William Yllatarco Corini, Lic. Jorge Marca 

Descripción:  

Se desarrolla la tabla que corresponde a la información de los contratos del personal 

funcionarios, diseño de una base de datos, con los atributos necesarios especificaciones, para el 

registro del contrato del personal  

Tabla 3.11: Diseño de la base de datos para la información del contrato 

Fuente: Elaboración propia 

Tarea 2 

Numero de tarea: 3.2 Numero de historia: 3 

Nombre de tarea: Modulo de registro de información de un contrato 

Tipo de tarea: Desarrollo   Puntos estimados: 1 

Fecha inicio: Fecha fin: 

Responsable: Lic. Franklin Yllatarco Corini, 

 Lic. William Yllatarco Corini, Lic. Jorge Marca 

Descripción:  

Se desarrolla el módulo para la interfaz para el registro de la información de los contratos, 

prioridad tener datos de los contratos como historial registrado en una BD  

Tabla 3.12: Tarea – Modulo de registro de información de un contrato 

Fuente: Elaboración propia 
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Tarea 3 

Numero de tarea: 3.3 Numero de historia: 3 

Nombre de tarea: Modulo búsqueda de funcionario, eliminar, añadir y/o modificar 

Tipo de tarea: Desarrollo   Puntos estimados: 1 

Fecha inicio: Fecha fin: 

Responsable: Lic. Franklin Yllatarco Corini, 

 Lic. William Yllatarco Corini, Lic. Jorge Marca 

Descripción:  

Modulo del desarrollo del sistema con un entorno agradable para la funcionalidad adecuada para 

el usuario según las peticiones, añadir eliminar modificar y/o buscar a un funcionario 

Tabla 3.13: Tarea – Modulo búsqueda de funcionario, eliminar, añadir y/o modificar 

Fuente: Elaboración propia 

Administración de documentos de funcionario   

El módulo se puede dividir en las siguientes historias de documentos de funcionarios y sus 

respectivas tareas: 

Historia 4 

HISTORIA DE USUARIO 4 

Numero: 4            

Nombre de usuario: Administrador (admi) 

Modificación de historia de usuario: Verificar el estado de documentos de los funcionarios 

Prioridad en negocio: ALTA 

 

Puntos estimados: 3 ½ 

Riesgo en desarrollo: ALTA 

 

Iteración asignada:2 

 

Descripción: 

Diseñar el módulo para Verificar el estado de documentos de los funcionarios 

Observación: CONFIMADO por el cliente 

Tabla 3.14: Historia de usuario – Verificar el estado de documentos de los funcionarios 

Fuente: Elaboración propia 



  

78 

 

Tareas  

Tarea 1 

Numero de tarea: 4.1 Numero de historia: 4 

Nombre de tarea: Diseño de la base de datos para la información de la asistencia de un 

funcionario 

Tipo de tarea: Diseño   Puntos estimados: 1 

Fecha inicio: Fecha fin: 

Responsable: Lic. Franklin Yllatarco Corini, 

 Lic. William Yllatarco Corini, Lic. Jorge Marca 

Descripción:  

Se diseña la base de datos para la información de la asistencia de un funcionario 

Tabla 3.15: Tareas - Diseño de la base de datos para la información de la asistencia 

funcionario 

Fuente: Elaboración propia 

Tarea 2 

Numero de tarea: 4.2 Numero de historia: 4 

Nombre de tarea: Modulo de registro de información de un contrato 

Tipo de tarea: Desarrollo   Puntos estimados: 1 ½ 

Fecha inicio: Fecha fin: 

Responsable: Lic. Franklin Yllatarco Corini, 

 Lic. William Yllatarco Corini, Lic. Jorge Marca 

Descripción:  

Se desarrolla el módulo para el registro de la información de un contrato en la BD 

Tabla 3.16 Tarea – Modulo de registro de información de un contrato 

Fuente: Elaboración propia 
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Tarea 3 

Numero de tarea: 4.3 Numero de historia: 4 

Nombre de tarea: Modulo búsqueda de contrato, eliminar, añadir, y/o modificar & documento 

digitalizado 

Tipo de tarea: Desarrollo   Puntos estimados: 1 ½ 

Fecha inicio: Fecha fin: 

Responsable: Lic. Franklin Yllatarco Corini, 

 Lic. William Yllatarco Corini, Lic. Jorge Marca 

Descripción:  

Se desarrolla el módulo de búsqueda de contrato, eliminar, añadir, y/o modificar & documentos 

digitalizados en la BD 

Tabla 3.17: Tarea – Modulo búsqueda documento digitalizado 

Fuente: Elaboración propia 

Administración de asistencia de los funcionarios   

El módulo se puede dividir en las siguientes historias de asistencia de los funcionarios y sus 

respectivas tareas: 

Historia 5 

HISTORIA DE USUARIO 5 

Numero: 5           

Nombre de usuario: Administrador (admi) 

Modificación de historia de usuario: Verificar el estado de las asistencias de los funcionarios 

Prioridad en negocio: ALTA Puntos estimados: 3 ½ 

Riesgo en desarrollo: ALTA Iteración asignada:2 

Descripción: 

Diseñar el módulo para reportar asistencias de los funcionarios 

Observación: CONFIMADO por el cliente 

Tabla 3.18: Historia de usuario – Verificar el estado de las asistencias de los funcionarios 

Fuente: Elaboración propia 
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Tareas  

Tarea 1 

Numero de tarea: 5.1 Numero de historia: 5 

Nombre de tarea: Diseño del formulario para el registro de las asistencias 

Funcionario 

Tipo de tarea: Diseño   Puntos estimados: 1 

Fecha inicio: Fecha fin: 

Responsable: Lic. Franklin Yllatarco Corini, 

 Lic. William Yllatarco Corini, Lic. Jorge Marca 

Descripción:  

Se diseña las tablas de la base de datos que corresponden a la información de la asistencia del 

funcionario. 

Tabla 3.19: Tareas - Diseño del formulario para el registro de las asistencias 

Fuente: Elaboración propia 

Tarea 2 

Numero de tarea: 5.2 Numero de historia: 5 

Nombre de tarea: Modulo de registro de asistencias 

Tipo de tarea: Desarrollo   Puntos estimados: 1 ½ 

Fecha inicio: Fecha fin: 

Responsable: Lic. Franklin Yllatarco Corini, 

 Lic. William Yllatarco Corini, Lic. Jorge Marca 

Descripción:  

Se desarrolla el módulo de la interfaz para el registro de la información de la asistencia en la BD 

Tabla 3.20: Tarea – Modulo de registro de asistencias 

Fuente: Elaboración propia 
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Tarea 3 

Numero de tarea: 5.3 Numero de historia: 5 

Nombre de tarea: Modulo búsqueda de contrato, eliminar, añadir, y/o modificar & documento 

digitalizado 

Tipo de tarea: Desarrollo   Puntos estimados: 1 ½ 

Fecha inicio: Fecha fin: 

Responsable: Lic. Franklin Yllatarco Corini, 

 Lic. William Yllatarco Corini, Lic. Jorge Marca 

Descripción:  

Se desarrolla el módulo del sistema para el registro de la información de la asistencia en la BD 

Tabla 3.21: Tarea – Modulo búsqueda de contrato, eliminar, añadir, y/o modificar & 

documento digitalizado 

Fuente: Elaboración propia 

Administración de Registrar asistencias de los funcionarios 

El módulo se puede dividir en las siguientes historias de Registrar asistencias de los funcionarios 

y sus respectivas tareas: 

Historia 6 

HISTORIA DE USUARIO 6 

Numero:6           

Nombre de usuario: Administrador (admi) 

Modificación de historia de usuario: Registrar asistencias de los funcionarios 

Prioridad en negocio: ALTA  Puntos estimados: 3  

Riesgo en desarrollo: ALTA Iteración asignada:3 

Descripción: 

Diseñar el módulo para registrar las asistencias de los funcionarios 

Observación: CONFIMADO por el cliente 

Tabla 3.22: Historia de usuario – Administración de asistencias de los funcionarios 

Fuente: Elaboración propia 
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Tareas 

Tarea 1 

Numero de tarea: 6.1 Numero de historia: 6 

Nombre de tarea: Diseño del formulario para el registro de las asistencias 

Funcionario 

Tipo de tarea: Diseño   Puntos estimados: 1 

Fecha inicio: Fecha fin: 

Responsable: Lic. Franklin Yllatarco Corini, 

 Lic. William Yllatarco Corini, Lic. Jorge Marca 

Descripción:  

Se diseña el formulario con el diseño e interfaz para que el supervisor registre, modificación y 

eliminación para la asistencia del funcionario. 

Tabla 3.23: Tareas - Diseño del formulario para el registro de las asistencias 

Fuente: Elaboración propia 

Tarea 2 

Numero de tarea: 6.2 Numero de historia: 6 

Nombre de tarea: Modulo de verificación de asistencias de los funcionarios por contrato y 

general 

Tipo de tarea: Desarrollo   Puntos estimados: 2 

Fecha inicio: Fecha fin: 

Responsable: Lic. Franklin Yllatarco Corini, 

 Lic. William Yllatarco Corini, Lic. Jorge Marca 

Descripción:  

Se desarrolla el módulo del sistema para registrar la asistencia de un funcionario. 

Tabla 3.24: Tarea – Modulo de verificación de asistencias de los funcionarios  

Fuente: Elaboración propia 
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Administración de Registro de Licitación y almacén 

El módulo se puede dividir en las siguientes historias Registro de Licitación y almacén y sus 

respectivas tareas: 

Historia 7 

HISTORIA DE USUARIO  7 

Numero: 7         

Nombre de usuario: Administrador (admi) 

Modificación de historia de usuario: Registro de Licitaciones 

Prioridad en negocio: ALTA  Puntos estimados: 3 

Riesgo en desarrollo: ALTA Iteración asignada:4 

Descripción: 

Diseñar el módulo de registro de Licitaciones 

Observación: CONFIMADO por el cliente 

Tabla 3.25: Historia de usuario – Administración de Licitaciones 

Fuente: Elaboración propia 

Tareas 

Tarea 1 

Numero de tarea: 7.1 Numero de historia: 7 

Nombre de tarea: Diseño de la base de datos para la información de las licitaciones  

Tipo de tarea: Diseño   Puntos estimados: 1 

Fecha inicio: Fecha fin: 

Responsable: Lic. Franklin Yllatarco Corini, 

 Lic. William Yllatarco Corini, Lic. Jorge Marca 

Descripción:  

Se desarrolla la tabla de la base de datos y la interfaz que corresponde a la información de la 

litación    

Tabla 3.26: Diseño de la base de datos para la información de las licitaciones  

Fuente: Elaboración propia 
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Tarea 2 

Numero de tarea: 7.2 Numero de historia: 7 

Nombre de tarea: Modulo de registro de información de una licitación y almacén 

Tipo de tarea: Desarrollo   Puntos estimados: 2 

Fecha inicio: Fecha fin: 

Responsable: Lic. Franklin Yllatarco Corini, 

 Lic. William Yllatarco Corini, Lic. Jorge Marca 

Descripción:  

Se desarrolla el módulo del sistema para el registro de la información de las licitaciones, 

prioridad tener datos de las licitaciones en una BD  

Tabla 3.27: Tarea – Modulo de registro de información de una licitación  

Fuente: Elaboración propia 

Administración de Registro de Licitación y almacén 

El módulo se puede dividir en las siguientes historias Registro de Licitación y almacén y sus 

respectivas tareas: 

Historia 8 

HISTORIA DE USUARIO  8 

Numero: 7         

Nombre de usuario: Administrador (admi) 

Modificación de historia de usuario: Registro del almacén 

Prioridad en negocio: ALTA Puntos estimados: 3 

Riesgo en desarrollo: ALTA Iteración asignada:4 

Descripción: 

Diseñar el módulo de registro de almacén 

Observación: CONFIMADO por el cliente 

Tabla 3.28: Historia de usuario – Administración del almacén 

Fuente: Elaboración propia 
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Tareas 

Tarea 1 

Numero de tarea: 7.1 Numero de historia: 7 

Nombre de tarea: Diseño de la base de datos para la información del almacén 

Tipo de tarea: Diseño   Puntos estimados: 1 

Fecha inicio: Fecha fin: 

Responsable: Lic. Franklin Yllatarco Corini, 

 Lic. William Yllatarco Corini, Lic. Jorge Marca 

Descripción:  

Se desarrolla la tabla de la base de datos que corresponde a la información del almacén 

Tabla 3.29: Diseño de la base de datos para la información del almacén  

Fuente: Elaboración propia 

Tarea 2 

Numero de tarea: 7.2 Numero de historia: 7 

Nombre de tarea: Modulo de registro de información de una licitación y almacén 

Tipo de tarea: Desarrollo   Puntos estimados: 2 

Fecha inicio: Fecha fin: 

Responsable: Lic. Franklin Yllatarco Corini, 

 Lic. William Yllatarco Corini, Lic. Jorge Marca 

Descripción:  

Se desarrolla el módulo para el registro de la información del almacén prioridad tener datos del 

almacén en una BD  

Tabla 3.30: Tarea – Modulo de registro de información de un almacén 

Fuente: Elaboración propia 

La siguiente tabla muestra un resumen de las Historias de Usuario y su implementación. 

ITERACIONES Nº HISTORIAS Prioridad Riesgo Puntos/estimados 

Primera 

 

1 Administración de 

usuarios 

Alta 

 

Alta 2 
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 2 Administración de 

funcionarios/personal 

Media 

 

Media 2 

 3 Administración de 

contratos funcionario 

Alta 

 

Alta 2 

Segunda 

 

4 Verificar el estado de 

la documentación de 

un funcionario 

Alta Alta 3 ½ 

Tercera 

 

5 Verificar el estado de 

las asistencias de los 

funcionarios 

Media Alta 3 ½ 

 6 Administración 

asistencias de los 

funcionarios 

 

Alta Media 3 

Cuarta 

 

7 Administración de 

Licitación  

Alta Media 3 

Quinta  8 Administración de 

almacén 

Media Media 3 

Tabla 3.31: Resumen de Historia de Usuario 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.4 DETALLE DE LAS HISTORIAS DE USUARIO  

A continuación, se detalla un listado de las historias de usuario por módulos que describieron 

en el punto anterior del presente proyecto, además de hacer una correspondencia con las tareas 

que se tiene para cada historia de usuario, así se pretende presentar un marco entendible de las 

historias de usuario y poder realizar la planificación posteriormente como lo señala la 

metodología XP. 

3.2.4.1 MODULO DE ADMINISTRACIÓN DE USUARIO  

• Historia de usuario 1: Registro de Usuarios 

- Tarea 1: Diseñar la estructura de datos para registrar la información y 

funcionario/administrativo, licitación 

- Tarea 2: Registro de datos del usuario 
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- Tarea 3: Habilitación de solo funcionarios/administrativo activo para ser 

asignados como usuarios 

3.2.4.2 MODULO DE REGISTRO DE FUNCIONARIO/PERSONAL 

• Historia de usuario 2: Registro de funcionario/personal 

- Tarea 1: Diseño de la base de datos para la información del funcionario/personal 

- Tarea 2: Modulo de registro de información de un funcionario/personal 

- Tarea 3: Modulo búsqueda de funcionario, eliminar, añadir y/o modificar 

• Historia de usuario 3: Registro de contratos funcionario 

- Tarea 1: Diseño de la base de datos para la información del contrato  

- Tarea 2: Módulo de registro de información de un contrato  

- Tarea 3: Modulo búsqueda de funcionario, eliminar, añadir y/o modificar 

• Historia de usuario 4: Verificar el estado de la documentación de un funcionario 

- Tarea 1: Diseño de la base de datos para la información de la documentación de 

un funcionario  

- Tarea 2: Módulo de registro de documentos del funcionario  

- Tarea 3: Modulo de descarga de documentos digitalizados 

3.2.4.3 MODULO DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE ASISTENCIAS 

• Historia de usuario 5: Verificar el estado de las asistencias de los funcionarios  

- Tarea 1: Diseño de la base de datos para la información de la asistencia de un 

funcionario  

- Tarea 2: Modulo de registro de información de un contrato 

- Tarea 3: Modulo búsqueda de contrato, eliminar, añadir, y/o modificar & 

documento digitalizado 

• Historia de usuario 6: Registrar asistencias de los funcionarios  

- Tarea 1: Diseño del formulario para el registro de las asistencias  

- Tarea 2: Modulo de registro de asistencias  

3.2.4.4 MODULO ADMINISTRACIÓN LICITACIONES  

• Historia de usuario 7: Administración de Licitación 
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- Tarea 1 Diseño de la base de datos y diseño entorno grafico para la información 

de las Licitaciones  

- Tarea 2 Módulo de administración de información de la Licitación  

3.2.4.5 MODULO ADMINISTRACIÓN DE ALMACÉN  

• Historia de usuario 8: Administración de almacén 

- Tarea 1 Diseño de la base de datos con un entorno grafico para la información de 

almacén  

- Tarea 2 módulo de administración de información de almacén  

3.2.5 PLAN DE ENTREGAS 

Una de las características más representativas de la metodología de desarrollo XP es la 

programación incremental o también llamado Iteraciones.  

Cada iteración representa un ciclo de trabajo, en la cual se puede encontrar una o más Historias 

de Usuario, en ese entendido se lo debe planificar para conocer la distribución de tiempo en el 

desarrollo de cada módulo.  

Después que se definió las Historias de Usuario, se procedió a crear un plan, donde se detalla la 

implementación de las Historias de Usuario y una aproximación del tiempo de desarrollo 

requerido para su implementación, además de las Tarjetas de Tareas en la que se tendrá una 

aproximación del tiempo de desarrollo de cada una de las tareas necesarias para la 

implementación de las principales historias de usuario.  

Al igual que las historias de usuario, las tarjetas de tareas cuentan con una estructura similar 

como ser: tiene un nombre, un número de tarea, puntos estimados, Fecha de inicio y finalización, 

tipo de tarea y el número de historia de usuario a la cual pertenecen.  

En la siguiente tabla se muestra la descripción de las iteraciones iniciales mediante un 

cronograma de fechas de entrega. 
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N° Semanas/ 

Fases 

Febrero Marzo Abril Mayo junio Julio 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Planificación                          

2 Diseño                          

3 Desarrollo                          

4 Pruebas                           

Tabla 3.32: Plan de entregas tabla A 

Fuente: Elaboración propia 

     

1ra  

Iteración 

2da 

Iteración  

3ra 

Iteración 

4ta 

Iteración 

5ta 

Iteración 

 6 

semanas  

5 

semanas 

5 

semanas  

4 

semanas 

 5 

semanas 

 

Figura 3.2: 6 meses 26 semanas aproximadamente 

3.2.6 PLAN DE ITERACIÓN  

ITERACIONES Duración 

semanas  

HISTORIAS INICIO FIN 

Primera 

 

3 Administración de usuarios 05/02/2018  
 

09/03/2018 

 3 Administración de 

funcionarios/personal 

12/03/2018  

 

16/032018 

Segunda 5 Administración de contratos 

funcionario  

19/03/2018  

 

23/03/2018 

Tercera 

 

5 Verificar el estado de la 

documentación de un 

funcionario 

28/04/2018 

  

13/05/2018 

Cuarta 

 

2 Verificar el estado de las 

asistencias de los funcionarios 

16/05/2018 27/05/2018 

 2 Registrar asistencias de los 

funcionarios 

30/05/2018 19/06/2018 
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Quinta 

 

3 Administración de Licitación  1/07/2018 15/07/2018 

 2 Administración de almacén 5/07/2018 17/07/2018 

Tabla 3.33: Plan de iteración 

Fuente: Elaboración propia 

3.3 FASE II: DISEÑO  

En esta fase se presenta diseños simples como sugiere la metodología XP. Para lograr una mejor 

comprensión de la funcionalidad del sistema y el diseño debe ser sencillo. El diseño de los 

modelos está basado en el lenguaje WebML. 

3.3.1 MODELO ESTRUCTURAL  

 

Figura 3.3: Modelo entidad Relación E-R 



  

91 

 

 

Figura 3.4: Base de datos 
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3.3.2 PRIMERA ITERACIÓN  

Entre los requisitos de la metodología WebML tenemos el modelo de presentación que vendría 

a ser la representación de los diagramas de hipertexto de forma visual, al igual que se presentaran 

las Tarjetas CRC. A continuación, se realizará la representación de dichos modelos para su 

posterior implementación y desarrollo. 

• Tarjeta CRC 

A continuación, se mostrarán las tarjetas C.R.C. de las clases principales del sistema con 

la primera iteración  

- Clase autentificación de Usuario  

AUTENTIFICACIÓN DE USUARIO 

RESPONSABILIDADES COLABORADORES 

• Crear registros de usuario 

• Modifica el usuario 

• Permisos de usuario 

• Gerente General 

• Administrativo 

Tabla 3.34: CRC Autenticación de Usuario 

Fuente: Elaboración propia 

- Clase Funcionario 

ADMINISTRACIÓN DE FUNCIONARIO 

RESPONSABILIDADES COLABORADORES 

• Nuevo funcionario 

• Actualizar Funcionario 

• Eliminar Funcionario 

• Listar Funcionario 

• Autentificación 

• Administración de Funcionario 

• Base de datos de Funcionario 

Tabla 3.35: CRC Funcionario 

Fuente: Elaboración propia 
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- Clase Contratos de Funcionarios 

ADMINISTRACIÓN CONTRATOS FUNCIONARIOS  

RESPONSABILIDADES COLABORADORES 

• Nuevo contrato de Funcionario 

• Actualizar contrato de Funcionario 

• Eliminar contrato de Funcionario 

• Listar contrato de  Funcionario 

• Autentificación 

• Administración de contrato de 

Funcionario 

• Base de datos de contrato de  

Funcionario 

Tabla 3.36: CRC Contratos Funcionarios  

Fuente: Elaboración propia 

• Modelo Hipertexto 

En el diagrama que se muestra a continuación muestra la forma en que se va desarrollar el 

módulo de autenticación que pertenece la Historia de Usuario 1 Autenticación de Usuario. En 

esta se muestra la composición y la parte de navegación desde el inicio hasta el despliegue de 

la pantalla. 

 

Figura 3.5: Diagrama de Hipertexto - Autenticación usuario 

El diagrama que se ve a continuación muestra el módulo de administración de funcionario que 

pertenece a la Historia de Usuario 2 y sus respectivas tareas, de manera navegacional y sus 

componentes de la página. Se muestra desde el ingreso al sistema la forma en la que sigue el 

proceso, hasta la finalización del mismo. 
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Figura 3.6: Diagrama de Hipertexto – Funcionario 

El diagrama que se ve a continuación muestra el módulo de contrato de funcionario que 

pertenece a la Historia de Usuario 3 y sus respectivas tareas, de manera navegacional y sus 

componentes de la página. Se muestra desde el ingreso al sistema la forma en la que sigue el 

proceso, hasta la finalización del mismo. 

 

Figura 3.7: Diagrama de Hipertexto – Contrato Funcionario 



  

95 

 

• Modelo de Presentación  

La pantalla de Autenticación de Usuario hace referencia al acceso del sistema previo registro. 

 

Figura 3.8: Modelo de presentación Autenticación de Usuario 

La pantalla de Funcionario muestra la administración del funcionario. El mismo que tendrá la 

opción de guardar, eliminar y agregar un nuevo empleado. 

 

Figura 3.9: Modelo de presentación Administración de Funcionario 
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La pantalla de contrato de Funcionario muestra la administración del contrato de funcionario. 

El mismo que tendrá la opción de guardar, eliminar y agregar un nuevo empleado. 

 

Figura 3.10: Modelo de presentación administración contrato funcionario 

3.3.3 SEGUNDA ITERACIÓN 

• Tarjeta CRC 

A continuación, se muestra la tarjeta CRC de las clases principales de la segunda iteración  

- Clase Verificación documentación digitalizada  

ADMINISTRACIÓN DOCUMENTACIÓN DIGITALIZADA  

RESPONSABILIDADES COLABORADORES 

• Digitalizar el documento de la 

persona, licitación, contrato 

• Verificación de la documentación 

de la persona, licitación, contrato 

• Descargar el documento de la 

persona 

• Autentificación 

• Administración de funcionario, 

licitación, contrato 

• Base de datos de funcionario, 

licitación y contrato 
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• Administración de documentación 

de Funcionario 

• Base de datos de documentación 

de  Funcionario 

Tabla 3.37: CRC Documentación  

Fuente: Elaboración propia 

• Modelo Hipertexto 

El diagrama que se ve a continuación muestra el módulo de Documentación digitalizada que 

pertenece a la Historia de Usuario 4 y sus respectivas tareas, de manera navegacional y sus 

componentes de la página. Se muestra desde el ingreso al sistema la forma en la que sigue el 

proceso, hasta la finalización del mismo. 

 

Figura 3.11: Diagrama de Hipertexto – Contrato Funcionario 

• Modelo de Presentación  

La pantalla de Presentación y Documentación muestra los documentos de Funcionario, contrato, 

y licitación. El mismo que tendrá la opción de guardar digitalmente, eliminar y descargar. 
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Figura 3.12: Modelo de presentación Verificación Documentación 

3.3.4 TERCERA ITERACIÓN 

• Tarjeta CRC 

A continuación, se muestra la tarjeta CRC de las clases principales de la tercera iteración  

- Clase verificación del estado de las asistencias de los funcionarios  

VERIFICACIÓN ASISTENCIA FUNCIONARIOS  

RESPONSABILIDADES COLABORADORES 

• Verificación de las asistencias del 

funcionario 

• Autentificación 

• Administración de Funcionario 

• Base de datos de funcionario  

• Administración de asistencia de 

funcionario 

• Base de datos de funcionario 

Tabla 3.38: CRC Verificar Estado de las asistencias del funcionario 

Fuente: Elaboración propia 
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- Clase Registrar asistencias de los funcionarios  

ADMINISTRACIÓN ASISTENCIA FUNCIONARIOS  

RESPONSABILIDADES COLABORADORES 

• Crear asistencia del funcionario 

• Modificar asistencia del 

funcionario 

• Eliminar asistencia del funcionario 

 

• Autentificación 

• Administración de Funcionario 

• Base de datos de funcionario  

• Administración de asistencia de 

funcionario 

• Base de datos de funcionario 

Tabla 3.39: CRC Registrar asistencias de los funcionarios 

Fuente: Elaboración propia 

• Modelo Hipertexto 

El diagrama que se ve a continuación muestra la verificación de asistencia de funcionario que 

pertenece a la Historia de Usuario 5 y sus respectivas tareas, de manera navegacional y sus 

componentes de la página. Se muestra desde el ingreso al sistema la forma en la que sigue el 

proceso, hasta la finalización del mismo. 

 

Figura 3.13: Diagrama de Hipertexto – Verificación asistencia de Funcionario 
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El diagrama que se ve a continuación muestra la Administración de asistencia de funcionario 

que pertenece a la Historia de Usuario 6 y sus respectivas tareas, de manera navegacional y sus 

componentes de la página. Se muestra desde el ingreso al sistema la forma en la que sigue el 

proceso, hasta la finalización del mismo. 

 

Figura 3.14: Diagrama de Hipertexto – Administración asistencia de Funcionario 

• Modelo de Presentación  

La pantalla de Presentación de verificación de asistencia de Funcionario. 

 

Figura 3.15: Modelo de presentación Verificación asistencia de Funcionario 
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La pantalla de Presentación de administración de asistencia de mes de Funcionario. El mismo 

que tendrá la opción de guardar, eliminar y modificar. 

 

Figura 3.16: Modelo de presentación Administración de asistencia del mes de 

Funcionario  

3.3.5 CUARTA ITERACIÓN  

• Tarjeta CRC 

A continuación, se muestra la tarjeta CRC de las clases principales de la cuarta iteración  

- Clase Administración de Licitación  

ADMINISTRACIÓN DE LICITACIÓN  

RESPONSABILIDADES COLABORADORES 

• Crear Licitación 

• Modificar Licitación 

• Eliminar Licitación 

• Autentificación 

• Administración de Licitación 

• Base de datos de Licitación 

Tabla 3.40: CRC Administración de Licitación 

Fuente: Elaboración propia 
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• Modelo Hipertexto 

El diagrama que se ve a continuación muestra la Administración Licitaciones que pertenece a 

la Historia de Usuario 7 y sus respectivas tareas, de manera navegacional y sus componentes de 

la página. Se muestra desde el ingreso al sistema la forma en la que sigue el proceso, hasta la 

finalización del mismo. 

 

Figura 3.17: Diagrama de Hipertexto – Administración de Licitaciones  

• Modelo de Presentación  

La pantalla de Presentación de administración de licitación. El mismo que tendrá la opción de 

guardar, eliminar y modificar. 

 

Figura 3.18: Modelo de presentación Administración de Licitaciones  
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3.3.6 QUINTA ITERACIÓN  

• Tarjeta CRC 

- Clase Administración de Almacén   

ADMINISTRACIÓN DE ALMACÉN  

RESPONSABILIDADES COLABORADORES 

• Crear Almacén 

• Modificar Almacén 

• Eliminar Almacén 

 

• Autentificación 

• Administración de Almacén 

• Base de datos de Almacén 

Tabla 3.41: CRC Administración de Almacén  

Fuente: Elaboración propia 

• Modelo Hipertexto 

El diagrama que se ve a continuación muestra la Administración Almacén que pertenece a la 

Historia de Usuario 8 y sus respectivas tareas, de manera navegacional y sus componentes de la 

página. Se muestra desde el ingreso al sistema la forma en la que sigue el proceso, hasta la 

finalización del mismo. 

 

Figura 3.19: Diagrama de Hipertexto – Administración de Almacén 
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• Modelo de Presentación  

La pantalla de Presentación de administración de almacén. El mismo que tendrá la opción de 

guardar, eliminar y modificar. 

 

Figura 3.20: Modelo de presentación Administración de Almacén 

3.4 FASE III: CODIFICACIÓN   

En esta fase se realiza la programación del Sistema Web acorde al Plan de Entregas realizadas 

anteriormente, teniendo en cuenta totas las características que se presentaron y diseñaron. 

A continuación, se muestra la figura donde pantalla de inicio del Sistema es la misma que se 

apreciara por todos los usuarios al momento de acceder al sistema. 

 

Figura 3.21: Pantalla de inicio de sesión  
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A continuación, se muestra la pantalla de administración de funcionario  

 

Figura 3.22: Pantalla de administración de funcionario   

A continuación, se muestra la pantalla de administración de contrato de funcionario  

 

Figura 3.23: Pantalla de administración de contrato de funcionario   

A continuación, se muestra la pantalla la verificación de documentación digitalizada  
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Figura 3.24: Pantalla de verificación de documentación   

A continuación, se muestra la pantalla la verificación de asistencia de funcionario  

 

Figura 3.25: Pantalla de verificación de asistencia de funcionario   

A continuación, se muestra la pantalla la Administración de asistencia del mes de Funcionario 
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Figura 3.26: Pantalla de Administración de asistencia del mes de Funcionario 

A continuación, se muestra la pantalla la Administración de Licitaciones 

 

Figura 3.27: Pantalla de Administración de Licitaciones 
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A continuación, se muestra la pantalla la Administración de Almacén 

 

Figura 3.28: Pantalla de Administración de Almacén  

3.5 FASE IV – PRUEBAS  

Para esta fase se va a realizar una serie de pruebas hechas a los módulos ya implementados.  

Y utilizados dentro de la empresa, se utilizará la tarjeta de aceptación o llamado pruebas de 

aceptación, a continuación, se presentan todas las tarjetas de aceptación, que fueron calificadas 

dentro del departamento de distribución. 
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3.5.1 PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

PRUEBA DE ACEPTACION 1  

CASO DE PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

Numero: 1 Historia de usuario: 1  

Nombre: Administrador (admi), Gerente General  

Descripción: Registro de un nuevo usuario. 

Solo debe de asignarse como usuario a dos funcionarios/administrativo activo que estén 

trabajando como encargado de la administración de licitaciones, control personal, almacén, 

contratos persona   

Condiciones de ejecución: Servidor ejecutándose, ingresar al sistema con  

Entrada/pasos de ejecución: El gerente, el administrador podrán ingresar al sistema previa 

autenticación  

Resultado esperado: El sistema responde al ingreso de datos, usuario y password, ingresando 

al menú principal del sistema, para empezar a interactuar con el mismo.  

Evaluación de la prueba: Aceptada 

Tabla 3.42: Verificación de ingreso de usuario y administración de usuarios 

Fuente: Elaboración propia 

PRUEBA DE ACEPTACION 2 

CASO DE PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

Numero: 2 Historia de usuario:  2 

Nombre: Verificar Registro de Funcionario 

Descripción: Verifica mediante el módulo que el Registro de Funcionarios no tiene fallas 

en su ejecución 

Condiciones de ejecución: Servidor ejecutándose, ingresar al módulo de Registro de 

funcionarios.  

Entrada/pasos de ejecución: El personal autorizado para la administración de personal 

proporcionado datos de ingreso de producto al sistema, el sistema actualiza la infamación 

dentro de la base de datos 
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Resultado esperado: el sistema proporciona administración sobre los funcionarios  

Evaluación de la prueba: Aceptada 

Tabla 3.43: Verificación de administración de Funcionarios  

Fuente: Elaboración propia 

PRUEBA DE ACEPTACION 3  

CASO DE PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

Numero: 3 Historia de usuario: 3 

Nombre: Verificación de administración de contratos  

Descripción: Verifica mediante el módulo que la administración de contratos no tiene fallas en 

su ejecución 

Condiciones de ejecución: Servidor ejecutándose, ingresar al módulo de administración de 

contratos  

Entrada/pasos de ejecución: El personal autorizado para la administración de contratos 

proporcionando datos de ingreso de datos de contratos al sistema, el sistema actualiza la 

información dentro de la base de datos 

Resultado esperado: El sistema proporciona un módulo de administración sobre los contratos 

de funcionarios 

Evaluación de la prueba: Aceptada 

Tabla 3.44: Verificación de administración de contratos  

Fuente: Elaboración propia 

PRUEBA DE ACEPTACION 4  

CASO DE PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

Numero: 4 Historia de usuario: 4 

Nombre: Verificar el estado de documentos de los funcionarios 

Descripción: Diseñar el módulo para Verificar el estado de documentos de los funcionarios 

Condiciones de ejecución: Servidor ejecutándose, seleccionar y verificar el documento 

digitalizado 
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Entrada/pasos de ejecución: El administrador o personal administrativo del sistema podrá 

administrado las funciones de los documentos de los funcionarios 

Resultado esperado: El sistema registra la documentación de los funcionarios digitalizados 

Evaluación de la prueba: Aceptada 

Tabla 3.45: Administración de contratos 

Fuente: Elaboración propia 

PRUEBA DE ACEPTACION 5  

CASO DE PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

Numero: 5 Historia de usuario:  5 

Nombre: Verificar el estado de las asistencias de los funcionarios 

Descripción: Verifica y administrad el estado de las asistencias de los funcionaros 

Condiciones de ejecución: Servidor ejecutándose 

Entrada/pasos de ejecución: El administrador a cargo del sistema administrara el módulo de 

asistencia de los funcionarios 

Resultado esperado: El sistema almacena la información proporcional por el personal 

administrativo del sistema, esta dicha información es almacenada y se la muestra y modifica 

Evaluación de la prueba: Aceptada 

Tabla 3.46: Verificación estado de asistencias de mes de funcionarios 

Fuente: Elaboración propia 

PRUEBA DE ACEPTACION 6  

CASO DE PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

Numero: 6 Historia de usuario:  6 

Nombre: Registrar asistencias de los funcionarios 

Descripción: Diseñar el módulo para registrar las asistencias de los funcionarios 

Condiciones de ejecución: Servidor ejecutándose 

Entrada/pasos de ejecución:  El administrador a cargo del sistema administrara el módulo 

de asistencia de los funcionarios 
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Resultado esperado: El sistema almacena la información proporcional por el personal 

administrativo del sistema, esta dicha información es almacenada y se la muestra y modifica 

Evaluación de la prueba: Aceptada 

Tabla 3.47: administración asistencia de funcionarios 

Fuente: Elaboración propia 

PRUEBA DE ACEPTACION 7 

CASO DE PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

Numero: 7 Historia de usuario: 7 

Nombre: Registro de Licitaciones 

Descripción: Diseñar el módulo de registro de Licitaciones, junto a una base de datos y un 

entorno grafica amigable con el usuario 

Condiciones de ejecución: Servidor ejecutándose, seleccione el módulo de licitación  

Entrada/pasos de ejecución: El personal administrativo autorizado administra el sistema 

web con datos que se genera a diario accediendo al módulo de administración de licitaciones 

Resultado esperado: El sistema muestra administración de licitaciones proporcionando 

información modificación añadirían y eliminación de las licitaciones  

Evaluación de la prueba: Aceptada 

Tabla 3.48: administración de licitación 

Fuente: Elaboración propia 

PRUEBA DE ACEPTACION 8 

CASO DE PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

Numero: 8 Historia de usuario: 8 

Nombre: Registro del almacén 

Descripción: Diseñar el módulo y administración de almacén 

Condiciones de ejecución: Servidor ejecutándose, ingresar al módulo de administración de 

almacén  
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Entrada/pasos de ejecución: El personal autorizado para ingresar a este módulo puede 

realizar cambio en la información del almacén  

Resultado esperado: El sistema muestra administración de almacén proporcionando 

información modificación añadirían y eliminación de las licitaciones 

Evaluación de la prueba: Aceptada 

Tabla 3.49: Administración de almacén 

Fuente: Elaboración propia 

3.5.2 PRUEBA DE STRESS  

La prueba de Stress es aquella que fuerza al sistema al máximo punto para poder medir sus 

capacidades y las condiciones en las cuales trabaja realizando una calidad definida de peticiones 

y de procesos.  

La prueba de Stress para este sistema se realizó utilizando el software JMeter. Se llevará a cabo 

6 peticiones por usuario, las cuales estaban dadas en el siguiente orden: 

• Autenticación en el sistema.  

• Registrar la licitación  

• Ver que la licitación este registrado 

• Ingresar una venta  

• Ver que la venta este registrado en el sistema  

• Salir del sistema  

Entre cada una de las peticiones se dejaba un tiempo entre 2 a 3 segundos para saturar al sistema 

de manera simultánea y para poder dar un poco de realismo a la prueba.  

Los usuarios se conectan al mismo tiempo, cada uno en una sesión diferente y se llevan a cabo 

estas seis actividades, para lo cual se registraron los tiempos de respuesta y se tomaron algunos 

datos estadísticos que proporciona el JMeter. Para encontrar el número correcto de usuarios 

después de varias pruebas incrementadas, es decir se comenzó probando para un número de 

usuarios reducidos, y se fue aumentando para medir el desempeño del sistema. Hasta que se 

encontró que el caso optimo fue con 55 usuarios y el caso crítico con 65. A pesar de que la 
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diferencia que existe entre estos dos números es muy pequeña. Para 65 usuarios se empieza a 

reportar errores mínimos pero que si afectan a algunos de los usuarios que se encuentran 

utilizando el sistema. 

• URL: es la actividad que se desempeña  

• #Muestras: es la actividad de veces que se realizó la actividad (una vez por cada usuario)  

• Media: el promedio o media aritmética del tiempo en milisegundos.  

• Mediana: el tiempo en milisegundos.  

• Min: tiempo mínimo de todos los requests de este tipo.  

• Max: Tiempo máximo en todos los requests de este tipo.  

• Porcentaje de error: en el cual se muestra el porcentaje de los requests fallidos.  

• Rendimiento: este medido en requests/segundo.  

• KB/Sec: Medida de velocidad en Kilobytes/sec  

En la tabla siguiente se muestra que la media total fue de 2788 ms esto quiere decir que el 

sistema en promedio se tardó en responder 2.7 segundos, lo cual es tiempo bastante bueno 

tomando en cuenta que son 65 usuarios conectados al mismo tiempo. 

URL #Muestras Media  Mediana Min Max %Error Rendimiento Kb/Sec 

Autenticación 65 13696 13735 312 27500 9.71 11.2/sec 148.80 

Administración de 

funcionarios 

65 2231 1141 0 8422 0.00 21.6/sec 105.93 

Administración de 

contrato de 

funcionario 

65 9 15 0 47 0.00 19.6/sec 47.53 

Administración de 

licitación 

65 514 16 0 5688 0.00 18.4/sec 47.59 

Administración 

almacén 

65 8 0 0 47 0.00 20.9/sec 46.96 

Salir 65 0 0 0 16 0.00 21.0/sec 60.11 

Total 390 2788 16 0 27500 1.62 13.3/se 65.48 

Tabla 3.50:  Prueba de Stress de 65 Usuarios 

Fuente: Elaboración propia 
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Se puede apreciar que en la actividad autentificación existe un porcentaje de error de 9.71% este 

presenta 65 usuarios que se realizó la prueba. Estos 65 usuarios obtuvieron una página de error 

al intentarse conectar al sistema crítico, la media total fue 2788 ms, esto quiere decir que el 

sistema en promedio se tardó en responder 2.7 segundos.  

Porcentaje de error de 9.71% 

Tardó en responder 2.7 segundos 

Este tiempo es bastante bueno tomando en cuenta que son 65 usuarios conectados al mismo t. 

Para el caso óptimo se utiliza usuarios y como se muestra en la tabla no hay porcentaje de error 

y es un mejor rendimiento del sistema. Además, se puede apreciar que el porcentaje de error en 

todas las peticiones es de 0.00%, esto indica que no fue desplegada ninguna página de error, 

puesto que todas las peticiones fueron respondidas de manera adecuada y correcta, si se toma la 

medida de la tabla 3.49, que es de 2788 ms, y se compara con la siguiente tabla con 55 usuarios, 

que es de 2478 ms, se puede apreciar que existe una mínima diferencia de 0.3 segundo lo cual 

es un poco menos de tiempo. Por lo que se considera como un tiempo de respuesta muy pequeño, 

lo que clasifica al sistema de rápido. 

URL #Muestras Media  Mediana Min Max %Error Rendimiento Kb/Sec 

Autenticación 55 12913 12640 93 24906 0.00 10.9/sec 159.10 

Administración de 

funcionarios 

55 1839 1063 0 6140 0.00 16.2/sec 62.75 

Administración de 

contrato de 

funcionario 

55 8 0 0 16 0.00 18.3/sec 40.17 

Administración de 

licitación 

55 97 16 0 2563 0.00 19.0/sec 58.83 

Administración 

almacén 

55 9 0 0 63 0.00 16.9/sec 60.53 

Salir 55 1 0 0 16 0.00 21.2/sec 60.53 

Total 12 2478 16 0 24906 0 16.3/sec 7951 

Tabla 3.51: Prueba de Stress de 2 Usuarios 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6 DIAGRAMA JERÁRQUICO DEL SISTEMA  

 

Figura 3.29: Diagrama Jerárquico del sistema 
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4. CAPÍTULO IV 

MÉTRICAS DE CALIDAD 

4.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se tiene como objetivo el de aplicar las métricas de calidad para evaluar el 

proyecto. 

Para evaluar este proyecto se aplican las métricas de calidad según el estándar ISO 9126, 

evaluándose la fiabilidad, funcionabilidad, portabilidad, usabilidad y mantenimiento del 

sistema. 

4.2 FIABILIDAD 

Durante la entrega de los prototipos realizados en las cuatro iteraciones se encontraron las 

siguientes deficiencias. A los mismos que necesitaron de un tiempo de servicio determinado. Se 

logra levantar la siguiente información que se muestra en la siguiente tabla: 

Tiempo de 

Servicio 

Número de 

peticiones 

Fallas 

encontradas 

Probabilidad de 

fallo 

Tiempo medio 

entre fallos 

8 horas 25 1 0.04 8 

16 horas 50 2 0.04 8 

32 horas 80 3 0.0375 10.7 

64 horas 160 5 0.03125 12.8 

TOTAL   0.149 39.5 

Tabla 4.1: Fiabilidad 

Fuente: Elaboración propia 

Por lo tanto, el valor promedio de fallas producidas en un tiempo de servicio (PFTS) es de: 

𝑃𝐹𝑇𝑆 =  
0.04 + 0.04 + 0.0375 +  +0.03125

4
=  

0.149

4
= 0.03725 

Lo que indica que el sistema es promedio puede presentar aproximadamente 37 fallas cada mil 

peticiones.  

El tiempo promedio en presentarse estas fallas (TMF) está dado por: 
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𝑇𝑀𝐹 =  
8 + 8 + 10.7 + 12.8

4
=  

39.5

4
= 9.875 

Lo cual indica que el sistema presenta una falla en promedio cada 9.875 horas en el que se hace 

el uso del sistema. Entonces se tiene:  

(1 − 𝑃𝐹𝑇𝑆)% =  (1 − 0.03725)% = (0.9628) =  96.25% 

Lo que nos indica que el SISTEMA DE GESTIÓN DE LICITACIONES PARA LA EMPRESA 

DE LIMPIEZA “NICOL” LTDA tiene la capacidad de ser utilizado libre de errores con un 

96.28% de seguridad y con una probabilidad de que suceda una falla cada 25 peticiones. 

CARACTERÍSTICA VALOR OBSERVACIÓN LO QUE SE 

ESPERA 

Fiabilidad 

 

96.28% 

 

Resultado obtenido 

durante la etapa de 

las iteraciones 

 

Con el transcurso del 

tiempo de uso del 

sistema en las futuras 

versiones mejoradas 

se pretende 

incrementar aún más 

la fiabilidad. 

Tabla 4.2: Análisis de la fiabilidad 

Fuente: Elaboración propia 

Es conveniente hacer notar que estos datos fueron levantados en la etapa de las iteraciones y 

con el transcurso del tiempo el mismo tenderá a no presentar fallas haciendo de la fiabilidad una 

cualidad del software, es así que se vuelve a levantar los datos en la finalización del proyecto 

según la metodología y se obtienen los siguientes datos: 

Tiempo de 

Servicio 

Número de 

peticiones 

Fallas 

encontradas 

Probabilidad 

de fallo 

Tiempo medio 

entre fallos 

8 horas 25 1 0.04 8 

16 horas 50 1 0.02 16 

32 horas 80 1 0.0125 32 

64 horas 160 2 0.0125 32 

TOTAL   0.085 88 
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Tabla 4.3: Fiabilidad a la finalización del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

𝑃𝐹𝑇𝑆 =  
0.04 + 0.02 + 0.0125 + +0.0125

4
=  

0.085

4
= 0.02125 

(1 − 𝑃𝐹𝑇𝑆)% =  (1 − 0.02125)% = (0.97875) =  97.87% 

Lo que nos indica que el SISTEMA DE GESTIÓN DE LICITACIONES PARA LA EMPRESA 

DE LIMPIEZA “NICOL” LTDA la capacidad de ser utilizado libre de errores con un 97.87% 

de seguridad. 

CARACTERÍSTICA VALOR EN LAS 

ITERACIONES 

VALOR 

FINALIZACIÓN 

OBSERVACIÓN 

Fiabilidad 

 

96.28% 

 

97.87% 

 

Se puede ver que 

existe una mejora en la 

fiabilidad 

Tabla 4.4: Fiabilidad a la finalización del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

4.3 FUNCIONALIDAD  

Se hace uso de las métricas de adecuación funcional y completitud de la implementación 

funcional que nos ayuda a medir la implementación funcional y que tan adecuadas son las 

funciones evaluadas. 

4.3.1 COMPLETITUD DE LA IMPLEMENTACIÓN FUNCIONAL  

En total el presente proyecto cuenta con 7 historias de usuario. El desarrollo del proyecto se hizo 

mediante iteraciones, de tal manera que podemos obtener la completitud de la implementación 

funcional de la siguiente manera: En la primera iteración se implementó 3 historias de usuario 

que son: Registro de usuarios, registro de funcionarios, registro de contratos. 

𝑋 = 1 − 
𝐴(𝐻𝑈 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠)

𝐵(𝐻𝑈 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑓𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛)
=  1 −  

3

8
= 0.62 



  

120 

 

Lo que nos indica que falta un 57% del sistema por implementar. En la segunda iteración se 

implementó 1 historia de usuario: Verificar el estado de la documentación. En total sumadas 

con las de la primera iteración tenemos hasta aquí 4 historias de usuario. 

𝑋 = 1 −  
𝐴(𝐻𝑈 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠)

𝐵(𝐻𝑈 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑓𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛)
=  1 −  

4

8
= 0.5 

Durante la tercera iteración se implementó otras 2 historias de usuario: Verificar el estado de las 

asistencias de los funcionarios, Administración de Licitación. Sumadas más las de las 

iteraciones anteriores tenemos 6 en total. 

𝑋 = 1 − 
𝐴(𝐻𝑈 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠)

𝐵(𝐻𝑈 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑓𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛)
=  1 −  

6

8
= 0.25 

En la cuarta iteración se implementó la restante historia de usuario: Generar reportes de planilla 

de sueldos por contrato. Con esta historia el resultado final de X es cero. Lo que indica que las 

historias de usuario descritas en la fase de exploración fueron resueltas al finalizar el proyecto 

4.3.2 ADECUACIÓN FUNCIONAL 

Se detectaron problemas en la etapa de evaluación en las historias de usuario: Registro de 

usuarios y registro de funcionarios que se habilitaba usuarios que ya no estaban trabajando en 

la empresa y los funcionarios podían garantizarse a sí mismos. 

𝑋 = 1 −  
𝐴(𝐻𝑈 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑎𝑟𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑎𝑠)

𝐵(𝐻𝑈 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑎𝑠)
=  1 −  

2

8
= 0.75 

Lo que nos indica que existe un 75,1% de adecuación de las historias de usuario evaluadas en 

la fase de producción. 

CARACTERÍSTICA VALOR OBSERVACIÓN LO QUE SE ESPERA 

Fiabilidad 

 

75,1%  Resultado obtenido 

durante la etapa de 

las iteraciones 

 

Con el transcurso del tiempo en 

las futuras versiones se 

pretende mejorar la adecuación 

funcional de las historias de 

usuario.  

Tabla 4.5: Análisis de la funcionalidad 

Fuente: Elaboración propia 
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A la finalización del proyecto se vuelve a medir la adecuación funcional y se obtiene un solo 

problema de que los funcionarios deberían poder ser garantes de otros funcionarios, el nuevo 

resultado es: 

𝑋 = 1 − 
𝐴(𝐻𝑈 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑎𝑟𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑎𝑠)

𝐵(𝐻𝑈 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑎𝑠)
=  1 −  

1

8
= 0.875 

CARACTERÍSTICA 
VALOR EN LAS 

ITERACIONES 

VALOR 

FINALIZACIÓN 

OBSERVACIÓN 

Fiabilidad 

 

71.4% 

 

87.5% 

 

Se puede observar 

que existe una 

mejora en la 

funcionabilidad.  

Tabla 4.6: Mejora de la funcionabilidad a la finalización del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

Al completar la implementación funcional al finalizar el proyecto se logra llegar a cumplir la 

implementación de todas las historias de usuario propuestas. 

4.4 USABILIDAD 

Entendido como la operabilidad y la capacidad de ser comprendido, cuyas métricas son la 

consistencia operacional en el uso y la completitud de la descripción.  

Consistencia operacional  

Viene dada por la siguiente formula. 

𝑋 = 1 −  
𝐴(# 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒)

𝐵(# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠)
=  1 −  

2

42

= 0.952 

Por lo tanto, tenemos que un 95,2% del sistema no tiene instancias de operaciones con 

comportamiento inconsistente. 

Consistencia operacional en el uso  

Viene dado de la siguiente manera: 



  

122 

 

𝑋 = 1 −  
𝐴(# 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠)

𝐵(# 𝑢𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎)
=  1 −  

2

15
= 0.867 

Existe un 86,7% de satisfacción del usuario en la consistencia operacional de uso del sistema. 

CARACTERÍSTICA VALOR OBSERVACIÓN LO QUE SE ESPERA 

Consistencia 

operacional  

 

95.2% 

 

Resultado 

obtenido durante 

la etapa de las 

iteraciones. 

 

Con el transcurso del tiempo y 

uso del sistema en las futuras 

versiones se pretende que se 

tienda a incrementar el valor de la 

consistencia operacional. 

Consistencia 

operacional en el uso  

 

86.7% Resultado 

obtenido durante 

la etapa de las 

iteraciones. 

 

Se pretende incrementar con el 

transcurso del tiempo y uso del 

sistema en las futuras versiones 

la satisfacción del usuario en la 

consistencia. 

Tabla 4.7: Análisis de los datos de la usabilidad 

Fuente: Elaboración propia 

A la finalización del proyecto se procede a medir nuevamente la usabilidad, obteniéndose los 

siguientes resultados:  

Consistencia operacional 

𝑋 = 1 −  
𝐴(# 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒)

𝐵(# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠)
=  1 −  

1

42

= 0.976 

Consistencia operacional en el uso 

𝑋 = 1 −  
𝐴(# 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠)

𝐵(# 𝑢𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎)
=  1 −  

1

15
= 0.933 

CARACTERÍSTICA 
VALOR EN LAS 

ITERACIONES 

VALOR 

FINALIZACIÓN 

OBSERVACIÓN 

Consistencia 

operacional 

 

 

95.2% 

 

97.7% 

 

Se puede observar que 

existe una mejora en 

la consistencia 

operacional. 
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Consistencia 

operacional en el uso 

 

87% 93.3% Se puede observar que 

existe una mejora en 

la consistencia 

operacional en el uso. 

Tabla 4.8: Mejora en la usabilidad del sistema 

Fuente: Elaboración propia 

4.5 PORTABILIDAD  

La portabilidad del sistema viene dada de la siguiente manera: 

𝑋 =  
𝐴(# 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑒𝑥𝑖𝑡𝑜𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛)

𝐵(# 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛)
=   

3

4
= 0.75 

Lo cual indica que el sistema web tiene una facilidad de instalación de un 75% un valor 

satisfactorio para el factor de portabilidad. 

CARACTERÍSTICA VALOR OBSERVACIÓN LO QUE SE ESPERA 

Portabilidad  75% Resultado 

obtenido durante 

la etapa de las 

iteraciones 

Este valor se debe a que se realizó la 

medición en casos donde se instala 

el sistema web en un servidor local 

en la empresa.  

Tabla 4.9: Análisis de los datos de portabilidad 

Fuente: Elaboración propia 

A la conclusión del proyecto la portabilidad mejora notablemente, y con una nueva evaluación 

se tiene: 

𝑋 =  
𝐴(# 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑒𝑥𝑖𝑡𝑜𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛)

𝐵(# 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛)
=   

4

4
= 1 

CARACTERÍSTICA 
VALOR EN LAS 

ITERACIONES 

VALOR 

FINALIZACIÓN 

OBSERVACIÓN 

Consistencia 

operacional 

75% 

 

100% 

 

Se puede ver que 

existe una mejora en la 

portabilidad.  

Tabla 4.10: Análisis de los datos de portabilidad a la finalización del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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4.6 MANTENIMIENTO   

Capacidad para ser analizado: El sistema web tiene la capacidad para ser diagnosticado, para 

identificar las partes que han de ser modificadas si fuera el caso.  

Cambiabilidad: Debido a su arquitectura MVC (Modelo Vista Controlador) y la capacidad del 

software que permite que una determinada modificación sea implementada, es posible con el 

código fuente debidamente documentado siendo posible ampliar el sistema con futuras 

funciones. Obteniendo un resumen de todas las mediciones se tiene 

Medida Valor 

Fiabilidad 97,87% 

Funcionabilidad 87.5% 

Usabilidad         93,30% 

Portabilidad 100% 

PROMEDIO   94,67% 

Tabla 4.11: Resumen de Métricas de Calidad 

Fuente: Elaboración propia 

Todos los valores obtenidos están dentro de los márgenes de los estándares de calidad ISO 

9126.8. Por lo tanto, se concluye que la valoración que se obtuvo alcanzo una calidad del 94.67% 

lo cual representa un grado de satisfacción. 
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5. CAPITULO V 

EVALUACIÓN DE COSTO Y BENEFICIO  

5.1 INTRODUCCIÓN 

La técnica de Análisis de Costo y Beneficio, tiene como objetivo fundamental proporcionar 

una medida de la rentabilidad de un proyecto, mediante la comparación de los costos previstos 

con los beneficios esperados en la realización del mismo. Esta técnica se debe utilizar al 

comparar proyectos para la toma de decisiones. 

5.2 COSTO DEL SISTEMA  

Los costos que incidieron en la concreción y finalización del Sistema Web.se especifican de la 

siguiente manera:  

Costo de desarrollo del software, costo de capacitación del usuario y costo del software base 

para la construcción del sistema. 

5.2.1 COSTO DE DESARROLLO DEL SOFTWARE 

La obtención de este precio se realizó sobre la base del método de estimación empírica 

COCOMO básico, que estima el esfuerzo E expresada en personas-mes y el tiempo de duración 

del desarrollo del software Td, mediante las siguientes ecuaciones. 

𝐊𝐦 = 𝑬 = 𝒂𝒊  𝑺𝒌
𝒃𝒊 

𝐓𝐝 = 𝟐. 𝟓𝐤𝐦
𝟎.𝟑𝟓 

Donde E y Km son el número de personas necesarias por mes, Sk el tamaño expresado en miles 

de líneas de código fuente, y ai, bi son obtenidos mediante una tabla de coeficientes10.  

Dadas las características del software, se pueden afirmar que el mismo está comprendido entre 

el grupo de sistemas Semi encajado.  

El número estimado de líneas de código se expresa en la siguiente tabla al igual con el 

comandofind . -name '*.js' | xargs wc -l 
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Modelos Vistas Controladores Controladores 

6160 5766 5963 17889 

Tabla 5.1: Conteo estimado del Total de líneas de código durante el desarrollo 

Fuente: Elaboración propia 

En este caso se toma un valor de 17 mil líneas de código estimadas  

Dado estos valores se tiene 

𝐊𝐦 = 𝑬 = 𝟑. 𝟎 ∗ 𝟏𝟕𝟏.𝟏𝟐 

= 𝟑. 𝟎 ∗ 𝟐𝟑. 𝟖𝟖 

= 𝟕𝟏. 𝟔𝟓 

Luego 

𝑻𝒅 = 𝟐. 𝟓 ∗ 𝟕𝟏. 𝟔𝟓𝟎.𝟑𝟓  

= 𝟐. 𝟓 ∗  𝟒. 𝟒𝟔 

= 𝟏𝟏. 𝟏𝟓  

De aquí se obtiene una estimación de esfuerzo de 71 personas-mes, en un tiempo de 6 meses, se 

obtiene el total de personas necesarias. 

𝒑 =  
𝑲𝒎

𝑻𝒅
=  

𝟕𝟏. 𝟔𝟓

𝟏𝟏. 𝟏𝟓
= 𝟔. 𝟒𝟑 = 𝟔  

Considerando que el sueldo de un desarrollador depende de la experiencia del mismo, se da un 

valor según la oferta de los programadores en el mercado actual boliviano, 4500 Bs al mes. El 

costo estimado del software es: 

 𝑪𝑶𝑺𝑻𝑶 𝑫𝑬 𝑫𝑬𝑺𝑨𝑹𝑹𝑶𝑳𝑳𝑶 = 𝟔 ∗ 𝟒𝟓𝟎𝟎  

𝑪𝑶𝑺𝑻𝑶 𝑫𝑬 𝑫𝑬𝑺𝑨𝑹𝑹𝑶𝑳𝑳𝑶 = 𝟐𝟕𝟎𝟎𝟎 𝑩𝒔 = 𝟑𝟖𝟓𝟕 $  
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5.3.2 COSTO DE LA CAPACITACIÓN DE LOS USUARIOS 

Este costo está dado por producto del tiempo de capacitación, dos horas a 50 Bs (25 Bs la hora), 

por el número de días de capacitación que en este caso fueron 5, hacen un total de: 

𝑪𝑶𝑺𝑻𝑶 𝑫𝑬 𝑪𝑨𝑷𝑨𝑪𝑰𝑻𝑨𝑪𝑰𝑶𝑵 = 𝟓 ∗ 𝟓𝟎 

𝑪𝑶𝑺𝑻𝑶 𝑫𝑬 𝑪𝑨𝑷𝑨𝑪𝑰𝑻𝑨𝑪𝑰𝑶𝑵 = 𝟐𝟓𝟎 𝑩𝒔 =  𝟑𝟔 $ 

5.3.3 COSTO DEL SOFTWARE BASE PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA  

Los precios de licencia del lenguaje de programación y el motor de base de datos no se 

contemplan ya que son libres. 

𝑪𝑶𝑺𝑻𝑶 𝑫𝑬𝑳 𝑺𝑶𝑭𝑻𝑾𝑨𝑹𝑬 𝑩𝑨𝑺𝑬 = 𝟎 𝑩𝒔 = 𝟎 $ 

Haciendo un resumen de costos se obtiene el costo estimado del proyecto 

Costo de desarrollo 3857 $ 

Costo de capacitación 36 $ 

Costo del software base  0 $ 

TOTAL 3893 $ 

Tabla 5.2: Costo del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

Es decir que el costo estimado del proyecto es de 3893 $.  
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6. CAPITULO VI 

SEGURIDAD DE SISTEMA  

La seguridad es un aspecto muy importante en cualquier sistema, tiene por objetivo prevenir la 

fuga de información. Los problemas de seguridad de un sistema web, pueden venir de las 

herramientas que se utilizan para su desarrollo o pueden ser producto de una falla en el diseño 

lógico. 

6.1 SEGURIDAD DE BASE DE DATOS 

Se usó como base de datos HeidiSQL. 

 En cuanto a la forma de resguardo se realizó los siguientes puntos: 

• Cuando una acción del usuario en el sistema requiere o solicita algunos registros de la 

base datos, existe una conexión segura para esta acción. 

• Para la seguridad de datos del sistema se tienen registrado de nombre de usuario y 

contraseña de acceso encriptadas, según su nivel de acceso pueda realizar actividades en 

el sistema. 

La información en una empresa es muy valiosa, por tanto, su resguardo es fundamental, la 

conexión a la base de datos y el cierre de la conexión es de forma automática. 

6.2 SEGURIDAD DE AUTENTIFICACIÓN  

Este control se refiere al control de sesión o verificación de la autentificación de un usuario con 

nombre de usuario y una contraseña. Mientras el usuario ingresa la contraseña, esta no se puede 

mostrar en pantalla, también cabe resaltar que la contraseña de cada usuario este encriptado por 

el algoritmo md5. 

6.2.1 ALGORITMO MD5  

Este algoritmo fue desarrollado por Ronald Rivest está basado en los algoritmos anteriores MD 

y MD4. MD5 comienza rellenando el mensaje una longitud congruente, es decir la longitud de 

un mensaje es de 64 bits, el relleno comienza con un 1, seguido de tantos ceros sean necesarios. 

La codificación del MD5 de 128 bits es representada típicamente como un número de 32 dígitos 
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hexadecimal. El siguiente código de 28 bytes ASCII será tratado con MD5 y veremos su 

correspondiente salida. 

6.2.2 APLICACIÓN DE ALGORITMO MD5 

El algoritmo MD5 se encuentra en PH3, PH4 y PHP5 como una función de cifrado tipo hash 

que acepta una cadena de texto como entrada, y devuelve el numero de 128 bits. Las ventajas 

de este algoritmo es la imposibilidad de reconstruir la cadena original a partir del resultado, para 

la implementación de un método seguro para la autentificación y asignación de niveles de acceso 

y privilegios. 

6.2.3 SEGURIDAD DE LA APLICACIÓN 

Se desarrolla un módulo de control de acceso al sistema para la restricción del acceso a usuario 

no autorizado. Este módulo verifica y autoriza a los usuarios por medio de permisos que son 

otorgados por el administrador del sistema. Se realiza el registro del usuario que modifica la 

información la base de datos, para esto se registra en cada tabla el identificar del usuario que 

modifica la información. 
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7. CAPITULO VII 

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES  

7.1 CONCLUSIONES  

Una vez finalizado el proyecto de grado sistema de gestión de licitaciones para la empresa 

de limpieza “Nicol” LTDA, se ha logrado alcanzar el objetivo principal planteado, cumpliendo 

con las necesidades de la empresa. Tomando en cuenta los objetivos planteados se llega a las 

siguientes conclusiones: 

• Se desarrolló el sistema de gestión de licitaciones para la empresa de limpieza 

“Nicol” LTDA en su totalidad, con todos los módulos requeridos por la empresa. 

• Se logró que el usuario pueda acceder al sistema con un determinado privilegio por 

medio de una autenticación donde debe registrar con usuario y contraseña. 

• La interrelación entre metodologías, facilito para desarrollar e implementar el Sistema 

Web, considerando que la metodología ágil XP es practica al momento de trabajar y la 

metodología WebML es útil y concreto al momento de realizar el diseño del sistema 

Web 

• Se logró mejorar la administración de las licitaciones, funcionarios, contratos de 

funcionarios, almacén, asistencia de mes de funcionarios, documentación digitalizadas, 

tiene las características detalladas de los mismos y así con estos registros  

• Podemos automatizar la administración de licitaciones, funcionarios, almacén, contratos 

funcionarios, documentación digitalizada de la empresa de manera rápida y segura 

• Se logró centralizar toda la información de licitaciones, funcionarios, almacén, 

contratos, documentación, proporcionando información inmediata a todos los usuarios, 

dentro de la empresa 

• Se tiene una BASE DE DATOS actualizada confiable y segura para el registro de 

datos, documentos, imágenes 

7.2 RECOMENDACIONES  

A partir del presente trabajo se propone las siguientes recomendaciones, con el fin de buscar el 

mejoramiento del sistema: 
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• Cuando se requiera la ampliación y creación de nuevos módulos, se recomienda primero 

revisar la documentación para poder tomar una buena decisión, ya que el sistema 

presenta elementos reutilizables que podrían ser utilizados en los módulos nuevos. 

• Se recomienda la utilización de herramientas de programación brindadas por PHP, 

debido a la interfaz amigable para el desarrollador 

• Se recomiendo a la empresa, implementar, utilizar y administrar el sistema de acuerdo 

las instrucciones brindadas. 

• La revisión periódica por cierto periodo de tiempo es recomendables para eficiencia y 

un funcionamiento adecuado del sistema. 
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• ANEXO A - ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de  

Administración de la información 

Manual 

Administración 

manual de la 

documentación de, 

Licitaciones, 

Funcionarios, 

almacén de 

productos, Contratos, 

asistencia 

Funcionarios 

Administración manual 

de documentación no 

digitalizada de 

funcionarios, contratos 

de funcionarios, 

licitaciones  

Manejo de 

información en 

plantillas Excel 

Toma de decisiones 

tardía e ineficiente Difícil acceso a 

documentación 

generada por 

gestiones pasadas 

Búsqueda y registro 

manual de 

documentación 

morosas y 

ineficiente 

 
Acumulación de 

la misma 

documentación 

repetida 

Documentación 

sin acceso a la 

modificación 



   

 

• ANEXO B - ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de Software para 

la gestión de Licitaciones 

Administración de 

módulos para las 

Licitaciones, 

funcionarios, 

almacén, contrato, 

asistencia de 

funcionaros  

Administración de 

modulo para la 

documentación 

digitalizada   

Almacenamiento de 

datos en un gestor de 

base de datos 

Manejo ágil de datos 

para futuras 

actividades 

Difícil acceso a 

documentación 

generada por 

gestiones pasadas 

Contar con 

información 

oportuna y rápida  

Descarto de 

información 

repetida y 

acumulada 

Fácil acceso a la 

actualización y 

modificación de 

datos 



   

 

• ANEXO C – MARCO LÓGICO  

 

 RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES 

OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

 

Automatizar el 

proceso de 

administración de 

las licitaciones en 

la Empresa de 

Limpieza Industrial 

“Nicol LTDA” 

Habrá un mejor 

manejo de la 

información de 

licitaciones, 

funcionarios, 

almacén. 

• Estadísticas 

anuales del 

funcionamiento 

del sistema de 

información. 

• Resultados de 

encuestas a los 

usuarios. 

Buena 

administración 

del Sistema de 

Información y 

conocimiento 

de la 

importancia que 

corresponde a la 

información 

que será 

manejada. 

 Desarrollar un 

Sistema Web 

para el Control y 

Administración de 

módulos 

solicitados  

Información 

coherente sobre 

el registro y 

administración de 

módulos de las 

licitaciones, 

funcionarios, 

almacén  

• Administración 

de módulos de 

licitaciones 

• administración 

de módulos de 

funcionarios 

• administración 

de módulos de 

almacén   

• La 

veracidad 

de la 

información 

resultante es 

controlada 

constanteme

nte por los 

usuarios. 

• Personal 

Dispuesto y 

capacitado 

para operar 

con el 

Sistema de 

Información

. 

• Aprobación 

del Gerente 

General por 

los 

resultados 

obtenidos. 

 

F
in

a
li

d
a
d

 
P

ro
p

ó
si

to



   

 

 • Elaborar 

herramientas que 

realicen el control 

de la 

documentación 

de las licitaciones, 

así 

como también 

controle los 

permisos y faltas 

de los funcionarios 

operativo y 

administrativo 

• Elaborar un 

módulo, 

administrativo 

de licitaciones 

• Elaborar un 

módulo 

administrativo 

de funcionarios 

• Elaborar un 

módulo 

administrativo 

de almacén 

• Elaborar un 

modulo 

administrativo 

de control de 

asistencia de 

funcionario 

• Elaborar un 

modulo 

administrativo 

para la 

documentación 

digitalizada 

 

• Entrega del 

Sistema de 

Información en 

funcionamiento. 

• Un Sistema capas 

de administrar los 

módulos 

propuestos y 

solicitados por el 

cliente 

• Incremento en la 

efectividad del 

personal. 

• Personal 

capacitado para el 

manejo del 

sistema de 

información. 

• Documento de 

entrega y 

conformidad del 

Sistema de 

Información. 

• Encuestas con el 

personal para 

conocer el grado 

de satisfacción 

de uso del 

Sistema. 

• Documentación 

del Sistema. 

• Evaluaciones 

periódicas. 

• Tecnología 

y Equipos 

de 

computació

n 

disponibles 

en el 

mercado 

local. 

• Personal 

capacitado y 

calificado. 

• Seguridad y 

resguardo 

del servidor 

de la Base 

de Datos. 

P
ro

d
u

ct
o

 



   

 

 • Identificar el 

problema 

principal. 

• Elaborar el 

árbol de 

problemas. 

• Elaborar el 

árbol de 

objetivos. 

• Elaborar la 

Matriz del 

marco Lógico. 

• Elaborar del 

Perfil de 

proyecto de 

grado. 

• Recopilación 

de la 

información y 

procedimientos, 

datos de 

licitaciones, 

funcionarios, 

almacén de 

productos, 

contratos de 

funcionario 

registro de 

asistencia de 

funcionarios de 

la Empresa 

• Desarrollo de 

los módulos de 

administración 

de roles de 

usuarios 

• Diseño de 

interfaz 

• Carga de datos 

actuales 

•  Recopilación 

de información 

sobre el manejo 

y datos de 

contratación de 

funcionarios 

• 6 meses para la 

realización del 

proyecto 

• Viáticos para las 

visitas y 

entrevistas a la 

empresa de 

Limpieza “Nicol” 

LTDA 

• Presentación del 

perfil de 

proyecto de 

grado  

• aval del Asesor 

aprobando el 

contenido del 

perfil de 

proyecto de 

grado  

• Aval de la 

Empresa 

aprobando el 

desarrollo del 

sistema 

• Código fuente 

de los módulos 

desarrollados  

• Prueba para la 

capacitación al 

personal o 

funcionarios 

• Encuestas 

realizadas a los 

usuarios 

 

• El personal 

es receptivo 

a la 

implementa

ción del 

Sistema de 

información 

en la 

empresa 

• La empresa 

mantiene 

interés en el 

desarrollo 

de l Sistema  

• Las 

terminales y 

el servidor 

trabajen 

adecuadame

nte 

A
ct

iv
id

a
d

es
 



   

 

• Diseño del 

modelo 

relacional 

• Normalización 

de las tablas  

• Creación de la 

base de datos 

HeidiSQL 

• Desarrollo del 

módulo 

administrativo 

de funcionario 

• Diseño de la 

interfaz  

• Actualización 

de la interfaz  

• Recopilación 

de información 

sobre contratos, 

de 

funcionarios, 

documentación, 

y asistencia de 

funcionarios  

• Diseño del 

modelo 

relacional 

• Actualización 

de las tablas en 

la base de datos  

• Desarrollo de 

los módulos 

administrativos 

de contratos de 

funcionarios y 

contratos 

asistencia de 

funcionarios 

• Diseño y 

actualización 

de la interfaz 

• Recopilación 

de información 

sobre el 

almacén de 



   

 

productos de la 

empresa 

• Diseño del 

modelo 

relacional 

• Actualización 

de las tablas en 

la base de datos  

• Diseño del 

módulo 

administrativo 

de almacén de 

productos 

• Recopilación 

de datos de 

procedimiento 

de licitaciones  

• Diseño del 

modelo 

relacional 

• Actualización 

de las tablas en 

la base de datos  

• Diseño y 

actualización 

del módulo 

administrativo 

de licitaciones 

• Actualización 

de la interfaz 

para la 

administración 

de documentos 

digitalizados, 

en los distintos 

módulos de 

funcionarios, 

contratos, y 

licitaciones de 

la empresa de 

limpieza Nicol 

LTDA 

 

 

 



   

 

  


