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RESUMEN 

La unidad educativa fiscal “ROTARY CHUQUIAGO MARKA” turno tarde ciclo secundario, 

ubicada en la ciudad de el Alto zona Santa Rosa, calle 4 # 1005 entre av. Cívica, fundado el 

26 de mayo de 1984,actualmente a la cabeza del señor  director Lic. Hernán J. Flores Quispe. 

Que tienen como objetivo implementar tecnologías en su ambiente, para facilitar el trabajo 

diario en la unidad educativa, por lo tanto se ve necesario el uso de la información mediante 

software libre. 

El presente proyecto tiene como finalidad apoyar a los padres de familia o tutores, docentes y 

administración de la unidad educativa  fiscal “ROTARY CHUQUIAGO MARKA”, mediante 

la implementación del Sistema Web para el Registro y Seguimiento Disciplinario de la 

conducta del estudiante que permitirá la digitalización del registro de kardex de faltas del 

estudiante para mejorar el control y seguimiento del kardex de faltas del estudiante. 

En la parte introductoria se muestra los antecedentes, tareas y actividades que realiza la unidad 

educativa, posteriormente se muestra el análisis de problemas y los objetivos propuestos. 

Además se muestra las justificaciones, alcances y límites para el desarrollo del proyecto. 

El desarrollo del proyecto está enfocado bajo la metodología ágil SCRUM y metodología de 

diseño web UWE.  

El software obtenido es un producto de calidad de acuerdo a la metodología de evaluación de 

calidad de sistemas web WEB-SITE QEM, 

Además de las pruebas de stress realizado con WebServer stress tool. 

Finalmente se puede mostrar en las conclusiones que los objetivos planteados fueron 

alcanzados, y que el producto desarrollado cumple con los requerimientos, funcionalidades de 

la biblioteca. 
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ABSTRACT 

The fiscal education unit "ROTARY CHUQUIAGO MARKA" later shift secondary school, 

located in the city of the Alto Santa Rosa area, 4th street # 1005 between av. Civic, founded 

on May 26, 1984, currently headed by Mr. Director Hernán J. Flores Quispe. They aim to 

implement technologies in their environment, to facilitate daily work in the educational unit, 

therefore it is necessary to use information through free software.  

This project aims to support parents or guardians, teachers and administration of the fiscal 

education unit "ROTARY CHUQUIAGO MARKA", through the implementation of the Web 

System for the Registration and Disciplinary Monitoring of student behavior that will allow 

the digitalization of the registry of kardex of student's faults to improve the control and 

follow-up of the kardex of the student's faults. 

 In the introductory part, the background, tasks and activities carried out by the educational 

unit are shown, then the analysis of problems and the proposed objectives are shown. It also 

shows the justifications, scope and limits for the development of the project.  

The development of the project is focused on the agile SCRUM methodology and UWE web 

design methodology.  

The software obtained is a quality product according to the quality evaluation methodology of 

web systems WEB-SITE QEM, In addition to the stress tests performed with WebServer 

stress tool.  

Finally, it can be shown in the conclusions that the proposed objectives were achieved, and 

that the product developed meets the requirements, functionalities of the library. 
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                                                                           CAPITULO I MARCO INTRODUCTORIO 

1.1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente se ha visto cambios y un crecimiento radical en el uso de la tecnología de 

información y comunicación T.I.C.
1
. Existen diferentes plataformas, metodologías, modelos, 

entre otros, los cuales permiten un mejor planteamiento, seguimiento y control del manejo e 

integración de enormes cantidades de información. 

La evolución en cuanto a los sistemas de información, hace que la sociedad avance 

continuamente y de forma acelerada, el cual impulsa a los establecimientos de toda índole 

para agilizar sus procesos mediante el uso de nuevos procesos de información, para poder 

brindar un mejor servicio. 

El uso de los nuevos avances científicos, como ser tabletas, computadoras portátiles, teléfonos 

móviles inteligentes, facilita el acceso a la información rápida, teniendo conexión a internet, 

permitiendo estar al tanto de todos los sucesos importantes que se acontecen. 

Hoy en día los aportes tecnológicos son parte de grandes soluciones en la vida cotidiana, es 

por esto que distintos establecimientos se apoyan en sistemas, buscando mejorar por distintos 

medios la relación con los estudiantes, docentes, padres de familia y plantel administrativo 

para satisfacer sus necesidades. 

La unidad educativa fiscal  “ROTARY CHUQUIAGO MARKA”  turno tarde busca la mejora 

de sus procesos, tanto en la parte administrativa como en el control del estudiante. El 

estudiante tiene un registro llamado “kardex para estudiantes con dificultades en el proceso de 

aprendizaje” (ver Anexo A) en el cual se registra las faltas de comportamiento del estudiante 

como ser: atrasos, uniforme, tareas que no se hicieron, indisciplina, etc. Este kardex es llenado 

por cada docente en su respectiva materia y el encargado de manejarlo es el presidente del 

curso. Para su mejor comprensión llamaremos en este kardex como: “Kardex para el 

seguimiento disciplinario del estudiante”. 
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1.2. ANTECEDENTES 

1.2.1.  INSTITUCIONALES 

La unidad educativa fiscal “ROTARY CHUQUIAGO MARKA” turno tarde ciclo secundario, 

ubicada en la ciudad de el Alto zona Santa Rosa, calle 4 # 1005 entre av. Cívica, fundado el 

26 de mayo de 1984, En la actualidad la unidad educativa cuenta con 30 paralelos en el nivel 

de educación secundaria de primero a sexto contando con una infraestructura apropiada para 

un adecuado Proceso educativo. 

El plantel docente y administrativo está compuesto por 45 docentes y 5 administrativos bajo la 

dirección del Lic. Hernán J. Flores Quispe. 

La unidad educativa “ROTARY CHUQUIAGO MARKA”, cuenta con dos salas de 

computación, cada sala con por lo menos 35 computadoras, laptops quipus de sexto de 

secundaria para cada paralelo, con 4  computadoras para la parte administrativa y por lo 

menos dos conexiones a internet de diferentes empresas. 

Visión 

Contar con una educación innovadora, formadora de recursos humanos con valores éticos, 

morales, espirituales y cívicos; caracterizados por su responsabilidad y compromiso, eficientes 

con capacidad de aplicar, difundir sus conocimientos, orientados por docentes con amplia 

experiencia profesional en el campo de la educación en el Estado Plurinacional de Bolivia. 

(Rotary, 2014) 

Misión 

Formar estudiantes competitivos, éticos, investigativos, líderes, creativos, articulando la 

ciencia y la tecnología, con pensamiento reflexivo, critico, innovador, para el desarrollo y 

progreso del estado Plurinacional. Promoviendo un servicio educativo, científico, tecnológico, 

artístico, humanístico y esencialmente productivo; con un enfoque acorde a la nueva ley 070. 

Garantizando un desarrollo competente integral sosteniendo una conciencia comunitaria y 

ambiental, buscando el vivir bien en armonía con la madre naturaleza. (Rotary, 2014) 
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Objetivo 

Nuestra institución educativa promueve una formación integral de nuestros jóvenes 

estudiantes, los cuales desarrollan habilidades, destrezas y saberes productivos de aprendizaje, 

con autoestima personal y colectiva, capaces de plantear propuestas de cambio y 

transformación social, con un continuo relacionamiento con y en la comunidad. (Rotary, 

2014) 

El kardex para el seguimiento académico disciplinario funciona y se registra de la siguiente 

manera: (Ver Anexo B – Kardex del estudiante)  

1. El kardex para el seguimiento académico disciplinario está a cargo del presidente de 

cada curso y el asesor del respectivo curso 

2. El kardex tiene normativas una de ellas es de que cada tres faltas del estudiante se 

deben citar a los padres u tutor. 

3. Se le asigna una hoja para cada estudiante. 

4. En clases en cuanto el estudiante comete una falta, por ejemplo, indisciplina, no 

presentar tareas, sin material, inasistencia, etc. Esta falta se registra en el kardex que 

está estructurada de la siguiente manera: 

 Nombre del asesor (caratula) 

 Nombre del docente 

 Nombre del estudiante. 

 Numero de lista del estudiante. 

 Fecha de la falta. 

 Materia o signatura.  

 Dificultad o falta. 

 Anécdotas u observaciones. 

 Firma del estudiante 

 

5. Este kardex se informa regularmente cada bimestre en casos extremos cada tres faltas 

se envía citaciones a los padres de familia o tutor. 
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De las Faltas en el Kardex está clasificado en tres tipos de faltas: faltas leves, faltas graves y 

faltas muy graves. (Ver Anexo C). 

1.2.2. PROYECTOS SIMILARES 

En la actualidad existen unidades educativas que utilizan sistemas de información para la 

administración de su información. En la Carrera de Informática de la Universidad Mayor de 

San Andrés algunos proyectos son: 

 El proyecto de (Mamani Sullcata, 2012) titulado “sistema Web de Administración de 

la información y la comunicación para la gestión educativa del colegio Internacional 

del Sur de la U.M.S.A.
2
”,  presenta un sistema web de Administración de la 

información y la comunicación para la gestión educativa como una herramienta de 

solución a los requerimientos de la gestión educativa. En base a información clara, 

flexible y concisa, permite realizar el seguimiento y control del rendimiento de los 

estudiantes y las actividades del proceso de enseñanza y aprendizaje, centrando los 

datos sobre los actores educativos. 

 El proyecto de (Arteaga Vargas, 2012) titulado  “Sistema de Información Control y 

Monitoreo”, presenta un Sistema de Información Control y Monitoreo que  pretende 

generar un núcleo de información para que todas las personas involucradas en el 

trabajo de la empresa puedan acceder de manera inmediata a la información y 

satisfacer las necesidades en lo referente al seguimiento y control a proyectos 

empresariales. 

 El proyecto de (Calliconde Gutierrez, 2012)“Sistema de seguimiento y control de 

visitadores médicos CASO: FARMEDICAL SRL.”, presenta un “Sistema de 

seguimiento y control de visitadores médicos a partir del desarrollo e implementación 

del sistema se podrá acortar el tiempo de asignación de visitas médicas por medio de 

interfaces amigables y fáciles de utilizar, también se obtendrán reportes mucho más 

exactos del alcance que la visitas médicas que se tienen. 

 El proyecto de (Coronel Lima, 2015) “sistema web de información bibliotecario”  

caso: Universidad Indígena Boliviana Aymara Túpac Katari. Presenta un Sistema web 
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de información bibliotecario para apoyar a la biblioteca central de la Universidad 

Indígena Boliviana Aymara Túpac Katari, que permitirá la automatización de algunos 

procesos para mejor la administración del material bibliográfico, prestamos, 

devoluciones. 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.3.1.  PROBLEMA CENTRAL 

La unidad educativa fiscal “ROTARY CHUQUIAGO MARKA” ubicada en la ciudad de el 

Alto zona Santa Rosa, calle 4 # 1005 entre av. Cívica, actualmente realiza el control del 

kardex para el seguimiento académico disciplinario manualmente. 

El responsable de manejar el registro de kardex es el presidente de cada curso (estudiante), y 

su asesor respectivo. El registro del kardex es llenado por el docente de turno de su asignatura, 

en cuanto el estudiante comete la falta y dependiendo de sus normativas de este. En algunas 

ocasiones el presidente de cada curso se olvida  de traer el kardex y esto causa que no se 

registre la falta del estudiante por el docente, en otras ocasiones se extravía este kardex por el 

presidente de curso y no hay respaldo.  

Por otro lado, el  asesor es el encargado de presentar e informar este kardex a los padres de 

familia y tutores cuando hay reunión bimestral, cuando la falta es grave o comete más de tres 

faltas se le cita personalmente a los padres o tutor al establecimiento. 

La búsqueda del registro del estudiante en el kardex por el asesor que da la información a los 

padres de familia y docentes es morosa. El  asesor solicita  al presidente de curso  buscar el 

kardex para que le entregue  interrumpiendo   la clase del presidente de curso y al docente 

donde se encuentra.  

A la hora de registrar las faltas por el docente existe confusión en el registro en fechas, 

número de listas, o bien registran el buen comportamiento lo que no es el objetivo de este 

kardex. 

Cada estudiante cuenta con  una sola hoja para su registro lo cual se evidencio que cuando se 

termina el espacio de la hoja no se tiene donde registrar, no se tiene hojas extra, lo cual causa 

que no se registre todas las faltas del estudiante. 
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Se tiene normativas para el manejo del kardex los cuales incumplen los padres de familia 

como también los docentes, ya sea por falta de tiempo y otros factores lo que causa que no 

tenga un buen seguimiento del comportamiento disciplinario del estudiante, en el momento 

que se le cita al padre de familia,  este no se hace presente lo que causa menor control sobre el 

comportamiento del estudiante.  

Por todo lo expuesto anteriormente  se plantea la siguiente interrogante: 

¿De qué manera se puede optimizar el seguimiento  que realiza la unidad educativa “Rotary 

Chuquiago Marka” para el registro de la conducta disciplinaria del estudiante? 

1.3.2. PROBLEMAS SECUNDARIOS 

 No se tiene respaldo del  kardex para el seguimiento  disciplinario del estudiante. 

 Confusiones  en el llenado del kardex para el seguimiento  disciplinario del estudiante. 

 Falta de espacio cuando se llena la hoja de registro de cada estudiante.  

 Incumplimiento de normativas del kardex para el seguimiento  disciplinario por parte 

de los docentes y padres de familia. 

 Demora en informar al tutor o padre de familia y docentes del contenido de kardex 

para el seguimiento. 

 Las citaciones no son entregadas a los padres de familia por parte del estudiante. 

1.4. OBJETIVOS. 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un sistema web para optimizar el registro y seguimiento  disciplinario  de la 

conducta  del estudiante  en la unidad educativa fiscal “ROTARY CHUQUIAGO MARKA” 

de la Ciudad de el Alto. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desarrollar una base de datos para el registro del kardex de seguimiento  disciplinario 

de los estudiantes unidad educativa “ROTARY CHUQUIAGO MARKA”. 

 Desarrollar  un módulo donde se asignara al docente los cursos, asignaturas y 

asesoramiento de un grado. 
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 Desarrollar un módulo de registro de roles de usuario según necesidad del 

requerimiento del sistema web. 

 Implementar el módulo de registro de faltas del estudiante con respecto al kardex de 

seguimiento disciplinario. 

 Desarrollar una aplicación Android para informar al padre de familia o tutor, 

estudiante, sobre el historial del kardex de seguimiento disciplinario. 

 Desarrollar una aplicación Android para registrar las faltas del estudiante con respecto 

al kardex de seguimiento disciplinario. 

 Desarrollar un módulo de servicios web para consumos de datos para aplicación 

Android 

 Acceder en cualquier momento (24/7) al sistema web o Android para informes a 

docentes, asesores, estudiantes, tutor o padre de familia sobre el comportamiento del 

estudiante con respecto al  kardex de seguimiento disciplinario. 

 Implementar informes o reporte para el seguimiento  disciplinario para los padres y 

docentes. 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

1.5.1.  SOCIAL 

Con este sistema web  se pretende optimizar el registro para el seguimiento disciplinario  de 

los estudiantes de la unidad educativa “Rotary Chuquiago Marka” a través de la 

automatización o digitalización del kardex del estudiante. De tal manera que los padres de 

familia, docentes y director se puedan informar en cualquier momento sobre el 

comportamiento de los estudiantes y los docentes poder registrar las faltas mediante el sistema 

web. 

1.5.2. TECNOLÓGICA 

Con respecto al desarrollo del sistema se utilizarán las siguientes herramientas de uso libre: 

1.5.2.1. Software 

 Servidor Web Apache 

 Gestor de Base de datos MySql   
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 Lenguaje de Programación JAVA para Android Studio 

 Lenguaje de Programación JAVASCRIPT 

 FRAMEWORK’S (Bootstrap, JQuery) 

 Plugins (JQuery Validation) 

 Tecnologías web (Ajax, Json) 

 HTML5 y CSS 

 PHP 

 Servicios web (Rest) 

1.5.2.2. Hardware 

 Se necesitara repetidores de wifi (Routers) para cubrir toda el área de la unidad 

educativa. 

 Alojamiento y dominio donde se alojaran los datos de registro de la unidad educativa. 

1.5.2.3. Recursos Humanos 

Para el  uso de este  sistema web se capacitara a los docentes para el registro del kardex, a los 

padres de familia para el manejo de la aplicación; por otro lado,  la parte administrativa  

necesitará un personal con conocimientos básicos de Windows e  internet, en caso de no 

existir el personal se necesitara de un técnico externo para capacitar. 

1.5.3. ECONÓMICA 

Se desarrollará en software libre, no se pagará licencia de software el cual  reduce los costos 

del sistema web para la unidad educativa. 

La unidad educativa cuenta con equipos propios de computación, por lo tanto no se invertirá  

en la compra de los mismos, en este sentido  necesitara repetidores wifi para cubrir el área del 

colegio que tendrá un costo, más el costo de alojamiento y dominio de datos.  

 

A continuación un detalle del presupuesto de inversión  para implementación del sistema web 

en la tabla 1.1: 
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 Presupuesto de inversión 

 

Nro. Descripción c/u bs cantidad sub total 

(bs) 

1 Repetidor wifi 350 3 1050 

2 Alojamiento y dominio 1000 1 1000 

3 Alojamiento de la aplicación 

Android en PLAY STORE 

175 1 175 

TOTAL (bs)    2225 

 

Tabla 1.1 Presupuesto de inversión 

Fuente [elaboración propia] 

1.6. LIMITES Y ALCANCES 

1.6.1. TEMÁTICA 

Los alcances de la aplicación web para la unidad educativa “ROTARY CHUQUIAGO 

MARKA” se definen a través de varios módulos que se encargan de la gestión de información 

específica, necesaria para ampliar, establecer un vínculo entre el estudiante, profesor, padres 

de familia, etc. Descrita a continuación: 

 Módulo para el gestor de base de datos para el  registro y seguimiento  disciplinario.   

 Módulo de administración de usuarios que comprende el registró del estudiante, 

profesor y padres de familia, modificación y eliminación de datos de usuarios. 

 Módulo de búsqueda de historial para el seguimiento  disciplinario de estudiante.  

 Módulo de reportes del kardex de seguimiento  disciplinario. 

 Módulo de citaciones según las faltas del kardex de seguimiento disciplinario. 

 Módulo web y Android para la interfaz de usuario para el registro del kardex. 

1.6.2. ESPACIAL 

El proyecto se desarrollara en la unidad educativa fiscal “ROTARY CHUQUIAGO 

MARKA”, ubicada en la ciudad de el Alto zona Santa Rosa, calle 4 # 1005 entre av. Cívica. 

El proyecto podrá evolucionar en un futuro a diferentes unidades educativas que lo requieran 

debido a que se investigó varios tipos de kardex de unidades educativas para estandarizarlos. 
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1.6.3. TEMPORAL 

Una vez puesto en marcha el sistema web para optimizar el registro y seguimiento    de la 

conducta disciplinaria del estudiante recién se podrá registrar datos y análisis de la 

información.  

1.6.4. LIMITES 

Para la unidad educativa “ROTARY CHUQUIAGO MARKA” son: 

 La  aplicación solo funcionara en dispositivos Android 4.0 para adelante 

 No se dará reportes de datos estadísticos sobre la conducta disciplinaria de kardex del 

estudiante.  

 La aplicación no funcionara sin conexión a internet. 

 No se registra asistencia de los estudiantes. 

 El sistema no sanciona las faltas cometidas por el estudiante. 

 Solo pueden acceder a la aplicación los padres que tengan inscritos a sus hijos en la 

unidad educativa. 

 No se enviara notas bimestrales de las materias del estudiante mediante la aplicación. 

1.7. APORTES 

1.7.1. APORTE PRÁCTICO 

Se aportara implementando el sistema web para optimizar el registro y seguimiento    de la 

conducta disciplinaria del estudiante en la unidad educativa “ROTARY CHUQUIAGO 

MARKA”, realizando el registro de la conducta del estudiante digitalmente el cual el padre de 

familia podrá acceder a este registro de kardex de su hijo mediante el sistema web o al 

aplicación. 

1.7.2. APORTE TEÓRICO 

Se estandarizara los formularios del registro y seguimiento   de la conducta disciplinaria del 

estudiante por la mediante obtención de formularios de kardex de varias unidades educativas.  
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Para el sistema web  se usara la metodología de desarrollo ágil Scrum para el proyecto en 

global y la metodología UWE para la ingeniería web basada en UML (Unified Modeling 

Languaje). 

La comunicación entre los lenguajes PHP  y JAVA (Para Android) usando servicios web 

Rest
3
. 

1.8. METODOLOGIA, TECNICAS Y HERRAMIENTAS 

1.8.1. Método Científico. 

Muy frecuentemente el propósito del investigador es describir situaciones y eventos. Esto es, 

decir cómo es y se manifiesta determinado fenómeno. Los estudios descriptivos buscan 

especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis. (Dankhe, 1986) 

Mediante este metodo decriptivo analizaremos y observaremos el ambiente de manejo del 

kardex disciplinario con documentaciones, entrevistas, cuestionarios entre otros.  

1.8.2. Metodología de desarrollo Scrum 

Scrum es un marco de trabajo para el desarrollo Ágil de productos de software (proyectos). 

Se basa en unos principios, prácticas y valores ágiles. Entrega temprana al cliente de 

software (entre 2 semanas y 2 meses) con valor para su satisfacción, que pretende aprovechar 

para aumentar la ventaja competitiva del cliente y su satisfacción. Por otra parte, se pretende 

obtener un ritmo constante de desarrollo.  (proyectosagiles, 2017) 

1.8.3. Lenguaje de modelado UWE. 

UWE4 UML5 (UML-Based Web Engineering) es una herramienta para modelar aplicaciones 

web, utilizada en la ingeniería web, prestando especial atención en sistematización y 

personalización (sistemas adaptativos). (wikipedia, UWE UML, 2106) 

                                                 
3
 Transferencia de estado representacional 

4
 Ingeniería Web basado en UML 

5
 Modelado de Lenguaje Unificado 
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1.8.4. Herramientas de desarrollo y tecnologías web 

Las diferentes herramientas para el desarrollo y/o software del proyecto serán de uso libre lo 

que quiere decir es que no se necesitara pagar la licencia descrita en el punto 1.5.2.1. (pág. 8). 

1.8.5. Servicios Web 

Un servicio web (web Services
6
) es una tecnología que utiliza un conjunto de protocolos y 

estándares que sirven para intercambiar datos entre aplicaciones. Distintas aplicaciones de 

software desarrolladas en lenguajes de programación diferentes, y ejecutadas sobre cualquier 

plataforma, pueden utilizar los servicios web para intercambiar datos en redes de ordenadores 

como Internet. La interoperabilidad se consigue mediante la adopción de estándares abiertos. 

(wikipedia, 2018) 

1.8.6. Ingeniería Web 

El área de Ingeniería Web es relativamente una nueva dirección de la Ingeniería de Software 

para el desarrollo de Aplicaciones Web. La Ingeniería Web trata varios aspectos, 

metodologías, herramientas y técnicas que hacen único del desarrollo y construcción de 

aplicaciones que se ejecutan en la World Wide Web. (Pressman, 2000). 

 

  

                                                 
6
 Servicios Web 
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                                                                                        CAPITULO II MARCO TEORICO 

2.1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se describirá los conceptos con el que se desarrollara el presente trabajo como 

ser la metodología de desarrollo ágil Scrum para el proyecto en global, y la metodología UWE 

para la ingeniería web basada en UML (Unified Modeling Languaje)  y la comunicación entre 

los lenguajes usando servicios web. 

2.2. INGENIERÍA DE SOFTWARE 

La ingeniería de Software es una disciplina de la ingeniería que comprende todos los aspectos 

de la producción de software desde las etapas iniciales de la especificación del sistema, hasta 

el mantenimiento de este después de que se utiliza. En esta definición, existen dos frases 

clave: (Somerville, 2005) 

 Disciplina de la ingeniería. Los ingenieros hacen que las cosas funcionen. Aplican 

teorías, métodos y herramientas donde sean convenientes, pero las utilizan de forma 

selectiva y siempre tratando de descubrir soluciones a los problemas, aun cuando no 

existan teorías y métodos aplicables para resolverlos. Los ingenieros también saben 

que deben trabajar con restricciones financieras y organizacionales, por lo que buscan 

soluciones tomando en cuenta estas restricciones. (Somerville, 2005) 

 Todos los aspectos de producción de software. La ingeniería del software no solo 

comprende los procesos técnicos de desarrollo de software, sino también con 

actividades tales como la gestión de proyectos de software y el desarrollo de 

herramientas, métodos y teorías de apoyo a la producción de software. (Somerville, 

2005) 

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

trabajo, ya que es la forma más efectiva de producir software de alta calidad. Sin embargo, 

aunque la ingeniería consiste en seleccionar el método más apropiado para un conjunto de 

circunstancias, un enfoque más informal y creativo de desarrollo podría ser efectivo en 

algunas circunstancias. El desarrollo informal es apropiado para el desarrollo de sistemas 
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basados en Web, los cuales requieren una mezcla de técnicas de software y de diseño gráfico. 

(Somerville, 2005) 

 

 

 

Figura 2. 1 Capas de la ingeniería del software 

Fuente [Pressman, 2005] 

2.2.1. MODELO DE PROCESOS 

2.2.1.1. MODELO LINEAL SECUENCIAL 

También se le llama “Cielo de vida clásico” o “Modelo en cascada”. Surge de un pensamiento 

sistemático secuencial para el desarrollo de software. Empieza con el establecimiento de los 

requisitos y pasa a las fases de análisis codificación pruebas y mantenimiento. Teniendo en 

cuenta que cada fase se debe hacer con sumo cuidado ya que una vez terminada no se puede 

retornar a una fase anterior. (Mindmeister, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 2 Modelo en cascada 

Fuente [mindmeister, 2015] 

 

2.2.1.2. MODELOS ESPECIALIZADOS 

Los modelos especializados son los siguientes: 
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 Modelo basado en componentes Incorpora muchas características del modelo 

evolutivo y se debe tener un enfoque iterativo para el desarrollo de software, pero se 

configura las aplicaciones a partir de componentes de software empaquetados 

previamente. (Mindmeister, 2015) 

 RUP (Rational Unifeid Process). Propone la utilización de UML (Unified Modeling 

Lenguaje) como herramienta para el apoyo de las fases del ciclo de vida del software, 

ya que permite especificar, visualizar, construir y documentar sistemas de información. 

(Mindmeister, 2015) 

 Modelo orientado a Aspectos. Es un paradigma de la ingeniería del software 

relativamente nuevo, que permite definir, especificar, diseñar y construir "mecanismos 

más allá de las subrutinas y legados para localizar la expresión de un interés general. 

(Mindmeister, 2015) 

 Modelo Unificado. Es un intento encaminado en reunir las mejores características de 

los modelos de proceso de la ingeniería de software.  

Le da una gran importancia a la comunicación con el cliente y empela metodología 

para obtener el punto de vista del cliente respecto al sistema. (Mindmeister, 2015) 

2.2.1.3. MODELOS EVOLUTIVOS 

En los modelos evolutivos se tiene los siguientes: 

 Modelo en Espiral. Es un modelo evolutivo que se deriva del modelo clásico 

agregando una fase de análisis de riesgo. Se realiza ciclos pasando por todas las fases 

hasta que se complete el desarrollo del software. (Mindmeister, 2015) 

 Modelo de Prototipos. Se manejan las mismas fases del modelo clásico de una 

manera iterativa donde cada iteración se entrega un prototipo o una funcionalidad al 

cliente. (Mindmeister, 2015) 

 Modelo Concurrente. Llamado también Ingeniería Concurrente, consiste en llevar a 

cabo una serie de actividades o tareas de la ingeniería del Software de forma 
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esquemática manejando los diferentes estados, es decir varias tareas pueden coexistir 

estando su desarrollo en diferentes estados. (Mindmeister, 2015) 

 

 

 

 

 

Figura 2. 3 Modelos Evolutivos 

Fuente [Mindmeister, 2015] 

2.2.1.4. MODELOS INCREMENTALES 

En los modelos incrementales se tiene lo siguiente: 

a) Modelo Incremental. Combina los elementos del modelo en cascada aplicados en 

forma iterativa. Aplica secuencias escalonadas de manera lineal y cada secuencia 

produce incrementos del software. [Mindmeister, 2015] 

b) DRA (Desarrollo Rápido de Aplicaciones). Es un modelo que destaca el ciclo de 

vida corto, logrando una adaptación de alta velocidad del modelo en cascada, 

permitiendo  al grupo de desarrollo crear el sistema en poco tiempo, si se entiende bien 

los requisitos y la delimitación del problema. [Mindmeister, 2015] 

 

 

 

 

 

Figura 2. 4 Modelo incremental 

Fuente [Mindmeister, 2015] 
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2.3. METODOLOGÍA DE DESARROLLO SCRUM 

Scrum es una metodología ágil para desarrollar productos y servicios innovadores hoy en día 

es un estándar de la industria de grandes empresas como de proyectos innovadores. Scrum se 

aplica en una gran cantidad de escenarios posibles como ser el desarrollo de software, también 

puede ser aplicado en emprendimientos, proyectos complejos y Servicios, Scrum es un 

sistema de trabajo en paralelo. (Video2brain, 2015) 

Scrum parte de la base de que los procesos definidos funcionan bien sólo si las entradas están 

perfectamente definidas y el ruido, ambigüedad o cambio es muy pequeño. Por lo tanto, 

resulta ideal para proyectos con requerimientos inestables, ya que fomenta el surgimiento de 

los mismos. (Video2brain, 2015) 

Principales características: 

 Equipos auto dirigidos. (Video2brain, 2015) 

 Utiliza reglas para crear un entorno ágil de administración de proyectos. (Video2brain, 

2015) 

 No prescribe prácticas específicas de ingeniería. (Video2brain, 2015) 

 Los requerimientos se capturan como ítems de la lista Product Backlog. (Video2brain, 

2015) 

 El producto se construye en una serie de Sprints de un mes de duración. (Video2brain, 

2015) 

2.3.1. ROLES Y RESPONSABILIDADES 

En esta metodología de trabajo cada uno de los miembros tiene una misión, los roles son 

fundamentales para que todo fluya correctamente, cada uno de los roles se va a complementar 

con cada miembro del equipo y cada miembro del equipo debe respetar los procesos para 

poder llegar a un objetivo final que es un tener producto funcional. (Video2brain, 2015) 

 Product Owner o dueño del producto es el que se encarga de velar los intereses del 

producto final, administra, controla y comunica la Backlog List. Es el responsable de 

encontrar la visión del producto y reflejarla en la Backlog List. Generalmente esta 
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persona puede ser el Product Manager, Marketing, Internal Customer, etc. 

(Video2brain, 2015) 

 Scrum Master. Es un rol de administración que debe asegurar que el proyecto se está 

llevando a cabo de acuerdo con las prácticas, valores y reglas de Scrum y que todo 

funciona según lo planeado. Su principal trabajo es remover impedimentos y reducir 

riesgos del producto. Este rol suele ser desempeñado por un Gerente de Proyecto o 

Líder de equipo. (Video2brain, 2015) 

 Scrum Team o equipo, es donde está la mayor cantidad de gente, son los que tienen la 

autoridad para decidir cómo organizarse para cumplir con los objetivos de un Sprint. 

Sus tareas son: Effort Estimación (Estimar Esfuerzo), crear el Sprint Backlog, revisar 

la Product Backlog List y sugerir obstáculos que deban ser removidos para cumplir 

con los ítems que aparecen. (Video2brain, 2015) 

 Customer. El cliente participa en las tareas que involucran la lista Product Backlog. 

(Peralta, 2003) 

 Management. Es el responsable de tomar las decisiones finales, acerca de estándares 

y convenciones a seguir durante el proyecto. Participa en la selección de objetivos y 

requerimientos y en la selección del Scrum Owner. Tiene la responsabilidad de 

controlar el progreso y trabaja junto con el Scrum Master en la reducción de la Product 

Backlog. (Peralta, 2003) 

2.3.2. CICLO DE TRABAJO DE SCRUM 

Scrum trabaja mediante una bitácora o Product Backlog donde se tiene todas las capacidades 

que se espera que tenga nuestro producto, junto con el Scrum Master y el equipo se 

encargaran de seleccionar los diferentes elementos en los que se trabajara en el ciclo de 

trabajo o Spring, después de definirlos se asignaran las tareas entre todos los miembros del 

equipo, después de acabar el Spring se presentara junto con el Scrum Master al dueño del 

producto esto se revisara y a partir de ahí se vuelve a generar las nuevas especificaciones y se 

presenta otra nueva versión con las mejoras que se especificó. (Video2brain, 2015) 
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Figura 2. 5 Esquema general Scrum 

Fuente [isla visual, 2014] 

2.3.3. PRODUCT BACKLOG 

Es una lista priorizada que define el trabajo que se va a realizar en el proyecto. Cuando un 

proyecto comienza es muy difícil tener claro todos los requerimientos sobre el producto. Sin 

embargo, suelen surgir los más importantes que casi siempre son más que suficientes para un 

Sprint. (Peralta, 2003) 

La Product Backlog List puede crecer y modificarse a medida que se obtiene más 

conocimiento acerca del producto y del cliente. Con la restricción de que solo puede 

cambiarse entre Sprints. El objetivo es asegurar que el producto definido al terminar la lista es 

el más correcto, útil y competitivo posible y para esto la lista debe acompañar los cambios en 

el entorno y el producto. (Peralta, 2003) 

Existe un rol asociado con esta lista y es el de Product Owner. Si alguien quiere realizar 

cualquier modificación sobre la lista por ejemplo: agregar o incrementar la prioridad de sus 

elementos tiene que convencer al Product Owner. (Peralta, 2003) 
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Figura 2. 6 Ejemplo de Product Backlog 

Fuente [Video2brain, 2015] 

2.3.4. SPRINT BACKLOG 

El Sprint Backlog es el subconjunto de requisitos que serán desarrollados durante el siguiente 

sprint. Al definir el sprint Backlog, se describe el como el equipo va a implementar los 

requisitos se subdividen en tarea, a las cuales se asignan ciertas horas pero ninguna tarea 

superior a las 16 horas, deberá ser dividida en otras menores. Las tareas en el sprint Backlog 

nunca son asignadas, son tomadas por los miembros del equipo del modo que les parezca 

adecuado. (Peralta, 2003) 

2.3.5. SPRINTS 

Un Sprint es el procedimiento de adaptación de las cambiantes variables del entorno 

(requerimientos, tiempo, recursos, conocimiento, tecnología). Son ciclos iterativos en los 

cuales se desarrolla o mejora una funcionalidad para producir nuevos incrementos. Durante un 

Sprint el producto es diseñado, codificado y probado. Y su arquitectura y diseño evolucionan 

durante el desarrollo. (Peralta, 2003) 

El objetivo de un Sprint debe ser expresado en pocas palabras para que sea fácil de recordar y 

esté siempre presente en el equipo. Es posible definir una serie de restricciones que el equipo 

deba aplicar durante un Sprint. (Video2brain, 2015) 
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Figura 2. 7 Practica de un Spring 

Fuente [Peralta, 2003] 

Un Sprint tiene una duración planificada de entre una semana y un mes. No es posible 

introducir cambios durante el Sprint, por lo tanto para planificar su duración hay que pensar 

en cuanto tiempo puedo comprometerme a mantener los cambios fuera del Sprint. 

Dependiendo del tamaño del sistema. Las actividades que se desarrollan durante del Sprint 

son: Sprint Planning Meeting, Sprint Backlog, Daily Scrum Meetings y Sprint Review 

Meeting. En la figura 2.6 se pueden ver las prácticas involucradas en un Sprint. (Peralta, 2003) 

Daily Scrum Meetings: Las reuniones se realizan en el mismo lugar y a la misma hora cada 

día. Idealmente en la mañana para definir el trabajo para el día. Tienen una duración de 15 

minutos y los participantes se quedan parados. Estas reuniones no se utilizan para resolver 

problemas. En ellas se realizan tres preguntas: (Peralta, 2003) 

 ¿Qué hiciste ayer? 

 ¿Qué harás hoy? 

 ¿Qué obstáculos ves en tu camino? 

Los participantes son clasificados según el compromiso que tengan con las actividades del 

proyecto en dos categorías: gallinas y chanchos1. Los chanchos son los que están más 
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comprometidos y por lo tanto son los que pueden hablar y brindar opiniones. Esto ayuda a 

evitar reuniones innecesarias. (Peralta, 2003) 

Estas reuniones no pueden ser sustituidas por reportes vía mail por dos motivos: 

 El equipo entero ve todo el paisaje cada día 

 Es un elemento de presión para que el individuo haga lo que dijo que va a hacer 

 

Ejecución de las Tareas: En esta etapa es donde el equipo trabaja a lo largo de un sprint para 

ejecutar las tareas, avanzando en paralelo el producto final, revisan el Product Backlog, 

analizarlo y realizar las tareas que se encuentran dentro del Backlog hasta así concluir todas 

las tareas, si no se completa todas las tareas esta puede ir al siguiente sprint y analizar si es o 

no necesaria realizar esa tarea. (Video2brain, 2015) 

Review: El review es una reunión de revisión del sprint en el cual se realiza lo siguiente. 

 Revisar el trabajo que fue completado y no completado. (Peralta, 2003) 

 Presentar el trabajo completado a los interesados (alias “demo”). (Peralta, 2003) 

 El trabajo incompleto no puede ser demostrado. (Peralta, 2003) 

 Cuatro horas como límite. (Peralta, 2003) 

Retrospective: Después de cada sprint, se lleva a cabo una retrospectiva del sprint, en la cual 

todos los miembros dejan sus impresione sobre el sprint recién superado. El propósito de la 

retrospectiva es realizar una mejora continua del proceso. Esta reunión tiene un tiempo fijo de 

cuatro horas. (Peralta, 2003) 

2.3.6. SPRINT PLANNING 

Consiste en la definición del sistema que será construido. Para esto se crea la lista Product 

Backlog a partir del conocimiento que actualmente se tiene del sistema. En ella se expresan 

los requerimientos priorizados y a partir de ella se estima el esfuerzo requerido1. La Product 
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Backlog List es actualizada constantemente con ítems nuevos y más detallados, con 

estimaciones más precisas y cambios en la prioridad de los ítems. (Peralta, 2003) 

2.3.7. BURN DOWN CHART 

En Scrum se planifica y mide el esfuerzo restante necesario para desarrollar el producto. Esta 

gráfica suele utilizarse en lugar de un diagrama de PERT debido a que el camino crítico en un 

desarrollo ágil cambia diariamente. Esto haría obsoleto el diagrama de PERT cada día. Es por 

esto que no es útil una herramienta que modele el camino crítico a partir de actividades. La 

solución es utilizar una técnica que permita medir la velocidad de desarrollo. Para esto se 

utiliza el criterio del equipo a partir del cual se calcula diariamente el camino crítico. Esto 

permite recalcular el plan y la velocidad en que se realiza el trabajo. En función de esto el 

equipo puede trabajar para acelerar o desacelerar el trabajo para cumplir con la fecha de 

entrega. (Peralta, 2003) 

2.3.8. PROCESO 

Scrum consta de tres fases: Pregame, Development y Postgame. 

2.3.8.1. PRE-GAME 

La fase de Pregame incluye dos sub-fases: Planning y Architecture. Ver figura 2.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 8 Proceso Scrum 

Fuente [Peralta, 2003] 
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a) Planning 

Consiste en la definición del sistema que será construido. Para esto se crea la lista 

Product Backlog a partir del conocimiento que actualmente se tiene del sistema. En 

ella se expresan los requerimientos priorizados y a partir de ella se estima el esfuerzo 

requerido1. La Product Backlog List es actualizada constantemente con ítems nuevos y 

más detallados, con estimaciones más precisas y cambios en la prioridad de los ítems. 

(Peralta, 2003) 

b) Architecture / High level Design 

El diseño de alto nivel del sistema se planifica a partir de los elementos existentes en la 

Product Backlog List. En caso de que el producto a construir sea una mejora a un 

sistema ya existente, se identifican los cambios necesarios para implementar los 

elementos que aparecen en la lista Product Backlog y el impacto que pueden tener 

estos cambios. Se sostiene una Design Review Meeting para examinar los objetivos de 

la implementación y tomar decisiones a partir de la revisión. Se preparan planes 

preliminares sobre el contenido de cada release. (Peralta, 2003) 

Nombre de 

la tarea 

Descripción Responsable Requerida/ 

Opcional 

 

Crear la 

Product 

Backlog List 

y controlar 

su 

consistencia 

Posibles elementos de esta lista son requerimientos 

técnicos y del negocio, funciones, errores a reparar, 

defectos, mejoras y actualizaciones tecnológicas 

requeridas. 

 

Es importante controlar la consistencia se dé la lista. 

Para esto se agregan, modifican, eliminan, especifican 

y priorizan sus elementos 

Product  

Owner 

Requerida 

 

Priorizar la 

Product 

Esta actividad se basa en considerar que elementos 

tienen más o menos influencia en el éxito del proyecto 

en un momento dado; considerando que los elementos 

con mayor prioridad se realizan primero. 

Product  

Owner 

Requerida 
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Backlog List 

Effort 

Estimation 

 

Es un proceso iterativo que reúne toda la información 

que haya acerca un elemento para tener un mayor 

nivel de precisión en la estimación. 

 

Siempre se mide el esfuerzo que falta para cumplir 

con el / los objetivos tanto a nivel de la lista Product 

Backlog como para el Sprint Backlog (lo que resta). 

 

Product 

Owner 

Scrum 

Team 

Requerida 

 

Design 

Review 

Meeting 

 

En esta instancia se comunica el diseño a los 

interesados para revisar el cumplimiento de los ítems 

especificados en el Product Backlog 

 

Requerida 

T 

Tabla 2. 1 Tareas de la fase pre-game 

Fuente [Peralta, 2003] 

 

2.3.8.2. GAME 

La fase de Development también llamada Game Phase es la parte ágil de Scrum: 

En esta fase se espera que ocurran cosas impredecibles. Para evitar el caos Scrum define 

prácticas para observar y controlar las variables técnicas y del entorno, así también como la 

metodología de desarrollo que hayan sido identificadas y puedan cambiar. Este control se 

realiza durante los Sprints. Dentro de variables de entorno encontramos: tiempo, calidad, 

requerimientos, recursos, tecnologías y herramientas de implementación. En lugar de tenerlas 

en consideración al comienzo del desarrollo, Scrum propone controlarlas constantemente para 

poder adaptarse a los cambios en forma flexible. (Peralta, 2003) 
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Nombre de la 

tarea 

Descripción Responsables Requerida/ 

Opcional 

Sprint 

Planning 

Meeting 

Es una reunión organizada por el Scrum Master, 

que se realiza en dos fases. 

 

La primera fase tiene como objetivo establecer que 

ítems de la Product Backlog List van a ser 

realizados durante el Sprint. Esto se realiza a partir 

de lo que el Scrum Team considera que puede 

construir durante el Sprint. 

Scrum Master 

Customer, User 

Management 

Product Owner 

Scrum Team Requerida 

En la segunda fase se decide cómo se van a 

alcanzar los Objetivos del Sprint. En esta fase se 

crea la Sprint Backlog, indicando qué tareas debe 

desempeñar el equipo para cumplir con dichos 

objetivos. 

Scrum Team 

Scrum Master 

Product Owner 

Daily Scrum 

Meeting 

Las reuniones se realizan en el mismo lugar y a la 

misma hora cada día. Idealmente en la mañana para 

definir el trabajo para el día. Tienen una duración 

de 15 minutos y los participantes se quedan 

parados. Estas reuniones no se utilizan para resolver 

problemas. En ellas se realizan 

tres preguntas: 

c) ¿Qué hiciste ayer? 

d) ¿Qué harás hoy? 

 

Los participantes son clasificados según el 

compromiso que tengan con las actividades del 

proyecto en dos categorías: gallinas y chanchos1. 

Los chanchos son los que están más comprometidos 

y por lo tanto son los que pueden hablar y brindar 

opiniones. Esto ayuda a evitar reuniones 

innecesarias. 

Estas reuniones no pueden ser sustituidas por 

reportes vía mail por dos motivos: 

 

Scrum Team Requerida 
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 El equipo entero ve todo el paisaje cada 

día 

 Es un elemento de presión para que el 

individuo haga lo que dijo que va a hacer 

 ¿Qué obstáculos ves en tu camino? 

Sprint Review 

Meeting 

Es una reunión informal que tiene como regla que 

su preparación no puede tomar más de 2 horas. En 

ella el equipo presenta lo que ha logrado durante el 

Sprint. 

Generalmente toma la forma de una demo de las 

nuevas características o la arquitectura. 

 

Customers 

Management 

Product Owner 

Otros 

interesados 

Requerida 

 

Tabla 2. 2 Tareas fase Game 

Fuente [Peralta, 2003] 

2.3.8.3. POST-GAME 

Contiene el cierre del reléase. Para ingresar a esta fase se debe llegar a un acuerdo respecto a 

las variables del entorno por ejemplo que los requerimientos fueron completados. El sistema 

está listo para ser liberado y es en esta etapa en la que se realiza integración, pruebas del 

sistema y documentación. (Peralta, 2003) 

2.4. INGENIERÍA WEB 

El área de Ingeniería Web es relativamente una nueva dirección de la Ingeniería de Software 

para el desarrollo de Aplicaciones Web. La Ingeniería Web trata varios aspectos, 

metodologías, herramientas y técnicas que hacen único del desarrollo y construcción de 

aplicaciones que se ejecutan en la World Wide Web. (Pressman, 2000) 

2.4.1. EL PROCESO DE LA INGENIERÍA WEB 

La inmediatez y la evolución continúan dictando un modelo de proceso incremental e 

interactivo que elabora versiones de WebApps (Sistemas Webs) muy rápidamente. La 

naturaleza intensiva de red de las aplicaciones en este dominio sugiere una población de 

usuarios diversa (exigiendo especialmente la obtención y modelado de requisitos), y una 
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arquitectura de aplicación que puede ser altamente especializada (realizando de esta manera 

exigencias en el diseño). Dado que las WebApps suelen ser controlados por el contenido 

haciendo hincapié en la estética, es probable que las actividades de desarrollo paralelas se 

planifiquen dentro del proceso IWeb y necesiten un equipo de personas tanto técnicas como 

no (por ejemplo, redactores, publicitarios, diseñadores gráficos). (Pressman, 2000) 

2.4.2. MARCO DE TRABAJO DE LA INGENIERÍA WEB 

A medida del crecimiento del desarrollo de las aplicaciones web y las nuevas herramientas 

que empiezan a aparecer se empieza a ver la necesidad de tener un marco de trabajo para la 

IWEB
7
, en el siguiente grafico podemos ver un modelo del proceso de la web. (Pressman, 

2000) 

 

 

 

 

 

Figura 2. 9 Modelo de proceso Web 

Fuente [Pressman, 2000] 

La planificación estima el coste total del global del proyecto, evalúa los riesgos asociados con 

el esfuerzo del desarrollo, y define una planificación del desarrollo bien granulada para el 

incremento final de la WebApp, con una planificación más toscamente granulada para los 

incrementos subsiguientes. El análisis establece los requisitos para la WebApp e identifica los 

elementos del contenido que se van a incorporar. También se definen los requisitos del diseño 

gráfico (estética). (Pressman, 2000) 

2.4.2.1. ANÁLISIS DE SISTEMAS BASADOS EN LA WEB 

Los conceptos y principios del análisis de los requisitos del software son también aplicados en 

la ingeniería Web. Para crear un modelo de análisis completo para la  WebApp  se elabora el 

                                                 
7
 Ingeniería web 
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ámbito definido durante la actividad de formulación. Durante la IWeb se realizan cuatro tipos 

de análisis. (Pressman, 2000) 

a) Análisis de contenido 

Se trata de la identificación del espectro completo de contenido que se va a 

proporcionar. En el contenido se incluyen datos de texto gráficos, imágenes, video y 

sonido. (Pressman, 2000)  

b) Análisis de interacción 

Se trata de la descripción detallada de la interacción del usuario y la WebApp. 

(Pressman, 2000) 

c) Análisis funcional 

Los escenarios de utilización (casos de uso) creados como parte del análisis de 

interacción definen las operaciones que se aplicaran en el contenido de la WebApp e 

implicara otras funciones de procesamiento. Aquí se realiza una descripción detallada 

de todas las funciones y operaciones. (Pressman, 2000) 

d) Análisis de configuración 

Se efectúa una descripción detallada del entorno y de la infraestructura en donde reside 

la WebApp. La WebApp puede residir en Internet, en una intranet o en una extranet. 

Además, se deberá identificar la infraestructura (es decir, la infraestructura de los 

componentes y el grado de utilización de la base de datos para generar el contenido) de 

la WebApp. (Pressman, 2000) 

Aun cuando se recomienda una especificación detallada de los requisitos para la WebApps 

grandes y complejas, tales documentos no son usuales. Se puede decir que la continua 

evolución de los requisitos de la WebApp puede hacer que cualquier documento se quede 

obsoleto antes de finalizarse. Aunque se puede decir que esto sucede de verdad, es necesario 

definir un modelo de análisis que pueda funcionar como fundamento de la siguiente actividad 

de diseño. Como mínimo, la información recogida durante las cuatro tareas de análisis 
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anteriores deberá ser revisada, modificada a petición, y organizada para formar un documento 

que pueda pasarse a los diseñadores de WebApps. (Pressman, 2000) 

2.4.2.2. DISEÑO PARA APLICACIONES BASADAS EN LA WEB 

La naturaleza de inmediatez de las aplicaciones basadas en Web  unida a la presión de 

evolucionar continuamente obliga a que un ingeniero establezca un diseño que resuelva el 

problema comercial inmediato, mientras que al mismo tiempo obliga a definir una arquitectura 

de aplicación que tenga la habilidad de evolucionar rápidamente con el tiempo. (Pressman, 

2000) 

a) Diseño arquitectónico 

El diseño arquitectónico para los sistemas y aplicaciones basados en Web se centra en 

la definición de la estructura global hipermedia para la WebApp, y en la aplicación de 

las configuraciones de diseño y plantillas constructivas para popularizar la estructura 

(y lograr la reutilización). 

Una actividad paralela, llamada diseño de contenido, deriva la estructura y el formato 

detallados del contenido de la información que se presentara como parte de la 

WebApp. (Pressman, 2000) 

b) Diseño de navegación 

Una vez establecida una arquitectura de WebApp, una vez identificados los 

componentes (páginas, guiones, applets y otras funciones de proceso) de la 

arquitectura, el diseñador deberá definir las rutas de navegación que permitan al 

usuario acceder al contenido y a los servicios de la WebApp. Para que el diseñador 

pueda llevarlo a cabo, debe identificar la semántica de la navegación para diferentes 

usuarios del sitio; y  definir la mecánica (sintaxis) para lograr la navegación. 

Generalmente una WebApp grade tendrá una variedad de roles podrían ser el de 

visitante, cliente registrado o cliente privilegiado. Cada uno de estos roles se puede 
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asociar a diferentes niveles de acceso al contenido y de servicios diferentes. (Pressman, 

2000) 

c) Diseño de la interfaz 

La interfaz de usuario de una WebApp es la primera impresión. Independientemente 

del valor del contenido, la sofisticación de las capacidades, los servicios de 

procesamiento y el beneficio global de la WebApp en sí, una interfaz con un diseño 

pobre decepcionara al usuario potencial y podrá de hecho hacer que el usuario se vaya 

a cualquier otro sitio. Dado un gran volumen de WebApps que compiten virtualmente 

en todas las áreas temáticas, la interfaz debe arrastrar inmediatamente al usuario 

potencial. (Pressman, 2000) 

2.5. METODOLOGÍA DE DISEÑO WEB “UWE” 

UWE
8
 (UML Web Engineering) Ingeniería Web basada en UML

9
 es una metodología que 

permite especificar de mejor manera una aplicación Web, para el proceso de creación de 

aplicaciones detallada esta, con una gran cantidad de definiciones, en el proceso de diseño 

lista que debe utilizarse. Procede de manera iterativa e incremental, coincidiendo con UML, 

incluyendo flujos de trabajo y puntos de control. 

UWE se especializa en la especificación de aplicaciones que se adaptan y por eso hace énfasis  

especial en las características de personalización, y la definición de modelos de usuario o en 

un patrón de características de navegación basado en preferencias, tareas o conocimiento. 

Otros aspectos de interés de la metodología UWE es la orientación a objetos, usuarios y la 

definición de un modelo de referencia que soporte a la metodología y formaliza los modelos 

por el grado de restricciones y definiciones que proporciona. (Perez, 2010) 

2.5.1. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

Se basa en las características principales siguientes: 

                                                 
8
 Ingeniería Web basado en UML 

9
 Modelado de lenguaje unificado 
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 Notación estándar: el uso de la metodología UML para todos los modelos. 

 Métodos definidos: pasos definidos para la construcción de cada modelo. 

 Especificación de restricciones: recomendables de manera escrita, para que la 

exactitud en cada modelo. 

2.5.2. FASES DE DESARROLLO 

Con respecto al proceso de creación de la aplicación, UWE se vale mediante el uso de 

metodologías estándares reconocidas como UML principalmente y también del lenguaje de 

especificación de restricciones asociado OCL (Object Constrain Languaje) Lenguaje de 

restricciones para objetos. 

Para recolectar los requerimientos necesarios de las aplicaciones web, esta metodología 

propone una ampliación  utilizada en el proceso de creación, la cual se divide en las siguientes 

cuatro actividades: 

2.5.2.1. ANÁLISIS DE REQUISITOS 

Una de las primeras actividades en la construcción de aplicaciones Web es la identificación de 

los requisitos, y en UWE se especifican mediante el modelo de requerimientos, que involucra 

el modelado de casos de uso con UML. 

El diagrama de casos de uso está conformado por los elementos actor y caso de uso. Los 

actores se utilizan para modelar usuarios de la aplicación Web. Los casos de uso se utilizan 

para visualizar las diferentes funcionalidades que la aplicación tiene que proporcionar. (Citali, 

2014) 

a) MODELADO DE CASOS DE USO 

El modelo de Casos de Uso es la técnica más efectiva y a la vez la más simple para modelar 

los requisitos del sistema desde la perspectiva del usuario. Los casos de Uso se utilizan para 

modelar como un sistema o negocio funciona actualmente, o como los usuarios desean que 

funcione. No es realmente una aproximación orientada a objetos; es realmente una forma de 

modelar procesos. Es, sin embargo, una manera muy buena de dirigirse hacia el análisis de 
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sistema orientado a objetos. Los casos de uso son generalmente el punto de partida del análisis 

de sistemas orientado a objetos  con UML. 

El modelo de casos de uso consiste en actores y casos de uso. Los actores representan usuarios 

y otros sistemas que interaccionan con el sistema. Se dibujan como “muñecos” de palo. 

Actualmente representan el tipo de usuario, no una instancia de usuario. Los casos de uso 

representan el comportamiento del sistema, los escenarios que el sistema atraviesa en 

respuesta a un estímulo desde un actor. Se dibujan como en la Figura 2.10. (Perez, 2010) 

  
Figura 2. 10 Ejemplo de Diagrama de casos de uso 

Fuente [Ferre, 2015] 

Diagrama de Casos de Uso: Un diagrama de Casos de Uso muestra la relación entre los 

actores y los casos de uso del sistema. Representa la funcionalidad que ofrece el sistema en lo 

que refiere a su interacción externa. 

Elementos: Los elementos que pueden aparecer en un Diagrama de Casos de Uso son: 

actores, casos de uso y relaciones entre casos de uso. 

 Actores: Un actor es una entidad externa al sistema que realiza algún tipo de 

interacción con el mismo. Se representa mediante una figura humana dibujada con 
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palote. Esta representación sirve tanto para actores que son personas como para otro 

tipo de actores (otros sistemas, sensores). 

 Casos de uso: Un caso de uso es una descripción de la secuencia de interacciones que 

producen entre un actor y el sistema cuando el actor usa el sistema para llevar a cabo 

una tarea específica. Expresa una unidad coherente de funcionalidad, y se representa 

en el Diagrama de Casos de Uso mediante una elipse con el nombre del caso de uso en 

su interior. El nombre de caso de uso debe reflejar la tarea específica que el actor desea 

llevar a cabo usando el sistema. 

 Relaciones entre casos de uso: Entre dos casos de uso puede haber las siguientes 

relaciones:  

o Extiende: Cuando un caso de uso especializa a otro extendiendo su 

funcionalidad. 

o Usa: Cuando un caso de uso utiliza a otro. 

b) CASOS DE USO EXPANDIDOS 

Los casos de uso que se consideren los más importantes y que se considere que son los que 

más  influencian al resto, se describen a un nivel más detallado: en el formato expandido que 

incluye otros apartados. 

2.5.2.2. DISEÑO CONCEPTUAL CONTENIDO 

El objetivo del modelo de contenido es proporcionar una especificación visual de la 

información en el dominio relevante para la aplicación Web. 

Este es un diagrama UML normal de clases, por ello se debe pensar en las clases que son 

necesarias para el caso de estudio. En la Figura 2.11 se representa el diagrama de clases para 

el modelo de contenido. (Citali, 2014) 
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2.5.2.3. DISEÑO DE NAVEGACIÓN 

En una aplicación para la Web es útil saber cómo están enlazadas las páginas. Ello significa 

que se requiere un diagrama de navegación con nodos y enlaces. Este diagrama se modela con 

base al análisis de los requisitos y el modelo de contenido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 11 Ejemplo de diagrama de clases 

Fuente [Ferre, 2015] 

UWE provee diferentes estereotipos para el modelado de navegación, como se muestra en la 

Figura 2.13 y en la Figura 2.14  se presenta un ejemplo de las clases de navegación. (Citali, 

2014) 

 

 

 

 

 

Figura 2. 12 Estereotipos y sus iconos para el diseño de navegación 

Fuente [Pérez, 2010] 

Los estereotipos y los iconos para el diseño de navegación son definidos en el siguiente 

listado: 
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 Node: 

En abstracto hablado, un nodo puede ser cualquier tipo de nodo en un gráfico de 

navegación. Esto significa generalmente que cuando se alcanza el nodo durante la 

navegación, el usuario está provisto de alguna información y se ofrece opcionalmente 

la posibilidad de llevar a cabo una o más acciones. Un nodo no representa 

necesariamente una página de la aplicación Web, aunque puede hacerlo. Lo que se 

muestra en una página se define en el modelo de presentación. (KroiΒ, 2008) 

 Link: 

Un enlace es un borde de la gráfica de navegación y por lo tanto conecta dos nodos. 

Nota recordar que así como un nodo no siempre representa una página, un enlace no 

tiene que representar una transición de página que se desencadena por una acción del 

usuario. (KroiΒ, 2008) 

 Navigation Class: 

Una clase de navegación representa un nodo navegable de la estructura de hipertexto y 

establecer la conexión entre el modelo de navegación y el modelo de contenido. Una 

clase de navegación que se asocia con una clase del modelo de contenido está 

destinado a representar el contenido de una instancia de esa clase. (KroiΒ, 2008) 

 Navigation Property: 

Los atributos de una clase de navegación se denominan propiedades de navegación. 

Ellos definen el contenido de elementos de interfaz de usuario. El valor de una 

propiedad de navegación está ya sea directamente tomada de una propiedad asociada 

de una clase de contenido o deriva usando una expresión de selección. Por el 

momento, UWE no especifica ninguna sintaxis especial o la semántica o que idiomas 

se puede utilizar para la expresión de selección. (KroiΒ, 2008) 
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 Navigation Link: 

Un enlace de navegación es un enlace que conecta a cualquier tipo de nodos excepto 

las clases de procesos. Si cualquiera de origen o de destino de un enlace es una clase 

de proceso, entonces se utiliza un enlace de proceso. (KroiΒ, 2008) 

 Menú: 

Un menú se utiliza para manejar rutas de navegación alternativos. Tenga en cuenta que 

un menú en el modelo de navegación no siempre se representa como un menú en el 

sentido de las interfaces de usuario. Esto se debe a dos nodos que están conectados a 

través de un menú podrían definirse a ser prestados simultáneamente en el modelo de 

presentación. (KroiΒ, 2008) 

 Índex: 

Un índice permite la selección de una instancia de clase de contenido de un conjunto 

de instancias que se ha recopilado durante la navegación anterior. Esto significa que un 

conjunto de instancias de clase de contenido se toma del contexto de su predecesor en 

el recorrido de navegación y se permite al usuario elegir uno de ellos. El ejemplo 

elegido se convierte en el objeto de contenido para la clase de navegación que tiene 

éxito el índice en la ruta de navegación  (KroiΒ, 2008) 

 Query: 

Una consulta se utiliza para recuperar el contenido de una fuente de datos. A diferencia 

de un índice, una consulta no obtiene su conjunto de instancias de clase de contenido 

desde un predecesor de la ruta de navegación, sino más bien de una base de datos o 

cualquier otro tipo de fuente de datos que admite consultas. Una consulta puede 

requerir parámetros de búsqueda, como por ejemplo, para buscar las películas por 

título. En este caso, el modelo de presentación debe contener elementos que 

proporcionan una interfaz de usuario para el llenado de los valores para los 

parámetros. (KroiΒ, 2008) 
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Figura 2. 13 Ejemplo de las clases de navegación 

Fuente [Citali, 2015] 

2.5.2.4. DISEÑO DE PRESENTACIÓN 

El modelo de presentación ofrece una visión abstracta de la interfaz de usuario de una 

aplicación Web. Se basa en el modelo de navegación y en los aspectos concretos de la interfaz 

de usuario (IU). Describe la estructura básica de la IU es decir que elementos de interfaz de 

usuario (por ejemplo texto, imágenes, enlaces, formularios) se utilizan para presentar los 

nodos de navegación. Su ventaja es que es independiente de las técnicas actuales que se 

utilizan para implementar un sitio Web, lo que permite a las partes interesadas discutir la 

conveniencia de la presentación antes de que realmente se aplique. (Citali, 2014) 

 

 

 

 

Figura 2. 14 Estereotipos y sus iconos para el diseño de presentación 

Fuente [Pérez, 2010] 
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Los estereotipos y los iconos para el diseño de presentación son definidos en el siguiente 

listado: 

 Presentation Class:  

Una clase de presentación define la combinación de elementos de presentación que 

muestran el contenido de un nodo de navegación. Si se alcanza el nodo de navegación 

asociada, se muestra el contenido compuesto completa del árbol de inserción 

correspondiente. (KroiΒ, 2008) 

 Page:  

Una página tiene la misma semántica que una clase de presentación, con la excepción 

de que puede que no sea incluida dentro de otra clase de presentación. Esto significa 

que una página define siempre la raíz de un árbol de inclusión de clases de 

presentación. A diferencia de una clase de presentación, una página no tiene por qué 

estar asociada con un nodo de navegación, con tal de que incluye al menos una clase 

de presentación que proporciona la referencia al modelo de navegación. (KroiΒ, 2008) 

 Presentation Group: 

Un grupo presentación se utiliza para definir un conjunto de clases de presentación 

cuyo contenido se muestran alternativamente en la misma área de la página, 

dependiendo de navegación. Si se alcanza un nodo de navegación que se asocia con 

una de las alternativas, el contenido de esta clase de presentación reemplaza el 

contenido de la clase de presentación que se muestra en ese momento. Una de las 

clases de presentación se puede definir como el valor por defecto, que se selecciona si 

ninguno de los nodos de navegación asociados se ha alcanzado todavía. La inclusión 

de alternativas funciona igual que la inclusión de elementos de presentación en las 

clases normales de presentación, por lo que cada clase de presentación alternativa se 

utiliza como el tipo de una propiedad presentación que es propiedad del grupo de 

presentación. (KroiΒ, 2008) 
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 Form: 

A elementos de la interfaz de usuario forman grupos que se utilizan para proporcionar 

datos para un proceso. (KroiΒ, 2008) 

 Anchor: 

Un ancla permite al usuario activar una transición en el modelo de navegación junto a 

un especificado enlace. Tenga en cuenta que el modelo de presentación UWE no 

especifica cómo se representa un ancla. En HTML, por ejemplo, tanto un elemento de 

anclaje (<a>), así como un botón puede ser utilizado. (KroiΒ, 2008) 

 Button: 

Un botón en general es un elemento que permite al usuario iniciar alguna acción de la 

aplicación web. El uso más común es en conjunto con elementos de entrada para 

enviar datos y ejecutar una consulta o un proceso. Al igual que se ha mencionado en la 

sección 5.1.10, UWE no especifica cómo se hace un botón. Si HTML se utiliza como 

tecnología de presentación, un elemento <input> con " botón" de tipo podría ser 

utilizado como un elemento <a> o incluso una imagen, (dado que JavaScript está 

activado). (KroiΒ, 2008) 

 Text: 

Un elemento de texto se utiliza para pantallas de texto estático. El contenido puede ser 

proporcionado por un sistema de navegación. (KroiΒ, 2008) 

 Image: 

Un elemento de imagen se utiliza para mostrar una imagen estática. El contenido 

proporcionado por la propiedad de navegación correspondiente. (KroiΒ, 2008) 

 TextInput: 

Un elemento de entrada de texto le permite al usuario introducir texto. (KroiΒ, 2008)   
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Figura 2. 15 Ejemplo de modelado de una página de presentación 

Fuente [Citali, 2015] 

2.6. SERVICIOS WEB 

Un servicio web (web services) es una tecnología que utiliza un conjunto de protocolos y 

estándares que sirven para intercambiar datos entre aplicaciones. Distintas aplicaciones de 

software desarrolladas en lenguajes de programación diferentes, y ejecutadas sobre cualquier 

plataforma, pueden utilizar los servicios web para intercambiar datos en redes de ordenadores 

como Internet. La interoperabilidad se consigue mediante la adopción de estándares abiertos. 

(wikipedia, 2018). Ver figura 2.16 

Los servicios web surgieron a principios de los años 90, gracias a la rápida evolución de 

Internet, de las LAN y las WAN. En la década de los 80 se crearon muchas aplicaciones con 

diferentes lenguajes de programación y en sistemas operativos distintos. Surgió la necesidad 

de intercambiar información entre dichos sistemas y gracias a esto, surgieron los servicios 

web dando solución a este problema. 

 



 

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 16 Servicios Web 
Fuente [programarfacil.com, 2018] 

Los servicios web pretenden solucionar el problema de intercambio de información entre 

aplicaciones. Su nombre viene dado debido a que fueron diseñados para residir en un servidor 

web. La invocación de estos servicios suele ser a través de HTTP o HTTPS, es la forma 

más común, esto nos asegura que pueda ser llamado por cualquier aplicación que tenga un 

puerto HTTP/HTTPS abierto, vamos, casi cualquier máquina. 

En la actualidad se utiliza para multitud de aplicaciones como dispositivos móviles, webs, 

cloud computing, mantenimiento código heredado o legado, etc. (Hernandez, 2018) 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 17 Impacto de los Servicios Web 

Fuente [www.mindmeister.com, 2017] 

https://programarfacil.com/podcast/7-desarrollo-de-aplicaciones-con-android-studio/
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2.6.1. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS SERVICIOS WEB 

La finalidad de los servicios web es la transmisión de datos entre sistemas distintos, esto se 

puede hacer de muchas maneras pero, para que se considere un servicio web debe cumplir 

ciertas características. 

 Debe ser accesible a través de la red o Internet, normalmente mediante los protocolos 

HTTP. 

 La codificación de los mensajes deben ser en un lenguaje estándar como XML o 

JSON. 

 Debe contener una descripción de sí mismo para que cualquier aplicación pueda 

consumirlo de una forma automática. 

 Debe poder ser localizado y disponer de un mecanismo para encontrarlo de una 

manera automática. 

2.6.2. TIPOS DE SERVICIOS WEB 

Existen dos grandes tipos de servicios web SOAP y REST. Los dos cumplen las 

características especificadas anteriormente. 

2.6.2.1. SERVICIO WEB REST 

REST (Representational State Transfer) Transferencia de estado representacional, también 

llamados RESTful, es una arquitectura de software para sistemas distribuidos. Al igual que 

SOAP, también permite el envío de mensajes orientados al documento y mensajes orientados 

a RPC
10

. Son servicios web más fáciles que usar y se suele decir que es la manera ágil de crear 

servicios web por su sencillez. 

Este tipo permite el intercambio de diferentes formatos de archivos estándar como XML
11

 y 

JSON
12

. Sirve para obtener datos y para ejecutar operaciones sobre ellos. Se suelen utilizar a 

través del protocolo HTTP o HTTPS. 

                                                 
10

 llamadas a procedimientos remotos. 
11

 formato estándar para los datos que se vayan a intercambiar. 
12

 JavaScript Object Notation, es un formato de texto ligero para el intercambio de datos 
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Se dice que este tipo de servicios está orientado a los recursos. Normalmente cada recurso 

tiene asignado una URI donde accedemos. La respuesta es en los formatos ya mencionados 

XML o JSON, son los más típicos aunque no los únicos. (Hernandez, 2018) 

Proporciona una API
13

 que utiliza cada uno de sus métodos (GET, POST, PUT, DELETE, 

etcétera) para poder realizar diferentes operaciones entre la aplicación que ofrece el servicio 

web y el cliente. (wikipedia, 2018).Entre sus principios de REST tenemos: 

 utiliza los métodos HTTP de manera explícita 

 no mantiene estado 

 expone URIs con forma de directorios 

 transfiere XML, JavaScript Object Notation (JSON), o ambos 

Una de las características claves de los servicios web REST es el uso explícito de los métodos 

HTTP, Por ejemplo, HTTP GET se define como un método productor de datos, cuyo uso está 

pensado para que las aplicaciones cliente obtengan recursos, busquen datos de un servidor 

web, o ejecuten una consulta esperando que el servidor web la realice y devuelva un conjunto 

de recursos. 

REST hace que los desarrolladores usen los métodos HTTP explícitamente de manera que 

resulte consistente con la definición del protocolo. Este principio de diseño básico establece 

una asociación uno-a-uno entre las operaciones de crear, leer, actualizar y borrar y los 

métodos HTTP. De acuerdo a esta asociación: (Seta, 2008) 

 Se usa POST para crear un recurso en el servidor 

 Se usa GET para obtener un recurso 

 Se usa PUT para cambiar el estado de un recurso o actualizarlo 

                                                 
13

 La interfaz de programación de aplicaciones 

https://es.wikipedia.org/wiki/API
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 Se usa DELETE para eliminar un recurso 

2.7. HERRAMIENTAS DE DESARROLLO WEB 

2.7.1. GESTOR DE BASE DE DATOS MYSQL 

MySql es un sistema gestor de bases de datos relacionales rápido, sólido y flexible. Es idóneo 

para la creación de bases de datos con acceso desde páginas web dinámicas, así como para la 

creación de cualquier otra solución que implique el almacenamiento de datos, posibilitando 

realizar múltiples y rápidas consultas. Está desarrollado en C y C++, facilitando su integración 

en otras aplicaciones desarrolladas también en esos lenguajes. 

Es un sistema cliente/servidor, por lo que permite trabajar como servidor multiusuario y de 

subprocesamiento múltiple, o sea, cada vez que se crea una conexión con el servidor, el 

programa servidor establece un proceso para manejar la solicitud del cliente, controlando así 

el acceso simultáneo de un gran número de usuarios a los datos y asegurando el acceso a 

usuarios autorizados solamente. Es uno de los sistemas gestores de bases de datos más 

utilizado en la actualidad. (COBO, 2005) 

2.7.2. SERVIDOR WEB APACHE 

Apache es un servidor web HTTP de código abierto para plataformas Unix-like (BSD, 

GNU/Linux, etc.), Windows, Macintosh y otras, que implementa el protocolo HTTP/1.1 y la 

noción de sitio virtual. (hostname, 2009) 

Apache es un proyecto de código abierto y uso gratuito, multiplataforma (hay versiones para 

todos los sistemas operativos más importantes), muy robusto y que destaca por su seguridad y 

rendimiento. 

Es el encargado de aceptar las peticiones de páginas (o recursos en general) que provienen de 

los visitantes que acceden a nuestro sitio web y gestionar su entrega o denegación, de acuerdo 

a las políticas de seguridad establecidas. (Learning, 2012) 
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2.7.3. PHP 

PHP (Hypertext Pre processor) es un lenguaje de código abierto interpretado de alto nivel, 

especialmente pensado para desarrollos Web y el cual puede ser embebido en páginas HTML. 

La mayoría de su sintaxis es similar a C, Java y Perl. Es un lenguaje relativamente fácil y muy 

versátil, porque funciona con la mayor parte de los sistemas operativos y servidores. Permite 

realizar muchos tipos de aplicaciones Web rápidamente gracias a su gran librería de funciones 

y documentación. (Tejedor, 2008) 

Permite la conexión a todo tipo de servidores de base de datos como MySQL, Postgres, 

Oracle, ODBC, entre otros. PHP es una alternativa a otros sistemas como el 

ASP.NET/C#/VB:NET de Microsoft o a coldFusion de Macromedia, a JSP/Java de Sun 

Microsystems y a CGI/Perl. Su ventaja es que es totalmente gratuito. 

2.7.4. AJAX 

AJAX es el acrónimo de Asynchronous Javascript and XML, es decir: Javascript y XML 

Asíncrono. Normalmente, AJAX se define como una técnica para el desarrollo de páginas 

(sitios) web que implementan aplicaciones interactivas. No obstante, analicemos un poco cada 

una de las palabras que la forman: 

 Javascript es un lenguaje de programación conocido por ser interpretado por los 

navegadores de páginas web. 

 XML es un lenguaje de descripción de datos pensado fundamentalmente para el 

intercambio de datos entre aplicaciones, más que entre personas. 

 Asíncrono: en el contexto de las comunicaciones (y la visualización de una página 

web no deja de ser una acto de comunicación entre un servidor y un cliente) significa 

que el emisor emite un mensaje y continúa son su trabajo, dado que no sabe (ni 

necesita saberlo) cuándo le llegará el mensaje al receptor. 

AJAX es una técnica que permite, mediante programas escritos en Javascript, que un servidor 

y un navegador intercambien información, posiblemente en XML, de forma asíncrona. La 
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información intercambiada entre cliente y servidor puede hacerse en múltiples formatos: texto, 

HTML, JSON y, por supuesto, XML. Además, la comunicación puede ser también síncrona, 

de modo que el cliente espere a que le llegue la información del servidor.  

En esencia, AJAX permite que una página web que ya ha sido cargada solicite nueva 

información al servidor. La diferencia es que con AJAX no es necesario recargar toda la 

página web, como ocurre cuando pinchamos en un enlace o cuando pulsamos el botón submit 

de un formulario. Con AJAX es posible realizar una conexión a un servidor desde dentro de 

una página web usando un programa Javascript. Dicho servidor enviará una respuesta; esta 

respuesta se almacenará en una variable del programa Javascript y, una vez almacenada en la 

variable, podremos hacer con ella lo que deseemos. (Rivas, 2012) 

2.7.5. JAVASCRIPT 

JavaScript es un lenguaje de script, interpretado, orientado a objetos. Aunque tiene menos 

capacidad que un lenguaje totalmente orientado a objetos como C++ y Java. 

JavaScript es una de las múltiples maneras que han surgido para extender las capacidades del 

lenguaje HTML. Al ser la más sencilla, es por el momento la más extendida. 

JavaScript no es un lenguaje de programación propiamente dicho, por lo tanto es limitado. No 

se pueden escribir aplicaciones autónomas, por ejemplo, tiene una capacidad muy limitada 

para leer y escribir ficheros. Es más, los script (o guiones) de JavaScript no se pueden ejecutar 

sin la presencia de un intérprete, bien sea en un servidor Web o en un navegador (o browser). 

(trucosdeordenador, 2018) 

2.7.6. HTML5 

HTML5 es un lenguaje Markup (Hyper Text Markup Language) usado para estructurar y 

presentar el contenido para la web. Es uno de los aspectos fundamentales para el 

funcionamiento de los sitios, pero no es el primero. Es de hecho la quinta revisión del estándar 

que fue creado en 1990. A fines del año pasado, la W3C la recomendó para transformarse en 

el estándar a ser usado en el desarrollo de proyectos venideros. Por así decirlo, qué es HTML5 

está relacionado también con la entrada en decadencia del viejo estándar HTML 4, que se 
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combinaba con otros lenguajes para producir los sitios que podemos ver hoy en día. Con 

HTML5, tenemos otras posibilidades para explotar usando menos recursos. (barbarapvn, 

2013) 

2.7.7. CSS3 

El nombre hojas de estilo en cascada viene del inglés Cascading Style Sheets, del que toma 

sus siglas. CSS es un lenguaje usado para definir la presentación de un documento 

estructurado escrito en HTML o XML (y por extensión en XHTML). El W3C(World Wide 

Web Consortium) es el encargado de formular la especificación de las hojas de estilo que 

servirán de estándar para los agentes de usuario o navegadores. 

El CSS sirve para definir la estética de un sitio web en un documento externo y eso mismo 

permite que modificando ese documento (la hoja CSS) podamos cambiar la estética entera de 

un sitio web, el mismo sitio web puede variar totalmente de estética cambiando solo la CSS, 

sin tocar para nada los documentos HTML o jsp o asp que lo componen. (EcuRed, 2018) 

2.7.8.  FRAMEWORK BOOTSTRAP 

Bootstrap, es un framework originalmente creado por Twitter, que permite crear interfaces 

web con CSS y JavaScript, cuya particularidad es la de adaptar la interfaz del sitio web al 

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

tamaño de una PC, una Tablet u otro dispositivo. Esta técnica de diseño y desarrollo se conoce 

como “responsive design” o diseño adaptativo. 

Bootstrap ofrece  los diseños creados que son simples, limpios e intuitivos, esto les da agilidad 

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

estilos predefinidos fáciles de configurar: Botones, Menús desplegables, Formularios 

incluyendo todos sus elementos e integración JQuery para ofrecer ventanas y tooltips 

dinámicos. (Solis, 2014) 

2.7.9. FRAMEWORK JQUERY 

 JQuery es una librería JavaScript open-source, que funciona en múltiples navegadores, y que 

es compatible con CSS3. Su objetivo principal es hacer la programación “scripting” mucho 
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más fácil y rápida del lado del cliente. Con JQuery se pueden producir páginas dinámicas así 

como animaciones parecidas a Flash en relativamente corto tiempo. 

La ventaja principal de JQuery es que es mucho más fácil que sus competidores. Usted puede 

agregar Plugins fácilmente, traduciéndose esto en un ahorro substancial de tiempo y esfuerzo. 

De hecho, una de las principales razones por la cual Resig y su equipo crearon JQuery fue 

para ganar tiempo (en el mundo de desarrollo web, tiempo importa mucho). 

La licencia open source de JQuery permite que la librería siempre cuente con soporte 

constante y rápido, publicándose actualizaciones de manera constante. Otra ventaja de JQuery 

sobre sus competidores como Flash y puro CSS es su excelente integración con AJAX. 

(Duarte, 2013) 

2.8. TECNOLOGIAS MOVILES 

Las tecnologías móviles tienen mucho tiempo entre nosotros simplificando nuestras 

Actividades cotidianas facilitando nuestros trabajos, estudios o vida normal con sus 

innumerables aplicaciones disponibles que se han ido incrementando con el tiempo. 

Sin embargo, el desarrollo de la computación como de la telefonía celular han sido el parte 

aguas de la evolución de estas tecnologías que se despegaron con la incursión del Internet en 

la vida productiva y económica de la sociedad de hace más de 20 años. A pesar de que la 

telefonía celular estaba en pleno crecimiento su estructura era incipiente para soportar las 

aplicaciones básicas del uso de Internet en las décadas de los noventas e inicio del 2000. 

Una vez que el auge del internet y aplicaciones sobre la web alcanzo un nivel en que todo lo 

que se pudiera pensar ya existiría en ella, la telefonía emprendió un camino sin retorno a 

superar la capacidad de imaginación de los usuarios, llevando a la palma de su mano, las 

aplicaciones propias de una computador a persona a costos y velocidad que ningún modem de 

servicio local o banda ancha pudiera ofrecer. (Sanchez, 2013) 
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2.8.1. Participación Mundial de los sistemas operativos en teléfonos móviles 

La compañía de investigación y análisis de tecnología Gardner reveló en su último informe 

respecto al estado del mercado de teléfonos móviles en el segundo cuarto del 2017, que los 

dispositivos Android son los más dominantes del mercado. (moscaritolo, 2017) Ver tabla 2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. 3  Porcentaje de Teléfonos por Sistema Operativo  

Fuente: /www.gartner.com, febrero 2017 

Android, en la delantera, seguido de Apple iOS. Eso es más cierto que nunca ahora que 

Gartner ha publicado data que apunta a que estas dos plataformas combinadas representan el 

99.6% de la participación del mercado total. 

Esa cifra es mayor al impresionante 98.4% del año anterior, dijo Gartner. Pero Android es 

claramente el líder de la manada con 81.7% y iOS con un 17.9%. 

Eso deja poco espacio para la competencia; el OS de Microsoft tiene solamente el 0.3% del 

mercado (abajo de su 1.1% del año pasado), mientras que BlackBerry cayó a cero (de un 0.2% 

el año anterior). Sí, es correcto, la participación de mercado de BlackBerry el último cuarto de 

2016 fue literalmente 0.0%, según Gartner. (moscaritolo, 2017) 

http://www.gartner.com/technology/home.jsp
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2.8.2. Participación de sistemas operativos en teléfonos móviles en Bolivia 

El IBCE
14

  también relevó información sobre el perfil del consumidor boliviano de telefonía 

móvil. Es así que determinó que el 93% de la población mayor de 14 años cuenta con un 

teléfono celular propio. 

En cuanto al valor de los dispositivos  promedio, se reportó que  más de la mitad de los 

usuarios  tiene celulares con un valor inferior  a 1.000  bolivianos. 

Respecto al tipo de tecnología con que cuentan los artefactos de telefonía, sólo el 3% usa el 

iOS de Apple como sistema operativo, frente al 69% de Android. 

Sobre los planes que los usuarios contratan de las compañías, el 92% cuenta con un plan 

prepago, mientras que el 8% restante corresponde a los usuarios de la categoría pospago, y el 

gasto mensual promedio es menor a los 50 bolivianos. (paginasiete, 2018) 

2.8.3. ANDROID 

En octubre de 2003, en la localidad de Palo Alto, Andy Rubin, Rich Miner, Chris White y 

Nick Sears fundan Android Inc. con el objetivo de desarrollar un sistema operativo para 

móviles basado en Linux. En julio de 2005, la multinacional Google compra Android Inc. El 5 

de noviembre de 2007 se crea la Open Handset Alliance, un conglomerado de fabricantes y 

desarrolladores de hardware, software y operadores de servicio. El mismo día se anuncia la 

primera versión del sistema operativo: Android 1.0 Apple Pie. Los terminales con Android no 

estarán disponibles hasta el año 2008. (AndroidOS, 2015) 

2.8.3.1  Historial de actualizaciones 

Android ha visto numerosas actualizaciones desde su liberación inicial. Estas actualizaciones 

al sistema operativo base típicamente arreglan bugs y agregan nuevas funciones. 

Generalmente cada actualización del sistema operativo Android es desarrollada bajo un 

nombre en código de un elemento relacionado con dulces en orden alfabético. 

                                                 
14

 Instituto Boliviano de comercio Exterior 

https://es.wikipedia.org/wiki/Palo_Alto
https://es.wikipedia.org/wiki/Andy_Rubin
https://es.wikipedia.org/wiki/Android_Inc
https://es.wikipedia.org/wiki/Linux
https://es.wikipedia.org/wiki/Google
https://es.wikipedia.org/wiki/Open_Handset_Alliance
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
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La reiterada aparición de nuevas versiones que, en muchos casos, no llegan a funcionar 

correctamente en el hardware diseñado para versiones previas, hacen que Android sea 

considerado uno de los elementos promotores de la obsolescencia programada.  (AndroidOS, 

2015) 

2.8.3.2. Arquitectura del sistema operativo Android 

Los componentes principales del sistema operativo de Android (cada sección se 

describe en detalle): extraída de la siguiente bibliografía.  (AndroidOS, 2015) 

 Aplicaciones: las aplicaciones base incluyen un cliente de correo electrónico, 

programa de SMS, calendario, mapas, navegador, contactos y otros. Todas las 

aplicaciones están escritas en lenguaje de programación Java. 

 Marco de trabajo de aplicaciones: los desarrolladores tienen acceso completo a 

los mismos APIs
15

 del framework
16

 usados por las aplicaciones base. La arquitectura 

está diseñada para simplificar la reutilización de componentes. 

 Bibliotecas: Android incluye un conjunto de bibliotecas de C/C++ usadas por varios 

componentes del sistema. Estas características se exponen a los desarrolladores a 

través del marco de trabajo de aplicaciones de Android; algunas son: System C 

library (implementación biblioteca C estándar), bibliotecas de medios, bibliotecas 

de gráficos, 3D y SQLite, entre otras. 

 Runtime de Android: Android incluye un set de bibliotecas base que 

proporcionan la mayor parte de las funciones disponibles en las bibliotecas base 

del lenguaje Java. Cada aplicación Android corre su propio proceso, con su propia 

instancia de la máquina virtual Dalvik
17

. 

                                                 
15

 API. Conjunto de sub rutinas, funciones y procedimientos que ofrece cierta biblioteca para ser utilizado. 
16

 Framework. Área de trabajo de un conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios. 
17

 Máquina Virtual Dalvik. Núcleo donde Linux ejecuta las aplicaciones android y la pruebas del sistema 

operativo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Obsolescencia_programada
https://es.wikipedia.org/wiki/Obsolescencia_programada
https://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_mensajes_cortos
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_C
https://es.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
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 Dalvik ha sido escrito de forma que un dispositivo puede correr múltiples 

máquinas virtuales de forma eficiente. Dalvik ejecuta archivos en el formato 

Dalvik Executable (.dex), el cual está optimizado para memoria mínima. 

 La Máquina Virtual está basada en registros y corre clases compiladas por el 

compilador de Java que han sido transformadas al formato.dex por la herramienta 

incluida "dx". 

 Núcleo Linux: Android depende de Linux
18

 para los servicios base del sistema 

como seguridad, gestión de memoria, gestión de procesos, pila de red y modelo 

de controladores. El núcleo también actúa como una capa de abstracción entre el 

hardware y el resto de la pila de software. 

Todo esto se puede apreciar de forma gráfica, como se constituye la arquitectura del sistema 

operativo Android. Ver figura 2.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 18 Arquitectura de SO Android  

Fuente: [ANDROIDOS, 2015] 

                                                 
18

 Linux. Sistema operativo de código abierto 

https://es.wikipedia.org/wiki/Linux_%28n%C3%BAcleo%29
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_%28inform%C3%A1tica%29


 

54 

 

Nombres de las versiones: En esta tabla se lista todas las versiones del sistema operativo 

Android, de cada versión de sistema operativo se tiene el nombre y sus respectivas versiones. 

Ver la tabla 2.19 para apreciar las distintas versiones.  

 

Tabla 2. 4 Historial de versiones de Android 

Fuente: [es.wikipedia.org junio, 2018] 

2.8.3.3. Aplicaciones 

Las aplicaciones se desarrollan habitualmente en el lenguaje Java con Android Software 

Development Kit (Android SDK), pero están disponibles otras herramientas de desarrollo, 

incluyendo un Kit de Desarrollo Nativo para aplicaciones o extensiones en C o C++, Google 

App Inventor, un entorno visual para programadores novatos y varios marcos de 

aplicaciones basadas en la web Multitelefono
19

. También es posible usar las bibliotecas  

gracias al proyecto Necesitas SDK
20

. (AndroidOS, 2015) 

                                                 
19

 Multitelefono. Refiere al uso de la compatibilidad con los distintos tipos de teléfono que existe en el mercado. 
20

 SDK. Conjunto de herramientas de desarrollo de software. Destinado a software o aplicaciones. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Java_%28lenguaje_de_programaci%C3%B3n%29
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Android_SDK&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/C
https://es.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
https://es.wikipedia.org/wiki/App_Inventor
https://es.wikipedia.org/wiki/App_Inventor
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Marco_de_aplicaciones_basadas_en_la_web_multitel%C3%A9fono&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Marco_de_aplicaciones_basadas_en_la_web_multitel%C3%A9fono&amp;action=edit&amp;redlink=1
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El desarrollo de aplicaciones para Android no requiere aprender lenguajes complejos de 

programación. Todo lo que se necesita es un conocimiento aceptable de Java y estar en 

posesión del kit de desarrollo de software o «SDK» provisto por Google el cual se puede 

descargar gratuitamente. (AndroidOS, 2015) 

Todas las aplicaciones están comprimidas en formato APK
21

, que se pueden instalar sin 

dificultad desde cualquier explorador de archivos en la mayoría de dispositivos. (AndroidOS, 

2015) 

 

 

 

 

 

  

                                                 
21

 APK. Formato de compresión de las aplicaciones Android 

https://es.wikipedia.org/wiki/Java_%28lenguaje_de_programaci%C3%B3n%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Google
https://es.wikipedia.org/wiki/APK_%28formato%29
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                                                                                 CAPITULO III MARCO APLICATIVO 

3.1. INTRODUCCION 

En este capítulo se efectuará el desarrollo del sistema web para optimizar el registro y 

seguimiento  disciplinario  de la conducta  del estudiante  en la unidad educativa fiscal 

“ROTARY CHUQUIAGO MARKA” de la Ciudad de el Alto. Dando curso a la metodología 

de desarrollo  Scrum, con la ayuda de la metodología de desarrollo uwe. 

De acuerdo a la metodología Scrum se tiene los siguientes procesos o etapas: 

 Pre-game 

 Game 

 Post-game 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 1 Fases de Scrum 

Fuente (elaboración propia) 
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3.2. PRE-GAME 

3.2.1. ASIGNACIÓN DE ROLES Y RESPONSABILIDADES DE SCRUM 

En la tabla 3.1 se identifica los roles que se considera importantes para el desarrollo del 

proyecto 

Rol o responsabilidad Encargado 

Dueño del Producto Educativa “Rotary Chuquiago Marka” 

Equipo de Trabajo  Docentes de la unidad educativa 

“Rotary Chuquiago Marka” 

 Juan Sergio Quispe flores 

 Estudiantes de la unidad educativa 

Clientes Docentes, estudiantes, y padres de familia 

o tutor de la unidad educativa “Rotary 

Chuquiago Marka”. 

 

Tabla 3. 1 Asignación de roles y responsabilidades 

Fuente: elaboración propia 

 

3.2.2. RECOPILACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

A continuación en la tabla 3.2 se presenta el Backlog del producto obtenidos por el dueño del 

producto  que contiene las características y requerimientos finales del sistema. 

ID Tema Como un… necesito Así podre…. Prioridad estado 

C-1 Configuración administrador crear faltas registrar nuevas faltas Alta Concluido 

C-2 Configuración administrador Modificar faltas corregir faltas mal 

creadas 

Alta Concluido 

C-3 Configuración administrador Eliminar faltas quitar las faltas que no 

son necesarias 

Media Concluido 

C-4 Configuración administrador crear modelos de 

citaciones 

tener modelos estándares 

registrados 

Alta Concluido 

C-5 Configuración administrador modificar las 

citaciones modelo 

corregir algún error de 

las citaciones 

Alta Concluido 

C-6 Configuración administrador Eliminar citaciones quitar las citaciones 

innecesarias 

Media Concluido 

C-7 Configuración administrador registrar el máximo 

de falta permitidas 

ver cuantas faltas son 

permitidas antes de 

Media Concluido 
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enviar un citación 

C-8 Configuración administrador modificar el 

máximo de faltas 

actualizar las faltas 

permitidas antes de 

enviar una citación 

Media  Concluido 

CL-1 Colegio administrador crear nuevas 

asignaturas 

registrar nuevas 

asignaturas 

Alta Concluido 

CL-2 Colegio administrador Modificar 

asignaturas 

corregir o actualizar 

datos de las asignaturas 

Media Concluido 

CL-3 Colegio administrador eliminar 

asignaturas 

quitar del listado las 

asignaturas no necesarias 

baja Concluido 

CL-4 Colegio administrador crear cursos tener cursos para 

asignarlos 

Alta Concluido 

CL-5 Colegio administrador modificar cursos actualizar los datos del 

curso 

media Concluido 

CL-6 Colegio administrador registrar docentes asignar un usuario al 

docente y las asignaturas 

que dicta 

Alta  Concluido 

CL-7 Colegio administrador modificar datos de 

docentes 

actualizar datos del 

docente 

Media  Concluido 

CL-8 Colegio administrador eliminar docente y 

usuario 

quitar el acceso al 

sistema al docente que ya 

no esté en listas 

media  Concluido 

CL-9 Colegio administrador registrar 

estudiantes 

tener el listado de los 

alumnos  

Alta  Concluido 

CL-10 Colegio administrador Modificar 

estudiantes 

actualizar los datos delos 

estudiantes 

Media  Concluido 

CL-11 Colegio administrador eliminar 

estudiantes 

Dar de baja a un alumno 

que ya no se encuentra 

inscrito 

Media   

CL-12 Colegio administrador Registrar tutores asignar los estudiantes 

del que se está a cargo y 

el usuario que le 

corresponde 

Alta  Concluido 

CL-13 Colegio administrador Modificar tutor Actualizar datos del tutor Media  concluido 

CL-14 Colegio administrador Eliminar tutor Quitar el acceso al 

usuario con rol tutor 

Media  

CL-15 Colegio administrador Asignar el curso 

que le corresponde 

al estudiante 

crear un kardex por el 

curso que le corresponde 

Alta Concluido 

CL-16 Colegio administrador Necesito asignar 

un asesor al curso 

podre saber quién está a 

cargo del curso y dale la 

información de ese curso 

Media Concluido 

K-1 Kardex docente ver los cursos en el 

que doy clases 

seleccionar un curso Alta  Concluido 

K-2 Kardex docente registrar faltas anotara las faltas 

cometidas por un 

estudiante 

Alta concluido 

K-3 Kardex docente Enviar citaciones Informar al tutor de las 

faltas que cometió de 

acuerdo al máximo de 

faltas 

Media  concluido 

K-4 Kardex Asesor Ver los cursos del 

que soy 

tener información de 

cómo van los estudiantes 

Media  concluido 
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responsable de ese curso 

K-5 Kardex Director Necesito ver todos 

los historiales de 

los estudiantes 

Ver cómo están el 

comportamiento de los 

estudiantes 

Baja  concluido 

K-6 Kardex Estudiante ver las faltas que 

he cometido 

informarme de las faltas 

que cometí 

Baja  concluido 

K-7 Kardex administrador relacionar el 

estudiante con el 

curso 

ver en qué cursos se 

encuentra los alumnos 

actualmente 

Alta Concluido 

K-8 Kardex administrador asignar los tutores 

con los estudiantes 

del que están 

encargados 

dar información a los 

padres de cierto alumno 

Alta Concluido 

K-9 Kardex administrador asignar un curso y 

las asignaturas que 

dicta un docente 

que cursos dicta el 

docente 

Alta  Concluido 

U-1 Usuarios administrador crear nuevos 

usuarios 

aumentar mis usuarios Alta  Concluido 

U-2 Usuarios administrador asignar usuarios gestionar los usuarios Media Concluido 

U-3 Usuarios administrador crear roles asignar roles a los 

usuarios 

Media  Concluido 

U-4 Usuarios administrador modificar datos de 

usuarios 

cambiar datos de 

usuarios 

baja  Concluido 

U-5 Usuarios administrador Eliminar usuarios controlar el acceso de 

solo usuarios autorizados 

Media  Concluido 

       

L-1 Login Usuario ingresar al sistema 

mediante una app o 

la web de acuerdo 

al rol 

realizar operaciones que 

se me permite 

Media Concluido 

A-1 Kardex estudiante ver la información 

de las faltas que he 

cometido mediante 

la app Android 

infórmame de las faltas 

que cometí en las 

distintas asignaturas 

 

Alta Concluido 

A-2 Kardex Tutor ver el historial de 

faltas de kardex de 

los hijos y 

citaciones 

mediante la app 

Android 

infórmame d la conducta 

de mis hijos(as) 

Alta Concluido 

A-3 Kardex docente ver los cursos en el 

que doy clases y 

registrar faltas, 

citaciones del 

estudiante 

mediante la app 

Android 

informar a los padres o 

tutor sobre las faltas de 

sus hijos 

Alta Concluido 

 

 

Tabla 3. 2 Product Backlog (requerimientos del cliente) 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.3. DEFINICIÓN DEL CRONOGRAMA DE TRABAJO 

En el cronograma de trabajo se especifica en base al ciclo de vida de la metodología SCRUM 

para el cual se identifica tres partes principales que son pre-game, game y post-game. 

El detalle del cronograma de trabajo se efectuó de acuerdo al tiempo que se realizó el 

proyecto, ver Anexo D-Cronograma de trabajo. 

3.2.4.  ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

Se utiliza el Modelo Vista Controlador para los procesos que tendrá el sistema, 1a cual se 

muestra en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 2 Modelo Vista controlador 

Fuente: elaboración propia 

3.3.GAME 

Durante esta etapa se desarrollara cinco Sprints, en la que se entrega un módulo del sistema, 

junto a la metodología de diseño UWE se diseñara primeramente la base de datos en MySql, 

la interfaz de usuario, y posteriormente implementados. Las soluciones se implementa en el 

lenguaje PHP  que usa el patrón de desarrollo MVC
22

, finalmente se desarrollan las páginas 

web en base a los modelos de presentación y navegación. 

Al finalizar cada Sprint se tiene un módulo concluido y funcional para la entrega al usuario 

final, si existe cambios se lo lleva en el siguiente Sprint. 

                                                 
22

 Modelo Vista Controlador 

            VISTA                                      CONTROLADOR                                         CONEXIÓN                                        MODELO 
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3.3.1. PRIMER SPRINT 

En la primera iteración se desarrollara los siguientes  módulos para el primer sprint que  se 

muestra en la siguiente tabla: 

ID Tema Como Un necesito Así podre Prioridad Estado 

C1-C8, 

U1,U4,U5, 

CL1-

CL14, 

K2 

Configuración Analista/ 

programador 

 hacer 

Análisis 

 de casos 

de 

 uso para  

desarrollar la BD del 

sistema Web  

alta Concluido 

C1-C8, 

U1,U4,U5, 

CL1-

CL14, 

K2 

Configuración Analista/ 

programador 

Hacer un  

Modelado 

E/R  

de  la base 

 de datos 

crear la BD en MySql alta Concluido 

C1-C8, 

U1,U4,U5, 

CL1-

CL14, 

K2 

Configuración Analista/ 

programador 

Creación 

de la 

 base de 

datos 

 en MySql 

registrar ,actualizar 

eliminar datos de la BD 

en general  

alta Concluido 

CL-1 

CL-2 

CL-3 

Configuración  

(tabla 

asignatura) 

administrador crear,  

modificar,  

eliminar, 

 signaturas 

registrar ,actualizar 

eliminar datos de las 

asignaturas  

alta Concluido 

CL-4  

CL-5  

CL-6 

Configuración  

(tabla curso) 

administrador crear,  

modificar,  

eliminar 

cursos 

registrar ,actualizar 

eliminar datos de los 

cursos  

alta Concluido 

CL-7 

CL-8 

Colegio 

(tabla 

docente) 

administrador crear,  

modificar,  

eliminar 

docentes 

Asignar un usuario  

al docente y las 

 asignaturas que dicta. 

quitar el acceso al 

sistema al docente que 

ya no esté en listas, 

actualizar datos del 

docente 

alta Concluido 

U-3 Usuarios 

(tabla roles 

administrador registrar,  

modificar,  

eliminar 

roles 

asignar roles  

a los usuarios 

alta Concluido 

INICIO 

21/02/2018 

FIN DEL 

SPRINT 

09/03/18 

DURACIÓN 

13 DIAS 

    

 

Tabla 3. 3 Backlog del primer Sprint 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.1.1.1. MODELO RELACIONAL DEL SISTEMA WEB 

A continuación se muestra el modelo relacional del proyecto diseñado según cronograma del 

sprint uno en la figura 3.3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 3 Modelo Relacional del sistema web 

Fuente: elaboración propia 
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3.1.1.2. MODELO DE CASOS DE USO 

A continuación se describe el modelo del sistema de manera general con sus respectivos 

actores que intervienen en el manejo del sistema. 

DEFINICIÓN DE ACTORES 

ACTORES DESCRIPCIÓN 

Docente  

Encargado de realizar el registro del kardex 

de cada estudiante en las asignaturas que 

dicta clases 

Padre de familia/tutor 

Es el encargado del estudiante. Es 

informado del comportamiento del 

estudiante registrado en kardex por parte del 

asesor 

Estudiante 

Es el actor que genera las faltas el cual es 

registrado en kardex por el docente, también 

puede ver el kardex. 

Asesor 

Encargado de informar al padre de familia o 

tutor sobre el comportamiento disciplinario 

registrado en kardex 

 

 

 

Tabla 3. 4 Descripción de Actores 

Fuente Elaboración propia 

 

MODELO DE CASO DE USO REGISTRO DE CURSOS 

En este caso de uso se muestra el proceso de registro de nuevos cursos en la figura 3.4: 
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Figura 3. 4 Caso de uso Registro de curso 

Fuente: Elaboración Propia 

En la siguiente tabla se describe el caso de uso de registro de cursos, el registró de nuevo 

cursó lo hace el administrador del sistema. 

CASO DE USO REGISTRO DE CURSO 

Actor Secretario u otros 

Descripción Registra, edita, elimina cursos 

Flujo principal 

Eventos: Secretario Eventos: Sistema 

 Ingresa al módulo de registro de 

cursos 

 Selecciona operación. 

 Digita datos del curso.  

 Registra datos 

 Verifica duplicidad 

de datos. 

 Registra datos. 

 

Pre-condición Debe de haber cursos no registrados. 

Post-condición Cursos habilitados para el uso del sistema. 

 

Tabla 3. 5 Detalle de registro de cursos 

Fuente: elaboración propia 
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MODELO DE CASO DE USO REGISTRO DE ASIGNATURAS 

En este caso de uso se muestra el proceso de registro de nuevas asignaturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 5 Caso de uso Registro de asignatura 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la siguiente tabla se describe el caso de uso de registro de asignaturas, el registró de nueva 

asignaturas  lo hace el administrador del sistema. 

CASO DE USO REGISTRO DE ASIGNATURAS 

Actor Secretario u otros 

Descripción Registra, edita, elimina asignaturas 

Flujo principal 

Eventos: Secretario Eventos: Sistema 

 Ingresa al módulo de registro de 
Asignatura 

 Selecciona operación. 

 Digita datos de la asignatura. 

 Verifica 
duplicidad de 

datos. 

 Registra datos. 
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 Registra datos 

Pre-condición Debe de haber asignaturas no registradas. 

Post-condición Asignaturas  habilitados para el uso del sistema. 

 

Tabla 3. 6 Detalle de registro de cursos 

Fuente: elaboración propia 

MODELO DE CASO DE USO REGISTRO DE DOCENTE 

En este caso de uso se muestra el proceso de registro de nuevos docentes. 

 

 

 

Figura 3. 6 Caso de uso de registro de cursos 

Fuente: elaboración propia 

En la siguiente tabla 3.7 se describe el caso de uso de registro de docente, el registró de nuevo 

docente  lo hace el administrador del sistema: 
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CASO DE USO REGISTRO DE DOCENTE 

Actor Secretario u otros 

Descripción Registra, edita, elimina, rol, nombre de usuario  en asignaturas 

Flujo principal 

Eventos: Secretario Eventos: Sistema 

 Ingresa al módulo de registro de 

docentes 

 Selecciona operación. 

 Digita datos de docente. 

 Asigna un rol de usuario a Docente 

 Asigna un nombre de usuario a 
Docente 

 Registra datos 

 Verifica 

duplicidad de 

datos. 

 Registra datos. 

Pre-condición Debe de haber Docentes no registrados. 

Post-condición Docentes  habilitados para el uso del sistema. 

 

 

Tabla 3. 7  Detalle de registro de Docente 

Fuente: elaboración propia 

 

MODELO DE CASO DE USO REGISTRO DE ROLES 

En este caso de uso se muestra el proceso de registro de roles de usuario en la figura 3.7: 
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Figura 3. 7 Caso de uso de registro de roles de usuario 

Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente tabla 3.8 se describe el caso de uso de registro de roles de usuario, el registró 

de rol de usuario  lo hace el administrador del sistema. 

CASO DE USO REGISTRO DE ROL DE USUARIO 

Actor Secretario u otros 

Descripción Registra, edita, elimina, crea rol de usuario y nombre de usuario en 

la tabla rol 

Flujo principal 

Eventos: Secretario Eventos: Sistema 

 Ingresa al módulo de registro de 
roles de usuario 

 Selecciona operación. 

 Digita datos de roles. 

 Crea un nombre para rol de usuario  

 Verifica 
duplicidad de 

datos. 

 Registra datos. 
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 Registra datos 

Pre-condición Debe de haber roles no registrados. 

Post-condición Roles habilitados para el uso del sistema. 

 

Tabla 3. 8 Detalle de registro de Roles de usuario 

Fuente: elaboración propia 

 

3.1.1.3. MODELO DE NAVEGACIÓN 

En este modelo se representa la relación del sistema web con las demás páginas, obtenida con 

las necesidades y requerimientos del administrador (secretario u otros) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 8 Modelo de navegación docente, asignatura, curso, rolde usuario 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.1.4. MODELO DE PRESENTACIÓN 

En el siguiente modelo se muestra el diseño que tendrá la página inicial del sistema de lado 

administrativo en la figura 3.9: 
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Figura 3. 9 Diagrama de presentación configuración menú principal inicial 

Fuente [Elaboración propia] 

En el siguiente figura se muestra el modelo de la página de registro de cursos para editar o 

eliminar algún dato de curso. 

 

 

Figura 3. 10Diagrama de presentación registro curso 

Fuente [Elaboración propia] 

 

En el siguiente modelo se muestra la página de registro de asignatura para editar o eliminar 

algún dato de asignatura en la figura 3.11: 



 

71 

 

 

Figura 3. 11 Diagrama de presentación registro curso  

Fuente [Elaboración propia] 

 

3.1.1.5. PRUEBAS  DE FUNCIONALIDAD 

Las pruebas de funcionalidad realizada para el caso de registro de nuevo curso, edición, 

eliminación, se muestran en la siguiente tabla 3.9: 

Prueba: Registro de Cursos 

Precondición:  
Ingresar al Sistema 

El Administrador debe loguearse o identificarse.  

Datos/Pasos a realizar:  

 Presionar en el Menú Datos unidad Educativa 

 Seleccionar y presionar en la opción cursos.  

 Presionar el botón NUEVO CURSO 

 Registrar datos 

 Presionar el botón “Crear”. 

Resultados esperados:  

En caso de que se registra con éxito se muestra el mensaje DATOS GUARDADOS 

EXITOSAMENTE. 

En caso de no digitar los campos obligatorios el Sistema muestra el mensaje “este 

campo  es obligatorio”. 

Post condiciones: 
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Registro del Curso. 

Resultados obtenidos: 

Se muestran los mensajes de registro con éxito, en otros casos se muestran los resultados 

esperados. 

 

Tabla 3. 9 Prueba funcional de registro de curso 

Fuente: elaboración propia 

La siguiente prueba de funcionalidad realizada para el caso de registro asignaturas, edición, 

eliminación, se muestran en la siguiente tabla 3.10: 

Prueba: Registro de docente 

Precondición:  
Ingresar al Sistema 

El Administrador debe loguearse o identificarse.  

Datos/Pasos a realizar:  

 Presionar en el Menú Datos unidad Educativa 

 Seleccionar y presionar en la opción Asignatura.  

 Presionar el botón NUEVA ASIGNATURA 

 Registrar datos 

 Presionar el botón “Crear”. 

Resultados esperados:  

En caso de que se registra con éxito se muestra el mensaje DATOS GUARDADOS 

EXITOSAMENTE. 

En caso de no digitar los campos obligatorios el Sistema muestra el mensaje “este 

campo  es obligatorio”. 

Post condiciones: 

Registro del Asignatura. 

Resultados obtenidos: 

Se muestran los mensajes de registro con éxito, en otros casos se muestran los resultados 

esperados. 

 

Tabla 3. 10  Prueba funcional de registro de Asignatura 

Fuente: elaboración propia 
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La siguiente prueba de funcionalidad realizada para el caso de registro de Docente, edición, 

eliminación, se muestran en la siguiente tabla: 

Prueba: Registro de Asignatura 

Precondición:  

Ingresar al Sistema 

El Administrador debe loguearse o identificarse.  

Datos/Pasos a realizar:  

 Presionar en el Menú Datos unidad Educativa 

 Seleccionar y presionar en la opción Plantel docente Administrativo.  

 Presionar el botón NUEVO DOCENTE 

 Registrar datos 

 Presionar el botón “Crear”. 

Resultados esperados:  

En caso de que se registra con éxito se muestra el mensaje DATOS GUARDADOS 

EXITOSAMENTE. 

En caso de no digitar los campos obligatorios el Sistema muestra el mensaje “este 

campo  es obligatorio”. 

Post condiciones: 

Registro del docente. 

Resultados obtenidos: 

Se muestran los mensajes de registro con éxito, en otros casos se muestran los resultados 

esperados. 

 

Tabla 3. 11 Prueba funcional de registro de docente 

Fuente: elaboración propia 

La siguiente prueba de funcionalidad realizada para el caso de registro de roles de usuario, 

edición, eliminación, se muestran en la siguiente tabla: 

Prueba: Registro de Roles de Usuario 

Precondición:  

Ingresar al Sistema 

El Administrador debe loguearse o identificarse.  
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Datos/Pasos a realizar:  

 Presionar en el Menú Configuraciones 

 Seleccionar y presionar en la opción Roles Usuarios.  

 Presionar el botón NUEVO ROL 

 Registrar datos 

 Presionar el botón “Crear”. 

Resultados esperados:  

En caso de que se registra con éxito se muestra el mensaje DATOS GUARDADOS 

EXITOSAMENTE. 

En caso de no digitar los campos obligatorios el Sistema muestra el mensaje “este 

campo  es obligatorio”. 

Post condiciones: 

Registro del rol de usuario. 

Resultados obtenidos: 

Se muestran los mensajes de registro con éxito, en otros casos se muestran los resultados 

esperados. 

 

Tabla 3. 12 Prueba funcional de registro de Roles de usuario 

Fuente: elaboración propia 

 

3.1.1.6. DISEÑO DE INTERFAZ GRAFICA 

En la siguiente imagen se muestra la interfaz del registro de nuevo curso con los datos que es 

necesario para el uso del sistema en la figura 3.12. 

En la siguiente imagen se muestra la interfaz del registro de nueva asignatura con los datos 

que es necesario para el uso del sistema en la figura 3.13. 

En la siguiente imagen se muestra la interfaz del registro de nuevos docentes con los datos que 

es necesario para el uso del sistema en la figura 3.15. 
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Figura 3. 12 Interfaz registro de curso 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

Figura 3. 13 Interfaz registro de Asignatura 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 3. 14  Interfaz registro de Docente 

Fuente: elaboración propia 

 

En la siguiente imagen se muestra la interfaz del registro de rol de usuario con los datos que es 

necesario para el uso del sistema. 

 

Figura 3. 15 Interfaz registro de Rol de usuario 

Fuente: elaboración propia 

 

3.3.2. SEGUNDO SPRINT 

En la segunda iteración se desarrollara los siguientes  módulos para el segundo sprint de 

acuerdo a los requerimientos pendientes  del Backlog, y con los requerimientos seleccionados 
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para la segunda iteración que se seleccionó de acuerdo a las prioridades que tiene media y alta 

que  se muestra en la siguiente tabla 3.13: 

ID Tema Como Un necesito así podre prioridad estado 

C-1  

C-2  

C-3 

Configuración 

(tabla faltas) 

administrador crear, modificar, 

eliminar faltas 

registrar nuevas faltas, 

corregir faltas mal 

creadas, quitar las faltas 

que no son necesarias 

alta concluido 

C-4 

C-5 

C-6 

Configuración 

(tabla 

modelo_citacion) 

administrador crear, modificar, 

eliminar faltas 

modelos de 

citaciones 

tener modelos 

estándares registrados 

 corregir algún error de 

las citaciones 

quitar las citaciones 

innecesarias 

alta concluido 

C-7 

C-8 

Configuración 

(tabla pfaltas) 

administrador registrar el 

máximo 

 de falta 

permitidas, 

 modificar el 

 máximo de faltas 

ver cuantas faltas son 

 permitidas antes de 

 enviar un citación,  

actualizar las faltas 

 permitidas antes de 

 enviar una citación 

alta concluido 

inicio  Fin de sprint  duración     

12/03/18  28/03/18  13 días     

 

 

Tabla 3. 13 Backlog del segundo Sprint 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.3.2.1. MODELO DE CASOS DE USO 

MODELO DE CASO DE USO REGISTRO DE FALTAS 

En este caso de uso se muestra el proceso de registro de tipos de  faltas clasificadas según el 

reglamento interno de la unidad educativa “Rotary Chuquiago Marka” en la figura 3.17. 

En la  tabla 3.14 se describe el caso de uso de registro de faltas, el registró de nuevas faltas lo 

hace el administrador del sistema. 
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Figura 3. 16 Caso de uso de registro de faltas 

Fuente: Elaboración propia 

 

CASO DE USO REGISTRO DE FALTAS 

Actor Secretario u otros 

Descripción Registra, edita, elimina los datos de las faltas 

Flujo principal 

Eventos: Secretario Eventos: Sistema 

 Ingresa al módulo de registro de faltas 

 Selecciona operación. 

 Ingresa nuevas faltas (leves, graves).  

 Registra faltas 

 Verifica duplicidad 
de datos. 

 Registra datos. 

 Verifica que los 

campos sean llenados 

correctamente 

Pre-condición Debe de haber faltas no registradas. 

Post-condición Faltas habilitada para el uso del sistema. 

 

 

Tabla 3. 14 Detalle de registro de faltas 

Fuente: elaboración propia 
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MODELO DE CASO DE USO MODELO CITACIÓN 

En este caso de uso se muestra el proceso de registro de tipos o modelos de citaciones que usa 

la unidad educativa para citar a los padres o tutores 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 17 Caso de uso de registro de modelo de citaciones 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la siguiente tabla 3.15 se describe el caso de uso de registro de tipos o modelos de 

citaciones, el registro de tipos o modelos de citaciones lo hace el administrador del sistema. 

CASO DE USO REGISTRO DE MODELO DE CITACIONES 

Actor Secretario u otros 

Descripción Registra, edita, elimina el formato o modelo de citaciones 

Flujo principal 

Eventos: Secretario u otros Eventos: Sistema 

 Ingresa al módulo de registro de 
modelo de citaciones 

 Verifica duplicidad 
de datos. 
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 Selecciona operación. 

 Ingresa nuevos modelo de citaciones.  

 Registra modelo de citaciones 

 Registra datos. 

 Verifica que los 
campos sean llenados 

correctamente 

Pre-condición Debe de haber modelo de citaciones no registradas. 

Post-condición Modelo de citaciones habilitadas para el uso del sistema. 

 

Tabla 3. 15 Detalle de registro de faltas 

Fuente: elaboración propia 

 

MODELO DE CASO DE USO MÁXIMO DE FALTAS 

En este caso de uso se muestra el proceso de registro del máximo de que puede cometer un 

estudiante. 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 18 Caso de uso de registro de máximo de faltas 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 3.16 se describe el caso de uso de registro de tipos o modelos de citaciones, el 

registro de tipos o modelos de citaciones lo hace el administrador del sistema. 
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CASO DE USO REGISTRO DE MÁXIMO DE FALTAS 

Actor Secretario u otros 

Descripción Registra, edita, elimina máximo de faltas 

Flujo principal 

Eventos: Secretario u otros Eventos: Sistema 

 Ingresa al módulo de máximo de 

faltas  

 Selecciona operación. 

 Ingresa límite de máximo de faltas.  

 Registra máximo de faltas 

 Verifica duplicidad 

de datos. 

 Registra datos. 

 Verifica que los 
campos sean llenados 

correctamente 

Pre-condición Debe de haber máximo de faltas  no registradas. 

Post-condición Máximo de faltas  habilitadas para el uso del sistema. 

 

 

 

Tabla 3. 16 Detalle de registro de  máximo de faltas 

Fuente: elaboración propia 

 

3.3.2.2. MODELO DE NAVEGACIÓN 

En este modelo se representa la relación del sistema web con las demás páginas, obtenida con 

las necesidades y requerimientos del administrador (secretario u otros) que se muestra en 

figura 3.20. 
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Figura 3. 19 Modelo de navegación falta, modelo de citaciones, y máximo de faltas 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.2.3. MODELO DE PRESENTACIÓN 

En la  figura 3.21 se muestra la página para el menú faltas y modelo de citaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 20 Modelo de presentación de faltas y citaciones.  

 Fuente: elaboración propia 
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3.3.2.4. PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD 

Las pruebas de funcionalidad realizada para el caso de módulo de registro de faltas de tipo 

leve y grave para su edición, eliminación, se muestran en la siguiente tabla: 

Prueba: Registro de faltas 

Precondición:  
Ingresar al Sistema 

El Administrador debe loguearse o identificarse.  

Datos/Pasos a realizar:  

 Presionar en el Menú Configuraciones 

 Seleccionar y presionar en la opción FALTAS.  

 Presionar el botón NUEVA FALTA. 

 Seleccionar el tipo de falta  e ingresar la falta 

 Registrar datos 

 Presionar el botón “Crear”. 

Resultados esperados:  

En caso de que se registra con éxito se muestra el mensaje DATOS GUARDADOS 

EXITOSAMENTE. 

En caso de que el registra no se realice se muestra el mensaje ERROR AL 

REGISTRAR LOS DATOS 

En caso de no digitar los campos obligatorios el Sistema muestra el mensaje “este 

campo  es obligatorio”. 

Post condiciones: 

Registro de faltas. 

Resultados obtenidos: 

Se muestran los mensajes de registro con éxito, en otros casos se muestran los resultados 

esperados. 

 
Tabla 3. 17 Prueba funcional de registro de faltas 

Fuente: elaboración propia 
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La siguiente prueba de funcionalidad realizada para el caso de módulo de registro de modelo 

de citaciones para su edición, eliminación, se muestran en la siguiente tabla: 

Prueba: Registro de modelo de citaciones 

Precondición:  

Ingresar al Sistema 

El Administrador debe loguearse o identificarse.  

Datos/Pasos a realizar:  

 Presionar en el Menú Configuraciones 

 Seleccionar y presionar en la opción Modelo de Citaciones.  

 Presionar el botón Nuevo Modelo de Citaciones. 

 Registrar datos 

 Presionar el botón “Crear”. 

Resultados esperados:  

En caso de que se registra con éxito se muestra el mensaje DATOS GUARDADOS 

EXITOSAMENTE. 

En caso de que el registra no se realice se muestra el mensaje ERROR AL 

REGISTRAR LOS DATOS 

En caso de no digitar los campos obligatorios el Sistema muestra el mensaje “este 

campo  es obligatorio”. 

Post condiciones: 

Registro de modelo de citaciones 

Resultados obtenidos: 

Se muestran los mensajes de registro con éxito, en otros casos se muestran los resultados 

esperados. 

 

Tabla 3. 18 Prueba funcional de registro modelo de citaciones 

Fuente: elaboración propia 

 

 

La siguiente prueba de funcionalidad realizada para el caso de módulo de registro de máximo 

de faltas para su edición, eliminación, se muestran en la siguiente tabla 3.19: 
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Prueba: Registro máximo de faltas 

Precondición:  

Ingresar al Sistema 

El Administrador debe loguearse o identificarse.  

Datos/Pasos a realizar:  

 Presionar en el Menú Configuraciones 

 Seleccionar y presionar en la opción configurar máximo de faltas.  

 Presionar el botón Máximo de faltas. 

 Registrar datos 

 Presionar el botón “Crear”. 

Resultados esperados:  

En caso de que se registra con éxito se muestra el mensaje DATOS GUARDADOS 

EXITOSAMENTE. 

En caso de que el registra no se realice se muestra el mensaje ERROR AL 

REGISTRAR LOS DATOS 

En caso de no digitar los campos obligatorios el Sistema muestra el mensaje “este 

campo  es obligatorio”. 

Post condiciones: 

Registro de máximo de faltas. 

Resultados obtenidos: 

Se muestran los mensajes de registro con éxito, en otros casos se muestran los resultados 

esperados. 

 

Tabla 3. 19 Prueba funcional de registro máximo de faltas 

Fuente: elaboración propia 

 

3.3.2.5. DISEÑO DE INTERFAZ GRAFICA 

En la figura 3.22 se muestra la interfaz del registro de faltas con los datos que es necesario 

para el uso del sistema. 
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Figura 3. 21 Interfaz registro de faltas 

Fuente: elaboración propia 

En la siguiente imagen se muestra la interfaz del registro de modelo de citaciones con los 

datos que es necesario para el uso del sistema. 

 

Figura 3. 22 Interfaz registro de modelo de citaciones 

Fuente: elaboración propia 

En la siguiente imagen se muestra la interfaz del registro de máximo de faltas con los datos 

que es necesario para el uso del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 23 Interfaz registro de máximo de faltas 

Fuente: elaboración propia 



 

87 

 

3.3.3. TERCER SPRINT 

En la tercera iteración se desarrollara los siguientes  módulos para el tercer sprint, de acuerdo 

a los requerimientos pendientes  del Backlog, y con los requerimientos seleccionados para la 

tercera iteración que se seleccionó de acuerdo a las prioridades que tiene media y alta que  se 

muestra en la siguiente tabla 3.20: 

ID Tema Como Un necesito así podre priori
dad 

estado 

CL-9  
CL-10  
CL-11 

Colegio 
(tabla 
Estudiante) 

administrador crear, 
modificar 
 y eliminar 
estudiante 

tener el listado de los alumnos 
actualizar los datos de los 
estudiantes Dar de baja a un 
alumno que ya no se encuentra 
inscrito 

alta concluid
o 

CL-12 
CL-13  
CL-14 

Colegio 
(tabla tutor) 

administrador crear, 
modificar, 
eliminar 
Tutor 

asignar a los estudiantes del que 
se está a cargo y el usuario que le 
corresponde  
Actualizar datos del tutor  
Quitar el acceso al usuario con rol 
tutor 

alta concluid
o 

L-1 Login 
(Tabla usuario 
y roles) 

Usuario ingresar al 
sistema 
mediante  
la web de 
acuerdo al 
rol 

realizar operaciones que se me 
permite 

alta concluid
o 

inicio  Fin de sprint  duración     

02/04/18  18/04/18  13 días     
 

Tabla 3. 20 Backlog del segundo Sprint 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.3.3.1. MODELO DE CASOS DE USO 

CASO DE USO REGISTRO DE ESTUDIANTES 

En este caso de uso se muestra el proceso de registro de estudiantes, en la figura 3.25. 

En la tabla 3.21 se describe el caso de uso de registro de estudiantes, el registro estudiantes  lo 

hace el administrador del sistema. 
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Figura 3. 24 Caso de uso de registro de estudiante 

Fuente: Elaboración propia 

 

CASO DE USO REGISTRO DE ESTUDIANTE 

Actor Secretario u otros 

Descripción Registra, edita, elimina estudiantes 

Flujo principal 

Eventos: Secretario Eventos: Sistema 

 Ingresa al módulo de registro de 
cursos 

 Selecciona curso del estudiante. 

 Digita datos del estudiante.  

 Registra datos 

 Verifica duplicidad 
de datos. 

 Registra datos. 

 Verifica que los 

campos de registro 

sean obligatorios 

Pre-condición Debe de haber estudiantes no registrados. 

Post-condición Estudiantes habilitados para el uso del sistema. 

 

Tabla 3. 21 Detalle de registro de estudiante 

Fuente: Elaboración propia 
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CASO DE USO REGISTRO DE TUTOR-PADRE DE FAMILIA 

En este caso de uso se muestra el proceso de registro de tutores o padres de familia encargados 

de los estudiantes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 25 Caso de uso de registro de tutor 

Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente tabla 3.27 se describe el caso de uso de registro de tutores, el registro 

estudiantes  lo hace el administrador del sistema. 

CASO DE USO REGISTRO DE TUTOR/PADRE DE FAMILIA 

Actor Secretario u otros 

Descripción Registra, edita, elimina tutores 

Flujo principal 

Eventos: Secretario Eventos: Sistema 

 Ingresa al módulo de registro de tutores 

 Selecciona nuevo tutor. 

 Digita datos del tutor.  

 Registra datos 

 Verifica duplicidad de 

datos. 

 Registra datos. 

 Verifica que los 

campos de registro sean 

obligatorios 
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Pre-condición Debe de haber estudiantes registrados. 

Post-condición Tutores habilitados para el uso del sistema. 

 

Figura 3. 26 Detalle de registro de estudiante 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la siguiente tabla 3.22 se describe el caso de uso de registro roles de usuario, el registro  lo 

hace el administrador del sistema. 

CASO DE USO REGISTRO DE TUTOR/PADRE DE FAMILIA 

Actor Secretario u otros 

Descripción Registra, edita, roles de usuario 

Flujo principal 

Eventos: Secretario Eventos: Sistema 

 Ingresa al módulo de registro roles de 

usuario 

 Selecciona nuevo rol. 

 Digita datos del rol de usuario.  

 Registra datos 

 Verifica duplicidad de 
datos. 

 Registra datos. 

 Verifica que los campos 
de registro sean 
obligatorios 

Pre-condición Debe de haber roles de usuario no registrados. 

Post-condición Rol de usuario habilitado para el uso del sistema. 

 

 

Tabla 3. 22 Detalle de registro de roles de usuario 

Fuente: Elaboración propia 
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CASO DE USO AUTENTICACIÓN 

En el caso de uso de autenticación de los usuarios que tienen un rol de usuario y privilegios de 

uso del sistema, se muestra en detalle en el siguiente caso de uso. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 27 Caso de uso de autenticación de usuario 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la siguiente tabla 3.23 se describe el caso de uso de autenticación del usuario según su rol 

que se le asigno. 

CASO DE USO AUTENTICACIÓN DE USUARIO 

Actor Usuario(docentes, estudiantes, tutores, administrador, asesor, director) 

Descripción Se inicia después de digitar la url
23

 del sistema, solicita nombre de 

usuario y contraseña 

Flujo principal Eventos: Usuario Eventos: Sistema 

                                                 
23

 Localizador de recursos uniforme (Uniform Resource Locator) 
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 Digita url del sistema  

 Digita nombre de usuario y contraseña. 

 Presiona botón ingresar.  

 

 Verifica nombre de 

usuario y contraseña 

 Direcciona al sistema 

principal. 

 Muestra opciones 

según roles de usuarios 

Pre-condición Debe estar registrado en la base de datos 

Post-condición Envío de registro de ingreso 

 

Tabla 3. 23 Detalle autenticación de usuario 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.3.2. MODELO NAVEGACIÓN 

En este modelo se representa la relación del sistema web con las demás páginas, obtenida con 

las necesidades y requerimientos del administrador (secretario u otros) en la figura 3.29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 28 Modelo de navegación estudiante, tutor 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.3.3. MODELO DE PRESENTACIÓN 

En la figura 3.31 se muestra la página para el menú de estudiantes y padres de familia 

 
 

Figura 3. 29 Modelo de navegación para autentificación 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 30 Modelo de presentación  de menú para estudiantes y padres de familia  

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.3.4. PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD 

Las pruebas de funcionalidad realizada para el caso de módulo estudiante para su edición, 

eliminación, se muestran en la siguiente tabla 3.24: 

Prueba: Registro de estudiantes 

Precondición:  
Ingresar al Sistema 

El Administrador debe loguearse o identificarse.  

Datos/Pasos a realizar:  

 Presionar en el Menú DATOS UNIDAD EDUCATIVA 

 Seleccionar y presionar en la opción ESTUDIANTES.  

 Presionar el botón SELECCIÓN DE CURSO. 

 Presionar el botón REGISTRAR ESTUDIANTE. 

 Registrar datos 

 Presionar el botón “Crear”. 

Resultados esperados:  

En caso de que se registra con éxito se muestra el mensaje DATOS GUARDADOS 

EXITOSAMENTE. 

En caso de que el registra no se realice se muestra el mensaje ERROR AL 

REGISTRAR LOS DATOS 

En caso de no digitar los campos obligatorios el Sistema muestra el mensaje “este 

campo  es obligatorio”. 

Post condiciones: 

Registro de Estudiantes.  

Resultados obtenidos: 

Se muestran los mensajes de registro con éxito, en otros casos se muestran los resultados 

esperados. 

 

Tabla 3. 24 Prueba funcional de registro estudiantes 

Fuente: elaboración propia 
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La siguiente prueba de funcionalidad realizada para el caso de módulo de registro tutores o 

padres de familia para su edición, eliminación, se muestran en la siguiente tabla 3.25: 

Prueba: Registro de tutor-padre de familia 

Precondición:  

Ingresar al Sistema 

El Administrador debe loguearse o identificarse.  

Datos/Pasos a realizar:  

 Presionar en el Menú Datos unidad Educativa 

 Seleccionar y presionar en la opción Padres de familia.  

 Presionar el botón Selección de curso. 

 Registrar datos 

 Presionar el botón “Crear”. 

Resultados esperados:  

En caso de que se registra con éxito se muestra el mensaje DATOS GUARDADOS 

EXITOSAMENTE. 

En caso de que el registra no se realice se muestra el mensaje ERROR AL 

REGISTRAR LOS DATOS 

En caso de no digitar los campos obligatorios el Sistema muestra el mensaje “este 

campo  es obligatorio”. 

Post condiciones: 

Registro de modelo tutor 

Resultados obtenidos: 

Se muestran los mensajes de registro con éxito, en otros casos se muestran los resultados 

esperados. 

 

Tabla 3. 25 Prueba funcional de registro modelo tutor 

Fuente: elaboración propia 

 

La siguiente prueba de funcionalidad realizada para el caso de módulo de registro de máximo 

de faltas para su edición, eliminación, se muestran en la siguiente tabla 3.26: 
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Prueba: Autentificación de usuario 

Precondición:  

El usuario debe de estar registrado en la base de datos 

El usuario debe de ingresar a la url del sistema 

Datos/Pasos a realizar:  

 Ingresar datos de usuario 

 Ingresar la contraseña del usuario.  

 Presionar el botón “INGRESAR”. 

Resultados esperados:  

En caso de que se ingrese con éxito se muestra la página principal del sistema 

En caso de que no se ingrese los datos correctos  se muestra el mensaje Usuario y/o 

contraseña no coinciden 

Post condiciones: 

Verificación e ingreso del usuario según su tipo de rol 

Resultados obtenidos: 

Se muestran los mensajes de ingreso al sistema con éxito, en otros casos se muestran los 

resultados esperados. 

 

Tabla 3. 26Prueba funcional de autenticación 

Fuente: elaboración propia 

3.3.3.5. DISEÑO DE INTERFAZ 

En la siguiente imagen se muestra la interfaz del registro de estudiantes con los datos que es 

necesario para el uso del sistema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 31 Interfaz registro de estudiantes 

Fuente: elaboración propia 
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En la siguiente figura 3.33 se muestra la interfaz del registro de padres de familia o tutores con 

los datos que es necesario para el uso del sistema. 

 

Figura 3. 32 Interfaz registro de tutor 

Fuente: elaboración propia 

En la siguiente imagen se muestra la interfaz de la autenticación del usuario para el ingreso al 

sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 33 Interfaz para autenticación de usuario 

Fuente: elaboración propia 
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3.3.4. CUARTO SPRINT 

En la cuarta  iteración se desarrollara el módulo de kardex que es el eje principal para el 

registro de faltas del estudiante  para el cuarto sprint, se realizara de acuerdo a los 

requerimientos pendientes  del Backlog, según las prioridades que tiene media y alta que  se 

muestra en la siguiente tabla 3.27: 

ID Tema Como Un necesito así podre priori
dad 

estado 

K-7, 

CL-15 

Kardex 

(Tabla 

estudiante, 

kardex, 

curso) 

administrador relacionar 

o asignar 

el 

estudiante 

con el 

curso 

Ver en qué cursos se 

encuentra los alumnos 

actualmente. 

crear un kardex por el curso 

que le corresponde 

 

Alta Concluido 

K-8 Kardex 

(Tabla 

encargado, 

tutor, 

estudiante) 

 

administrador Asignar a 

los tutores 

con los 

estudiantes 

del que 

están 

encargados 

dar información a los padres 

de cierto alumno 

Alta Concluido 

K-9 Kardex 

(Tabla tiene, 

asignatura, 

docente, 

curso) 

administrador asignar un 

curso y las 

asignaturas 

que dicta 

un docente 

que cursos dicta el docente Alta  Concluido 

CL-16 Colegio administrador Necesito 

asignar un 

asesor al 

curso 

 

podre saber quién está a 

cargo del curso y dale la 

información de ese curso  

media Concluido 

K-2 Kardex docente registrar 

faltas 

anotara las faltas cometidas 

por un estudiante 

Alta Concluido 

inicio  Fin de sprint  duración     

23/04/  11/05/18  15 días     
 

 

Tabla 3. 27 Backlog del cuarto Sprint 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.4.1. MODELO DE CASOS DE USO 

CASO DE USO RELACIÓN ESTUDIANTE CON CURSO 

En este caso de uso se muestra el proceso de cómo se relacionara el estudiante con el curso: 

 

 

 

 

 

Tabla 3. 28 Caso de uso de relación estudiante-curso 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la siguiente tabla se describe el caso de uso de la relación estudiante con curso, la relación 

de estudiante-curso lo hace el administrador del sistema. 

CASO DE USO RELACIÓN ESTUDIANTE-CURSO 

Actor Secretario u otros 

Descripción Relacionar el estudiante con el curso 

Flujo principal 

Eventos: Secretario Eventos: Sistema 

 Ingresa al módulo de estudiantes 

 Selecciona curso del estudiante. 

 Relacione los id de 
curso y estudiantes 

 

Pre-condición Debe de haber estudiantes no registrados y registrados. 

Post-condición Estudiantes y curso habilitados para el uso del sistema. 

 

Tabla 3. 29 Detalle de relación estudiante-curso 

Fuente: Elaboración propia 
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CASO DE USO RELACIÓN TUTOR CON ESTUDIANTE 

En este caso de uso se muestra el proceso de cómo se relacionara el tutor con estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 34 Caso de uso relación tutor, curso y estudiante 

Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente tabla se describe el caso de uso de la relación del tutor con estudiante, la 

relación  lo hace el administrador del sistema. 

CASO DE USO RELACIÓN TUTOR ESTUDIANTE 

Actor Secretario u otros 

Descripción Relacionar el tutor y estudiante 

Flujo principal 

Eventos: Secretario Eventos: Sistema 

 Ingresa al módulo de tutor 

 Selecciona nuevo tutor 

 Selecciona curso 

 Selecciona estudiante que 
corresponde a tutor 

 

 Relacione los id de 
tutor y estudiantes 

 

Pre-condición Debe de haber estudiantes y cursos registrados  

Post-condición Tutor y estudiantes habilitados para el uso del sistema. 

 

Tabla 3. 30  Detalle de relación tutor, estudiante y curso 

Fuente: Elaboración propia 
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CASO DE USO RELACIÓN CURSO ASIGNATURA Y DOCENTE 

En este caso de uso se muestra el proceso de cómo se relacionara curso, asignatura y docente: 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 35 Caso de uso relación tutor, curso y estudiante 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la siguiente tabla 3.31 se describe el caso de uso de la relación del curso, asignatura y 

docente, la relación  lo hace el administrador del sistema. 

 RELACIÓN CURSO ASIGNATURA Y DOCENTE 

Actor Secretario u otros 

Descripción Relacionar curso, asignatura y docente 

Flujo principal 

Eventos: Secretario Eventos: Sistema 

 Ingresa al módulo de asignación de 
curso docente y asignatura 

 Selecciona asignar 

 Selecciona curso, asignatura y 

docente 

 crear 

 

 Relacione los id de 
curso, asignatura y 

docente 

 

Pre-condición Debe de haber curso. Asignatura, y docentes registrados  

Post-condición Curso asignatura, y docentes habilitados para el uso del sistema. 

 

Tabla 3. 31 Detalle de relación curso, asignatura y docente 

Fuente: Elaboración propia 
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CASO DE USO RELACIÓN ASESOR CURSO 

 

 

 

 

 

Figura 3. 36 Caso de uso relación curso asesor  

Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente tabla 3.31 se describe el caso de uso de la relación del curso con  docente, la 

relación  lo hace el administrador del sistema. 

 

CASO DE USO RELACIÓN CURSO ASESOR 

Actor Secretario u otros 

Descripción Relacionar curso con asesor 

Flujo principal 

Eventos: Secretario Eventos: Sistema 

 Ingresa al módulo cursos y asesores 

 Selecciona asignar 

 Selecciona al docente que será asesor 
del respectivo curso 

 crear 

 

 Relacione los id de 

curso y docente 

 

Pre-condición Debe de haber cursos  y docentes registrados  

Post-condición Cursos  y docentes habilitados para el uso del sistema. 

 

 

Tabla 3. 32 Detalle de relación curso y asesor 

Fuente: Elaboración propia 
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CASO DE USO REGISTRO DE FALTAS 

En este caso de uso se muestra el proceso  registro de faltas, es el caso de uso principal y el 

objetivo del proyecto para el sistema, a continuación el caso de uso en la figura 3.38. 

 

Figura 3. 37 Caso de uso registro de faltas 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 3.33 se describe el caso de uso de registro de faltas, el registro  lo hace el docente 

asignado a una asignatura. 

CASO DE USO REGISTRO DE FALTAS 

Actor Docente 

Descripción Docente registra faltas del estudiante 

Flujo principal 

Eventos: Secretario Eventos: Sistema 

 Ingresa al módulo registro de faltas 

(kardex disciplinario) 

 Selecciona el curso para registro 

 Selecciona al estudiante 

 Registra faltas 

 Verifica que la 

selección de tipo de 

falta se realice 

 Verifica que no se 
registre la falta sino 

se seleccionó una 

opción de faltas. 

 Verifica el correcto 
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 Envió de citaciones 

 

llenado de envió de 
citaciones 

 Muestra historial de 

faltas del estudiante 

Pre-condición Debe de haber curso, estudiantes y docentes registrados  

Post-condición Curso, estudiantes y docentes habilitados para el uso del sistema. 

 

Tabla 3. 33 Detalle de registro de falta 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.4.2. MODELO DE NAVEGACIÓN 

En este modelo se representa la relación del sistema web con las demás páginas obtenida con 

las necesidades y requerimientos del docente, padre de familia, estudiante y estructura de la 

unidad educativa en la figura 3.34: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 38 Modelo de navegación padre de familia, estudiante, asignaciones cursos y asesores 

Fuente: Elaboración propia 
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En este modelo se representa la relación del sistema web con las demás páginas obtenida con 

las necesidades y requerimientos del docente, y estructura de la unidad educativa para 

registrar las faltas del estudiante en la figura 3.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 39 Modelo de navegación registro de faltas por el docente 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.4.3. MODELO DE PRESENTACIÓN 

En la figura 3.36 se muestra la página para el menú de padres de familia, asignación de curso 

a docente, asignatura, asignación de asesor a curso y por último e  importante el registro de 

kardex disciplinario. 

 

 

 

 

 

Figura 3. 40 Modelo de presentación kardex, padres de familia, asignación  

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.4.4. PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD 

Las pruebas de funcionalidad realizada para el caso de módulo relación estudiante con curso 

que se muestran en la siguiente tabla 3.34: 

Prueba: Relación estudiante con curso 

Precondición:  
Ingresar al Sistema 

El Administrador debe loguearse o identificarse.  

El curso debe ya estar registrado en la BD 

Datos/Pasos a realizar:  

 Presionar en el Menú DATOS UNIDAD EDUCATIVA 

 Seleccionar y presionar en la opción ESTUDIANTES.  

 Presionar el botón SELECCIÓN DE CURSO. 

 

Resultados esperados:  

 Se relacionan la tabla curso con la tabla estudiante en la BD con éxito, lo que 

permitirá el registro del estudiante correctamente 

 En caso de no seleccionar el curso no se podrá registrar al estudiante. 

Post condiciones: 

Registro de Estudiantes.  

Resultados obtenidos: 

Se relacionan curso y estudiante 

 

Tabla 3. 34 Prueba funcional de relación estudiante con curso 

Fuente: elaboración propia 
 

En la siguiente  prueba de funcionalidad realizada para el caso de módulo relación estudiante 

con tutor que se muestran en la siguiente tabla 3.35: 

Prueba: Relación Tutor con Estudiante 

Precondición:  

 El Administrador debe loguearse o identificarse.  

 Debe de haber curso registrados en la BD 

 Debe de haber estudiantes registrados 

Datos/Pasos a realizar:  

 Presionar en el Menú Datos unidad Educativa 

 Seleccionar y presionar en la opción Padres de familia.  



 

107 

 

 Seleccionar el botón nuevo tutor 

 Registrar al padre de familia o tutor 

 Presionar el botón Registrar. 

 Presionar el botón Seleccione curso. 

 Buscar al estudiante que se relacionara con el tutor y presionar el botón Adicionar 

 Presionar el botón Terminar. 
 

Resultados esperados:  

 Cuando se registra al tutor correctamente mostrara el mensaje DATOS 

ALMACENADOS CORRECTAMENTE. 

 En la asignación de tutor con estudiante se mostrara un pequeño mensaje “se 

adiciono correctamente” 

 En caso de que el registra no se realice se muestra el mensaje ERROR AL 

REGISTRAR LOS DATOS 

 En caso de no digitar los campos obligatorios el Sistema muestra el mensaje 

“este campo  es obligatorio”. 

Post condiciones: 

Se muestra la tabla de los tutores relacionados con el estudiante  

Resultados obtenidos: 

Se muestran los mensajes de registro con éxito, en otros casos se muestran los resultados 

esperados. 

 

Tabla 3. 35 Prueba funcional de relación tutor con estudiante  

Fuente: elaboración propia 
 

En la siguiente  prueba de funcionalidad realizada para el caso de módulo relación asignatura, 

curso y docente que se muestran en la siguiente tabla 3.36: 

Prueba: Relación curso, asignatura y docente 

Precondición:  

 El Administrador debe loguearse o identificarse.  

 El docente debe de estar registrado en la BD. 

 Los cursos deben de estar registrados en la BD. 

 Las asignaturas deben de estar registrados en la BD. 

Datos/Pasos a realizar:  

 Presionar en el Menú Datos unidad Educativa 

 Seleccionar y presionar en la opción Asignación de curso Plantel Docente.  
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 Presionar el botón “ASIGNAR”. 

 A continuación se mostrara la ventana registro de curso docente y asignatura. 

 Presionar la opción selección de curso y seleccione el curso. 

 Presionar la opción selección asignatura y seleccione la asignatura. 

 Presionar la opción docente y seleccione al docente. 

 Presione el botón Crear o Cancelar en caso de error. 
 

Resultados esperados:  

 En caso de que se ingrese con éxito los datos requeridos le mostrara el mensaje: 

DATOS GUARDADOS CORRECTAMENTE. 

 En caso de que no se ingrese los datos correctos  se muestra el mensaje ERROR 

DE REGISTRO 

Post condiciones: 

Se muestra  la lista o tabla de docente relacionados a asignatura, curso. 

Resultados obtenidos: 

Se muestran las relaciones con éxito y mensajes esperados. 

 

Tabla 3. 36 Prueba funcional de curso, asignatura y docente 

Fuente: elaboración propia 

En la siguiente  prueba de funcionalidad realizada para el caso de módulo relación curso con 

asesor que se muestran en la siguiente tabla 3.37: 

Prueba: Relación curso con asesor 

Precondición:  

 El Administrador debe loguearse o identificarse.  

 El docente debe de estar registrado en la BD. 

 Los cursos deben de estar registrados en la BD. 

Datos/Pasos a realizar:  

 Presionar en el Menú Datos unidad Educativa 

 Seleccionar y presionar en la opción Cursos y asesores.  

 Presionar el botón “ADICIONAR” al curso que desea asignar asesor 

 A continuación se mostrara la ventana LISTA DE DOCENTES. 

 seleccione un docente y el botón Asignar. 
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Resultados esperados:  

 En caso de que se ingrese con éxito los datos requeridos le mostrara el mensaje: 

DATOS GUARDADOS CORRECTAMENTE. 

 En caso de que no se ingrese los datos correctos  se muestra el mensaje ERROR 

DE REGISTRO 

Post condiciones: 

Se muestra  la lista o tabla de docente asignados como asesor a curso. 

Resultados obtenidos: 

Se muestran las relaciones con éxito y mensajes esperados. 

 

Tabla 3. 37 Prueba funcional de curso, asignatura y docente 

Fuente: elaboración propia 

En la siguiente  prueba de funcionalidad realizada para el caso de módulo registro de faltas a 

kardex que se muestran en la siguiente tabla 3.38: 

Prueba: Registro de faltas en kardex 

Precondición:  

 El Administrador y  docente debe loguearse o identificarse.  

 El docente debe de estar registrado en la BD. 

 El administrador debe estar registrado en la BD. 

Datos/Pasos a realizar:  

Logueo como Docente (rol de usuario) 

 En el menú principal ir a la opción KARDEX DISCIPLINARIO y presionar la 
opción 

 Muestra la ventana registro de faltas cometidas 

 Seleccione la opción “seleccione curso” y le mostrara los cursos que este 
docente tiene asignado. 

 Una vez Seleccionada el curso le mostrara la lista de estudiantes de ese curso y 
cada una con  dos opciones: “Registro de falta” y “Enviar Citación”  

 Presionando Registro de falta en el estudiante correspondiente se procederá a 

mostrar la ventana con la opción “seleccione tipo de falta” clasificadas por leve 

grave y muy graves. El docente elegirá las opciones y si quiere enviar un texto de 

observaciones y el botón “REGISTRAR”. 

 Presionando Enviar Citación en el alumno correspondiente se procederá a llenar 
el formulario con día, mes, año y hora de la citación al padre de familia. 

Logueo como Administrador (rol de usuario) 

 

 En el menú principal ir a la opción KARDEX DISCIPLINARIO y presionar la 
opción 
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 Muestra la ventana registro de faltas cometidas 

 Seleccione la opción “seleccione curso” y le mostrara las faltas del estudiante 
del respectivo curso. 

 El administrador no tiene las opciones de registro de faltas ni envió de 

citaciones por razones de que no está en la función de docente y el rol de 

usuario. 

Si el docente que se a logueado es asesor entonces le mostrara todas las faltas del 

curso asesorado presionando el botón “curso Asesorado 

 

Resultados esperados:  

 En caso de que se ingrese con éxito los datos requeridos le mostrara el mensaje: 

DATOS GUARDADOS CORRECTAMENTE. 

 En caso de que no se ingrese los datos correctos  se muestra el mensaje ERROR 

DE REGISTRO 

Post condiciones: 

Se muestra  la lista de los estudiantes con las faltas registradas del respectivo curso 

Resultados obtenidos: 

Se muestran las relaciones con éxito y mensajes esperados. 

Tabla 3. 38 Prueba funcional de registro de faltas en el kardex disciplinario 

Fuente: elaboración propia 

3.3.4.5. DISEÑO DE INTERFAZ 

En la siguiente imagen se muestra la interfaz y la relación entre estudiante y curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 41 interfaz relación estudiante y curso 

Fuente: elaboración propia 
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En la siguiente imagen o figura 3.40 se muestra la interfaz y la relación entre estudiante y 

tutor: 

 

Figura 3. 42 interfaz relación estudiante y tutor 

Fuente: elaboración propia 

En la siguiente imagen se muestra la interfaz y la relación entre asignatura, docente y curso: 

 

Figura 3. 43 interfaz relación asignatura, docente y curso 

Fuente: elaboración propia 
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En la siguiente imagen se muestra la interfaz y la relación entre asesor y curso: 

 

 

Figura 3. 44 interfaz relación asesor y curso 

Fuente: elaboración propia 

En la siguiente imagen se muestra la interfaz de registro de faltas que está en varias imágenes 

a continuación: 

Muestra la selección del curso para registro: 

 

Figura 3. 45 Selección de curso para registro de falta 

Fuente: elaboración propia 
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Muestra la interfaz principal para registro de faltas del estudiante  

 

Figura 3. 46 interfaz  registro de falta 

Fuente: elaboración propia 

A continuación interfaz de selección de tipo de falta que comete el estudiante 

 

 

Figura 3. 47 Interfaz  tipo de falta 

Fuente: elaboración propia 
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A continuación se muestra la lista de faltas del estudiante según el tipo de falta (leve, grave, 

muy grave). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 48 interfaz  lista de faltas 

Fuente: elaboración propia 
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A continuación interfaz de envió de citaciones al padre de familia: 

 

Figura 3. 49 interfaz  envió de citaciones 

Fuente: elaboración propia 

 

3.3.5. QUINTO SPRINT 

En la quinta  iteración se desarrollara el módulo de servicios web que envié información del 

estudiante y puedan acceder los diferentes lenguajes de programación, sistemas operativos, 

etc. enfocados a la red, para el presente proyecto se imprentará también en el sistema 

operativo Android el acceso del tutor o padre de familia, docente y estudiante. 

Este sprint se realizara según  el Backlog programado por el requerimiento del usuario a 

continuación en la tabla 3.39: 

ID Tema Como Un Necesito Así podre Priori
dad 

Estado 

A-1 Kardex estudiante  Ver la información de las 

faltas que he cometido 

mediante la app Android. 

 Realizar un web service que 

envié la información del 

estudiante mediante su id. 

 Crear la interfaz gráfica de la 

app para mostrar los datos del 

estudiante.  

 

infórmame de las 

faltas que cometí 

en las distintas 

asignaturas 

 

Alta Concluido 

A-2 Kardex tutor  Ver el historial de faltas de 

kardex de los hijos y 

citaciones mediante la app 

Android. 

 Realizar un web service para 

enviar la información de los 

estudiantes del que está a 

infórmame de la 

conducta de mis 

hijos(as) 

Alta Concluido 
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cargo el tutor. 

 Crear la interfaz gráfica de la 

app para mostrar los datos del 

estudiante al tutor a cargo.  

A-3 Kardex Docente  ver los cursos en el que doy 

clases y registrar faltas, 

citaciones del estudiante 

mediante la app Android. 

 Crear la interfaz para el 

listado de cursos  

 Crear un web service para 

enviar La información de los 

cursos en el que dicta el 

docente.   

 Crear la interfaz para registrar 

las faltas cometidas. 

  

 Crear un web service para 

registrar las faltas cometidas.

   

informar a los 

padres o tutor 

sobre las faltas de 

sus hijos 

Alta Concluido 

L-1 Login 
(Tabla 
usuario 
y roles) 

Usuario ingresar al sistema mediante  la 

app Android de acuerdo al rol 

Tener acceso a la 

app y realizar 

operaciones 

según el rol de 

usuario 

alta concluido 

INICIO  FIN  DURACIÓN     
16/05/18 23/05

  
 6 días     

Tabla 3. 39 Backlog del Quisto Sprint 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.3.5.1. MODELO DE CASOS DE USO 

MODELO DE CASOS DE USO DE AUTENTICACIÓN DE USUARIO EN LA APP 

 

 

. 

 

 Figura  

 

 

 

 

 

Figura 3. 50Caso de uso Autenticación App 

Fuente: Elaboración propia 
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En la siguiente tabla 3.40 se describe el caso de uso de autenticación del usuario en la App 

Android según su rol que se le asigno. 

CASO DE USO AUTENTICACIÓN DE USUARIO 

Actor Usuario(docentes, estudiantes, tutores) 

Descripción Se inicia ingresando a la aplicación en el sistema operativo Android, 

solicita nombre de usuario y contraseña 

Flujo principal 

Eventos: Usuario Eventos: Sistema 

 Ingresar a la aplicación desde el 

celular Android 

 Digita nombre de usuario y 
contraseña. 

 Presiona botón ingresar.  

 

 Verifica nombre de 

usuario y contraseña 

mediante petición de 

datos al módulo web 

service del sistema. 

 Muestra opciones según 
roles de usuarios 

Pre-condición El Docente, Estudiante, tutor, debe estar registrado en la base de datos 

Post-condición Envío de registro de ingreso mediante servicios web 

 

 

Tabla 3. 40 Detalle autenticación de usuario en la App Android 

Fuente: Elaboración propia 
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MODELO DE CASOS DE USO PARA EL REPORTE DE FALTAS DEL 

ESTUDIANTE PARA EL TUTOR MEDIANTE LA APLICACIÓN ANDROID 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 51 Caso de uso Reporte a tutor de falta del estudiante 

Fuente: Elaboración propia. 

En la siguiente tabla 3.41 se describe el caso de uso de reporte de faltas del estudiante para el 

tutor o padre de familia mediante la aplicación  Android según su rol que se le asigno. 

CASO DE USO REPORTE DE FALTAS DEL ESTUDIANTE PARA EL TUTOR 

CON LA APLICACIÓN ANDROID 

Actor Usuario (tutores o padres de familia) 

Descripción Se inicia ingresando a la aplicación en el sistema operativo 

Android. 

Flujo principal 

Eventos: Usuario Eventos: Sistema 

 Ingresar a la aplicación desde el móbil 
Android 

 Presiona la opción mis hijos, elige un 

hijo y continuación muestra las faltas. 

 Presiona la opción mis hijos, elige un 
hijo y continuación muestra las faltas. 

 Envía los datos de las 
faltas del estudiante 

mediante petición de 

datos al módulo web 

service del sistema. 

 Muestra las faltas del 

estudiante 
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 Presiona la opción mis Citaciones, 
elige un hijo y continuación muestra 

las citaciones. 

 Presiona botón exit para salir.  

 

 Cierra sesión del 
usuario 

Pre-condición 
 El estudiante y su tutor deben de estar registrados 

 El estudiante debe estar asignado a uno o varios tutores 

 El estudiante debe estar asignado a un curso y paralelo 

Post-condición Envío de registro de faltas del estudiante mediante servicios web 

 

Tabla 3. 41 Detalle Reporte de faltas del estudiante para el tutor 

Fuente: Elaboración propia 

 

MODELO DE CASOS DE USO PARA EL REGISTRO DE FALTAS DEL 

ESTUDIANTE POR EL DOCENTE CON LA APLICACIÓN ANDROID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 52 Caso de uso Registro de falta del estudiante por el docente 

Fuente: Elaboración propia. 

En la siguiente tabla 3.42 se describe el caso de uso de registro de faltas del estudiante por el 

docente  mediante la aplicación  Android según su rol que se le asigno. 



 

120 

 

CASO DE USO 
REGISTRO DE FALTAS DEL ESTUDIANTE POR EL DOCENTE CON 

LA APLICACIÓN ANDROID 

Actor Usuario(Docente) 

Descripción Se inicia ingresando a la aplicación en el sistema operativo Android. 

Flujo principal 

Eventos: Usuario Eventos: Sistema 

 Ingresar a la aplicación desde el móbil 

Android 

 Presiona la opción selección de cursos 

asignados, elige un curso para registro de 

faltas. Selecciona un estudiante para 

registro de faltas. 

 Selecciona una opción de faltas de tipo 

leve, grave y muy grave para registrar al 

estudiante. Registra falta tocando la 

opción 

 Enviar citación al tutor o padre de familia 

 Si está asesorando un curso entonces 

selecciona curso asesorado para ver faltas 

de su curso. Selecciona el alumno del que 

desea ver sus faltas.  

 Presiona botón exit para salir.  

 

 Envía los datos de las 

faltas del estudiante 

mediante petición de 

datos  al módulo web 

service del sistema. 

 Muestra las faltas del 

estudiante 

 Cierra sesión del 

usuario 

Pre-condición 
 El Docente y estudiante deben de estar registrados. 

 El docente debe de tener asignado los cursos y asignaturas. 

 El docente debe de estar asignado como asesor a un curso 

Post-condición Envío de registro de faltas del estudiante mediante servicios web 

 

Tabla 3. 42 Detalle Registro de faltas del estudiante por el docente 

Fuente: Elaboración propia 
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MODELO DE CASOS DE USO PARA REPORTE DE HISTORIAL DE FALTAS 

PARA EL ESTUDIANTE 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 53 Caso de uso Reporte del historial de faltas del estudiante 

Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente tabla 3.43 se describe el caso de uso de reporte de faltas del estudiante para el 

mismo estudiante mediante la aplicación  Android según su rol que se le asigno. 

CASO DE USO 
REPORTE DE HISTORIAL DE FALTAS PARA EL ESTUDIANTE 

MEDIANTE LA APLICACIÓN ANDROID 

Actor Usuario(Estudiante ) 

Descripción Se inicia ingresando a la aplicación en el sistema operativo Android. 

Flujo principal 

Eventos: Usuario Eventos: Sistema 

 Ingresar a la aplicación desde el móbil 

Android 

 Presiona la opción mi kardex y muestra 

las faltas cometidas por cronograma de 

fechas 

 Presiona botón exit para salir.  

 

 Envía los datos de las 

faltas del estudiante 

mediante petición de 

datos  al módulo web 

service del sistema. 

 Muestra las faltas del 

estudiante 

 Cierra sesión del 

usuario 
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Pre-condición 
 El estudiante deben de estar registrados. 

 El estudiante debe de tener asignado los cursos y asignaturas. 

 El Estudiante debe de estar asignado un asesor  

 El estudiante debe tener asignado uno o varios tutores 

Post-condición Envío de registro de faltas del estudiante mediante servicios web 

 

Tabla 3. 43 Detalle de  Reporte del historial de faltas del estudiante  

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.5.2. PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD 

Las pruebas de funcionalidad realizada para el caso de módulo autenticación del usuario, en 

este caso en la aplicación el docente, estudiante y tutor a continuación en la tabla 3.44: 

Prueba: Autenticación de usuario (Docente, estudiante, tutor) 

Precondición:  

 Ingresar a la aplicación (Android) 

 El usuario debe loguearse o identificarse (según su rol de usuario).  

 Los usuarios (docente, estudiante, tutor) deben estar registrados en la BD 

Datos/Pasos a realizar:  

 Ingresar los datos de usuario y contraseña  

 Seleccionar y presionar en la opción INGRESAR 

 

Resultados esperados:  

 En caso de que se AUTENTIQUE con éxito se muestra el mensaje BIENVENIDO. 

 En caso de que AUTENTICACIÓN no se realice correctamente se muestra el 

mensaje REVISE EL LOGIN Y CONTRASEÑA. 

Post condiciones: 

Muestra las opciones según el rol de usuario.  

Resultados obtenidos: 

Se muestran los mensajes de autenticación con éxito. 

 

Tabla 3. 44  Prueba funcional de autenticación de usuario 

Fuente: Elaboración propia 
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La siguiente pruebas de funcionalidad realizada para el caso de módulo reporte de faltas del 

estudiante para el tutor en la aplicación Android  a continuación en  la tabla 3.45: 

Prueba: Reporte de faltas del estudiante para el tutor 

Precondición:  

 Ingresar a la aplicación (Android) 

 El tutor debe loguearse o identificarse.  

 El tutor debe estar registrados en la BD 

Datos/Pasos a realizar:  

 La aplicación le mostrara tres opciones :Mis hijos, Mis citaciones, Cerrar Sesión, el 

tutor deberá presionar una opción 

 La opción Mis hijos le mostrara el reporte de faltas de los hijos que tiene 

registrado en el sistema por fecha. 

 La opción Mis citaciones le mostrara las citaciones que se enviado de parte del 
docente o tutor según la gravedad de la faltas de acuerdo a normativa de la 

unidad colegio. 

 La opción Cerrar Sesión saldrá de la aplicación para nueva identificación 

Resultados esperados:  

 La aplicación mostrara las faltas cometidas por el estudiante a el tutor  

 Si no se cometió ninguna falta se mostrara el mensaje Estudiante sin faltas 

Post condiciones: 

Muestra las opciones según el rol de usuario.  

Resultados obtenidos: 

Se muestran el reporte de estudiante para el tutor con éxito. 

 

Tabla 3. 45 Prueba funcional Reporte de faltas del estudiante para el tutor 

Fuente: Elaboración propia 
 

La siguiente pruebas de funcionalidad realizada para el caso de módulo registro de faltas del 

estudiante por el docente a continuación en  la tabla 3.46: 

Prueba: Registro de faltas del estudiante en kardex por el docente 

Precondición:  

 Ingresar a la aplicación (Android) 

 El Docente debe loguearse o identificarse.  

 El Docente, estudiante, curso, asignatura, faltas, tutores, etc. deben estar 
registrados en la BD del sistema web. 
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Datos/Pasos a realizar:  

 La aplicación le mostrara tres opciones :Cursos asignados, Curso Asesorado, 

Cerrar Sesión, el docente deberá presionar una opción 

 La opción Cursos Asignados le mostrara los cursos que tiene asignado, se 
presionara sobre el curso que desee registrar la falta. A continuación le mostrara 

la lista de estudiantes del curso seleccionado, presionando en el nombre del 

estudiante este le mostrara dos opciones: Registrar Faltas y enviar Citación. 

 La opción Registrar Faltas le mostrara las opciones faltas clasificados en leves, 

graves y muy grave, presionar una opción, a continuación se mostrara la lista de 

faltas y el docente elegirá las opciones de faltas según ha cometido el estudiante 

y previamente un mensaje de Observación si quiere llenar o no el docente y  

finalmente presionar el botón Registrar Falta. 

  La opción Enviar citación lo hará el docente dependiendo de las gravedad de la 
falta o normativa de la unidad educativa. 

 Si e docente es asesor le mostrara todas las faltas registradas por los demás 
docentes de sus asignaturas para el correspondiente curso presionando el botón 

curso asesorado.  

 La opción Cerrar Sesión saldrá de la aplicación para nueva identificación 

Resultados esperados:  

 La aplicación registrara las faltas cometidas por el estudiante.  

Post condiciones: 

Muestra las faltas del estudiante  

Resultados obtenidos: 

Se registran las faltas del estudiante con éxito. 

 

Tabla 3. 46 Prueba funcional de Registro de faltas del estudiante en kardex por el docente 

Fuente: Elaboración propia 

La siguiente pruebas de funcionalidad realizada para el caso de módulo reporte de faltas para 

el estudiante a continuación en  la tabla 3.47: 

Prueba: Reporte de historial de faltas para el estudiante  

Precondición:  

 Ingresar a la aplicación (Android) 

 El estudiante debe loguearse o identificarse.  

 El estudiante debe estar registrados en la BD 

Datos/Pasos a realizar:  

 La aplicación le mostrara la opciones Mi Kardex presionara esta opción y a 

continuación se detallara el historial de faltas por fecha docente y asignatura. 

  La opción Cerrar Sesión saldrá de la aplicación para nueva identificación 
 

 



 

125 

 

Resultados esperados:  

 La aplicación mostrara las faltas cometidas al estudiante.  

 Si no se cometió ninguna falta se mostrara el mensaje Estudiante sin faltas 

Post condiciones: 

Muestra las opciones según el rol de usuario.  

Resultados obtenidos: 

Se muestran el reporte de historial de faltas para el estudiante con éxito. 

 

Tabla 3. 47 Prueba funcional de Reporte de historial de faltas para el estudiante 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.5.3. DISEÑO DE INTERFAZ 

Interfaz para autenticación del usuario en las dos imágenes pata docente, estudiante y tutor en 

la figura 3.55: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 54 Interfaz Android para la autenticación 

Fuente: Elaboración propia 
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Interfaz para el reporte de faltas del estudiante en las cuatro imágenes para el tutor en la figura 

3.56: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 55 Interfaz Android reporte de faltas del estudiante para el tutor 

Fuente: Elaboración propia 



 

127 

 

Interfaz de reporte de historial de faltas para el estudiante en la siguientes dos imágenes  

figura 3.57: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 56 Interfaz  historial de faltas para el estudiante 

Fuente: elaboración propia 

Interfaz para el registro de faltas por el docente en la siguiente figura que corresponden a 6 

imágenes a continuación en la figura 3.58: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 57 Interfaz  registro de faltas en kardex por docente 

Fuente: elaboración propia 
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Interfaz para él envió  de citaciones por el docente al tutor en la siguiente figura que 

corresponden a cuatro imágenes a continuación en la figura 3.59: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 58 Interfaz para él envió de citaciones del docente a tutor  

Fuente: elaboración propia 
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3.4. POST GAME 

3.4.1. PRUEBAS DE INTEGRACIÓN 

Las pruebas de integrales o de integración son aquellas que se realizan en el ámbito del 

desarrollo de software una vez que se han aprobado las pruebas unitarias. Únicamente se 

refiere a la prueba o pruebas de todos los elementos. 

Como nuestra metodología es ágil e incremental se necesita realizar pruebas de integración 

incremental, ya que en cada sprint se incrementa las funcionalidades del sistema. 

Al tener las pruebas de funcionalidad aceptadas por el usuario y corregidas los errores que se 

tuvo en algunos casos la prueba de integridad salió satisfactoria para el conjunto en total de 

todos los módulos, podemos ver los resultados en la siguiente tabla que detalla los resultados 

por modulo. 

Modulo Resultado 

Administrador (configuraciones del sistema) 

.(secretario, director, docente de computación) 

En este módulo se obtuvo de 

3 encuestados los 2 

estuvieron conformes 

Docente (registro de kardex) En estos módulos se obtuvo 

de 8 encuestados 6 

estuvieron conformes. 

Tutor/padre de familia (historial de kardex del estudiante) En estos siguientes módulos 

se obtuvo de 5 encuestados 5 

estuvieron conformes 

Estudiante (historial de kardex del estudiante) En estos módulos se obtuvo 

de 20 encuestados 5 

estuvieron conformes 

 
Tabla 3. 48 Resumen de las pruebas de integridad 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.2. PRUEBAS DE STRESS 

Las pruebas de Stress son para encontrar el volumen de datos o de tiempo en que la aplicación 

comienza a fallar o es incapaz de responder a las peticiones. Son pruebas de carga o 

rendimiento, pero superando los límites esperados en el ambiente de producción y/o 

determinados en las pruebas. Estas pruebas fueron realizadas en Webserver stress tool 8. 
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A continuación se muestra el tiempo de conexión de los usuarios al sistema y se puede 

observar que el uso de la memoria del sistema puede llegar a 100% de su uso, pero después de 

un tiempo medido en segundos, el uso de la memoria va disminuyendo y se puede observar 

que al llegar a los 600 [s], al finalizar una petición el uso de la memoria cae al 30%. 

 

 

Figura 3. 59 Datos transferidos, Memoria del sistema y cara del CPU 

Fuente: www.sel.unsl.edu.ar,webQEM 

 

La siguiente figura nos muestra la transferencia de datos y el tiempo de respuesta del sistema a 

las peticiones del usuario. La línea roja nos indica los tiempos de petición del usuario, la línea 

verde nos indica el tiempo de respuesta del servidor, la línea celeste representa el tiempo de 

recibo de respuesta del servidor, y la línea azul representa el tráfico de datos de kb/s del 

servidor. 
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Figura 3. 60 Solicitud de apertura y transferencia de datos 

Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente figura se muestra las peticiones de usuario hecho al sistema en milisegundos, 

donde se puede observar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 61 Peticiones de usuarios 

Fuente: Elaboración propia 
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Po lo tanto el sistema web con la simulación realizada con usuarios virtuales, se puede 

concluir que la capacidad de tiempo de respuesta es estable con cada usuario como se puede 

observar en la figura 3.60, además de que el servidor es capaz de responder a un máximo de 

1119 usuarios activos simultáneamente y que el tiempo y usuarios mínimos aceptables es de 

que en 30 segundos con la capacidad de 400 usuarios activos simultáneamente. 
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                     CAPITULO IV METRICAS DE CALIDAD Y ESTIMACION DE COSTOS  

4.1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se realiza el análisis posterior al desarrollo e implementación del sistema web 

para el registro y seguimiento disciplinario de la conducta del estudiante caso: Unidad 

Educativa Rotary Chuquiago Marca, en el análisis se comprueba la calidad del software 

mediante la metodología Web-site QEM
24

 y planificación o estimación del costo del proyecto 

mostrando el análisis del costo y beneficio mediante el método COCOMO II. 

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

SITE QEM) 

La metodología Web-Site QEM  escrita por Luis Antonio Olsina, sirve para la evaluación de 

calidad de sitios web. 

Para la metodología Web-site QEM, las principales fases, actividades, modelos, y algunos 

constructores intervinientes en el proceso de evaluación, comparación y ranquin de calidad 

son: 

 Planificación y programación de la evaluación de calidad. 

 Definición y especificación de requerimientos de calidad. 

 Definición e implementación de la evaluación elemental. 

 Definición e implementación de la evaluación global. 

La figura 4.1 muestra una vista general de las fases de la metodología y de los principales 

pasos y constructores de proceso. 

Con respecto a la fase de Planificación y Programación de la Evaluación de Calidad, la misma 

contiene actividades y procedimientos de soporte, con el fin de determinar objetivos 

estratégicos, tácticos y operativos. 

                                                 
24

 Web-site Quality Evaluation Method 
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Figura 4. 1 Proceso de evaluación y comparación 

Fuente: www.sin.edu.ar,QEM 

 

4.2.1. FASE DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA EVALUACIÓN  DE 

CALIDAD 

Contiene actividades y procedimientos de soporte, con el fin de determinar objetivos 

estratégicos, tácticos u operativos. Establece las principales estrategias y metas del proceso en 

un contexto organizacional, permite seleccionar un modelo de proceso de evaluación, asignar 

métodos, agentes, recursos a las actividades, programas y re-planificar el proceso de evolución 

cuando ya está en marcha. 

4.2.2. FASE DE DEFINICIÓN Y ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE 

CALIDAD 

En esta etapa se consideran aspectos de la fase de definición y especificación de 

requerimientos de calidad. Esta fase trata con actividades y procedimientos para la licitación, 

modelado y especificación de los requerimientos de calidad. A partir de un modelo de 

evaluación con el fin de analizar, comparar, comprender y potencialmente mejorar 

características y atributos de un determinado sitio web, los requerimientos deben responder a 

necesidades y deseos de un perfil de un usuario y dominios establecidos. 
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El proceso de determinación de requerimientos finaliza con un documento en el cual se alistan 

todas las características y atributos cuantificables. De manera que a partir de esas 

características se derivan características y a partir de estas siguiendo un proceso de 

descomposición recursivo, se especifican atributos. Por otra parte para cada de los atributos 

cuantificable ahí podemos asociar una variable    que puede tomar valores atravesó de un 

proceso de medición. 

El valor final computado corresponderá a una preferencia elemental. Por lo tanto, los 

requerimientos de la calidad quedaran completos, luego de acordar un conjunto de valores y 

rangos para cada atributo, que son los siguientes: 

1. Usabilidad 2. 2.3 Objetos de control navegacional 

1.1 Comprensibilidad global del sitio 2. 2.3. 1  Permanencia   y   estabilidad   en  la 

presentación     de    controles    contextuales 

(subsitios) 

1.1.1 Esquema de organización global 2. 2.3. 1. 1   Permanencia   de   los   controles 

Contextuales 

1.1.1.1 Mapa del sitio 2. 2.3. 1.2. Estabilidad 

1.1.1.2 Índice global (por temas, etc.) 2. 2.3. 2 Nivel de desplazamiento 

1.1.1.3 Tabla de contenidos 2. 2.3. 2. 1 Desplazamiento vertical 

1.1.2 Calidad en el sistema de etiquetado 2. 2.3. 2. 2 Desplazamiento horizontal 

1.1.2. 1 Etiquetado textual 2. 2. 4 Predicción navegacional 

1.1.2.2 Etiquetado con iconos 2. 2.3. 1 Enlace con título (enlace  con texto 

explicatorio) 

1.1.3 Visita guiada 2. 2. 4. 2 Calidad de la frase del enlace 

1.1.3. 1 Visita convencional 2.3 Funciones misceláneas y especificas del 

Dominio 

1.1.3.2 Visita virtual (con tecnología VR*) 2.3. 1 Relevancia del contenido 

1.1.4 Mapa de imagen (de pisos y salas de 

exhibición ) 

2.3. 2 Relevancia de enlaces 
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1.2       Mecanismos        de        ayuda        y 

retroalimentación en line a 

2.3.3 Aspecto de comercio electrónico 

1.2. 1 Calidad de la ayuda 2.3.3. 1 Características de compra 

1.2. 1.1 Ayuda explicitaría acerca del sitio 2.3.3. 1. 1 Carrito de compra 

1.2. 1.2 Ayuda de la Búsqueda 2.3.3. 1.2 Cataldo de productos 

1.2.2 Indicador de la última actualización 2.3.3. 2 Compra (transacción segura) 

1.2.2. 1 Global (de to do el sitio web) 2.3. 4 Aspecto de imágenes 

1.2.2.2 Restringido subsitio o pagina 2.3. 4. 1 Indicador de tamaño 

1.2.3 Directorio de direcciones 2.3. 4. 2 Zooming 

1.2.3. 1 Directorio E-mail 3 Confiabilidad 

1.2.3.2 Directorio TE-Fax 3. 1 No diferencia 

1.2.3.3 Directorio correo postal 3. 1. 1 Errores de enlaces 

1.2.4 Facilidad FAQ 3. 1. 1. 1 Enlaces rotos 

1.2.5 cuestionario / survey 3. 1. 1.2 Enlaces inválidos 

1.3 Aspectos de interfaces y estéticos 3. 1. 1.3 Enlaces no implementados 

1.3. 1 Cohesividad  al agrupar los objetos de 

control principales 

3. 1.2 Errores de diferencias varias 

1.3.2   Permanencia    y   estabilidad    en   la 

presentación de los controles principales 

3. 1.2. 1 Numero de diferencias o cualidades 

ausentes debido a diferentes navegadores 

1.3.2. 1 Permanencia de controles directos 3. 1.2. 2. Numero de diferencias o resultados 

inesperados independientes  de browsers 

1.3.2.2 Permanencia de controles indirectos 3. 1.2.3 Numero de no dos web muertos 

1.3.2.3 Estabilidad 3. 1.2. 4 Numero de no dos destinos 

1.3.3 Preferencia estética 4 Eficiencia 

1.3.4 Uniformidad en el estilo del sitio 4. 1 Accesibilidad de información 

1.4 Misceláneas 4. 1. 1 Soporte de versión solo texto 

1.4. 1 Soporte a lenguaje extranjero 4. 1.2 Legibilidad al desactivar la propiedad 

imagen del browser 

1.4.2 características de download 4. 1.2. 1 Imagen con titulo 
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2 Funcionalidad 4. 1.2. 2 legitimidad global 

2. 1 Aspectos de búsqueda 4. 2  Performance 

2. 1.1 Mecanismo de búsqueda en el sitio 4. 2. 1 Paginas r:ipidas** 

2. 1.1.1 Búsqueda restringida (colecciones)  

2. 1.1.2 Búsqueda global  

2.2 Aspectos de navegación y exploración  

2.2. 1 Navegabilidad  local (de subsitios)  

2.2. 1.1  Nivel   de   interconexión   (para   el 

subsitio colecciones) 

 

 

Tabla 4. 1 Requerimientos de calidad 

Fuente [Olsina, 1999] 

4.2.3. FASE DE DEFINICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA EVOLUCIÓN  

ELEMENTAL 

La selección del tipo de criterio de evaluación elemental resulta de la importancia en 

consideración de los niveles de precisión depende del grado de criticidad de algunos o de 

todos los componentes del producto en un proyecto de evaluación. Dos tipos básicos de 

criterios elementales son los absolutos y los relativos y dentro de los primeros se pueden 

descomponer en; criterios con variables continuas y criterios con variables discretas. (Olsina, 

1999)  

4.2.4. CRITERIO ELEMENTAL ABSOLUTO CON VARIABLE CONTINUA 

Criterio de variable única 

Es un criterio elemental común. Se asume que la variable X es única y continua, como por 

ejemplo, el tiempo medio entre dos fallas; el tiempo total transcurrido de un programa de 

prueba, el tiempo activo de un microprocesador durante un aprueba. 

Con el fin de determinar el criterio elemental, el primer paso consiste en definir el rango de 

valores de interés para la evaluación de la variable continua. El siguiente paso, consiste en 

determinar las coordenadas de los puntos más relevantes y su preferencia de calidad. 
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Criterio de variable normalizada 

Este es un criterio elemental que se suele utilizar para evaluar la relación entre dos atributos 

con criterio absolutos de un mismo sistema definido por: 

Umi=Xi/Xj 

Donde Xi=∑ de puntajes máximos y Xj / ∑ de atributos con puntaje obtenido. 

Criterio de multi-variables continúas 

En este tipo de criterio, la variable X es restante de algunas otras variables y constantes (el 

valor de X corresponderá una métrica indirecta). 

Criterio de preferencia de calidad directa 

Este tipo de criterio es subjetivo y basado en la experiencia y criterios de los evaluadores. 

Desde el punto de vista de la precisión y objetividad, es  el peor criterio, debido a que pueden 

introducir errores de valoración intencionales e involuntarios. 

No obstante, dentro de los requerimientos  alguno atributos solo podrían comportarse de un 

modo subjetivo, a partir  del juicio  de evaluadores  expertos.  Es decir, puede  ser difícil y 

costoso modelar la descomposición del atributo para determinar la preferencia de calidad. El 

criterio para la variable x se mapea en una preferencia trivial cuyas coordenadas con: 

CrE(Xi)={(0,0),(100,  100)} 

4.2.5. CRITERIOS ELEMENTALES ABSOLUTOS CON VARIABLES DISCRETAS 

Criterio binario 

Este criterio es el más simple de los criterios discretos y absolutos. El  criterio  para  la 

variable X se mapea en una preferencia elemental cuyas coordenadas son: 

CrE(Xi)={(0,0),(1,100)} 
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Donde un valor de Xi=0 se interpreta como la ausencia del atributo de calidad; en cambio un 

valor de Xi=1, se interpreta como la presencia o disponibilidad del mismo. 

Criterio de multi-nivel 

Este criterio es una generalización del criterio binario.  La variable  discreta puede  tomar más 

de dos valores, cada uno de los cuales se corresponde a una preferencia de calidad. 

CrE(Xi)={(0,0),(1,60),(2,  100)} 

Donde un valor de Xi=0 se interpreta como la ausencia del atributo de calidad en cambio un 

valor de Xi=1, se interpreta como la presencia parcial de la versión solo texto; y finalmente, 

un valor Xi=2, se interpreta como la presencia total de la versión  solo texto para todo el sitio 

web. 

Criterio de multi-nivel definido como subconjunto. 

Este criterio es uno multi-nivel  definido como un subconjunto de los numero naturales  (en 

una escala estrictamente ordinal). La variable discreta puede tomar  más  de  dos  valores, cada 

de los cuales se corresponde  a un a preferencia de calidad. 

CrE(Xi)={(0,0),(1,60),(2,  100)} 

En donde e1 listado de valores para Xi es como sigue: 0  =  ausencia  del mecanismo  de 

búsqueda  restringida 

1 = búsqueda  básica: mecanismo  de búsqueda  por  nombre / apellido 

2 = I ° búsqueda extendida o avanzada: mecanismo de búsqueda por unidad académica, y 

disciplinas o materia 

Criterio de multi-variable  discretas 

Este criterio permite agrupar varias variables discretas y modelas el resultado en una única 

variable X. De este modo se puede reducir la cantidad de criterios  elementales.  Sea  el 

conjunto de variables discretas Di,. . . .,Dm  ,  entonces  se  puede  definir  una  variable 

compuesta X, también discreta, como función de las anteriores: 
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X=F(Di,…..Dn) y  Xe {Xi,….Xn} 

4.2.6. FASE DE DEFINICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

GLOBAL 

Trata con actividades, modelos y herramientas para determinar los criterios de agregación de 

las preferencias de calidad elemental para producir la preferencia global, para  cada sistema 

seleccionado. Se considera tipos de funciones de agregación para  modelar diferentes 

relaciones entre atributos y características. 

Para caracterizar e1 sistema a evaluar y comparar se identifican n atributos necesarios, cuya 

preferencia o indicador  elemental  IE  se  debe  computar  y  los  valores  individuales  de 

IE1..IEn están normalizados de manera que: 0<=IEi<=100% además que las  características 

están asociadas a pesos definidos como Pi. En este caso se expresa e1 indicador o preferencia 

global (IG) mediante e1 uso de una sumatoria: 

IP=P1 IE1+. . . . . . +PnIEn para 0<=IEI<=1 

Donde  0<=Pi   =1, para  i=1...n y P1+……+Pn=1 

Tanto los puntajes excedentes, como el indicador de calidad global están en uno de los tres 

niveles de aceptabilidad. 

 

 

 

Figura 4. 2 Rango de aceptabilidad 

Fuente [Olsina, 1999] 

 

4.3. MEDICIONES ELEMENTALES 

La siguiente tabla muestra algunos de los valores obtenidos para las preferencias de calidad 

elemental. 
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CARACTERÍSTICAS X IE Peso *IE 

1. Usabilidad 90.25  0.3  

1.1Compresibilidad global del sitio 95 0.9 0.5 0.45 

  1.1.1 Esquema organizacional global 90 0.9 0.3 0.27 

     1.1.1.2 Índice global 95 0.9 0.2 0.18 

1.2 Calidad de etiquetado 90 0.9 0.4 0.36 

  1.2.1 Etiquetado textual 85 0.9 0.3 0.27 

      1.2.1.1 Etiquetado con iconos  85 0.9 0.3 0.27 

1.3 Calidad de ayuda 80 0.9 0.5 0.45 

   1.3.1Ayuda explicatoria acerca del sistema 82 0.8 0.5 0.4 

1.4 Aspectos de interfaces y estéticos  98 0.9 0.4 0.36 

    1.4.1  Uniformidad en los estilos  95 1 0.2 0.2 

    1.4.2  Uniformidad en el estilo global 93 1 0.2 0.2 

    1.4.3  Preferencia estética 95 1 0.2 0.2 

2. Funcionalidad 91.5  0.4  

2.1 Aspectos de búsqueda 85 0.9 0.5 0.45 

   2.1.1 Mecanismos de búsqueda en el sitio 85 0.9 0.2 0.18 

   2.1.1.1 Búsqueda especificas 90 0.9 0.3 0.27 

2.2 Aspectos de navegación y exploración 89 0.9 0.3 0.27 

   2.2.1 Navegabilidad local 90 1 0.2 0.2 

   2.2.2 Orientación 90 1 0.2 0.2 

      2.2.2.1 Indicador del camino 90 1 0.2 0.2 

      2.2.2.2 Etiqueta de la posición actual 95 1 0.3 0.2 

2.3 Navegabilidad global 96 0.9 0.5 0.45 

    2.3.1 Permanencia y estabilidad en la presentación de controles 94 0.9 0.5 0.45 

2.4 Nivel de desplazamiento 98 1 0.5 0.5 

    2.4 Desplazamiento horizontal 96 1 0.5 0.5 

3. Confiabilidad 93  0.4  

   3.1 No deficiencia 89 0.9 0.5 0.45 

      3.1.1 Errores de enlace 90 0.9 0.5 0.45 

   3.2 Errores o diferencias varias  95 0.9 0.4 0.36 

      3.2.1  Número de deficiencias debido a   diferentes navegadores  95 0.9 0.3 0.27 

       3.2.2 Numero de deficiencias o resultados inesperados 96 0.8 0.3 0.24 
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4. Eficiencia 91.6  0.4  

4.1 Accesibilidad de Información 98 1 0.5 0.5 

  4.1.1 Legibilidad clara de texto 88 0.9 0.3 0.27 

  4.1.2 Legibilidad global  84 1 0.2 0.2 

4.2 Performancia 93 0.9 0.5 0.45 

  4.2.1 Páginas rápidas 95 0.9 0.5 0.45 

  

Tabla 4. 2 Computo de las preferencias parciales 

Fuente [Elaboración propia] 

 

4.4.CRITERIO GLOBAL 

Los resultados de los valores de las preferencias de calidad para las características de más alto 

nivel, y valores finales se muestran en la siguiente tabla: 

Características de más alto nivel Preferencia 

1. Usabilidad 90.25 

2. Funcionabilidad 91.5 

3. Confiabilidad 93 

4. Eficiencia 91.6 

Calidad global 91.59 

 

Tabla 4. 3 Resumen de los datos obtenidos 

Fuente [Elaboración propia] 

De acuerdo a la valoración de la calidad global del sitio web aplicando la metodología Web-

site QEM el valor de la calidad global es de 91.59% nos indica que de 20 personas que 

utilizan el sistema web de información bibliotecario 18 quedan conformes y satisfechos con el 

sistema. 

4.5.SEGURIDAD 

Los problemas de seguridad de un sitio web pueden venir de las herramientas que se utilizaron 

para su desarrollo o pueden ser producto de una falla en el diseño lógico, a menudo es la 

segunda falla la que ocasiona problemas en el funcionamiento del sistema. 
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4.5.1. AMENAZAS 

Existen diversas amenazas, a las cuales son: 

 Ingreso a usuarios no válidos. 

 Control de acceso roto. 

 Administración de sesión y autenticación rota. 

 Desbordamiento de buffer. 

 Inyección de código 

 Manejo de errores inadecuado. 

 Almacenamiento  inseguro. 

 Administración  de configuración  insegura 

 

4.5.2. GUÍAS DE SEGURIDAD 

Estos son algunos principios  de seguridad para el diseño de aplicaciones web. 

 Validar todas las entradas y salidas. 

 Mantener un esquema de seguridad simple. 

 Manejar las  fallas y errores de forma adecuada. 

 Utilizar solo componentes de confianza. 

 Controlar las excepciones. 

 

4.5.3. TIPOS DE SEGURIDAD PARA SISTEMAS WEB 

Hay cuatro tipos de seguridad en los sistemas web. 

 Seguridad en el cliente. 
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 Seguridad en el servidor. 

 Seguridad en las comunicaciones. 

 Seguridad en la aplicación. 

4.5.3.1. SEGURIDAD EN EL CLIENTE 

Unos de los mecanismos de seguridad que se implementan son las validaciones por el lado del 

cliente. Existen mecanismos de validación provistas por las herramientas que utilizamos para 

hacer la aplicación, en el caso de php se tienen los controles  de validación para la 

información introducida por el cliente, estas validaciones son realizadas antes de que la 

información introducida llegue al servidor,  esto evita que se envíen datos incorrectos  al 

servidor, ademáis se ahorra tiempo, ya que si la información  es  incorrecta  simplemente  no  

se  envía  al servidor. 

4.5.3.2. SEGURIDAD DEL SERVIDOR 

La validación del lado del cliente no es suficiente, también deben realizarse otro tipo de 

controles por el lado del servidor, ya sea del servidor de aplicaciones o del servidor de base de 

datos. 

Seguridad en el servidor aplicaciones. 

Un servidor de aplicaciones proporcionan muchos servicios y no todos son necesarios para el 

funcionamiento de la aplicación web. 

Es conveniente deshabilitar lo que no se necesite en el servidor de aplicaciones, para ello debe 

configurarse adecuadamente  el servidor de aplicaciones. 

Seguridad en el servidor de base de datos. 

Existen muchos problemas a nivel de base de datos, uno de ellos es la inyección SQL 

(lenguaje de consulta estructurada), son los ataques realizados contra bases de datos. 

En este caso, un usuario utiliza debilidades en el diseño de la base de datos o de la página web 

para extraer información o más aun, para manipular información dentro de la base de datos. 
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Una forma de evitar este tipo de debilidades es restringiendo los caracteres que el usuarios 

introduce, por ejemplo la comillas, los puntos y coma y otros. 

También este acceso no autorizado a la información.  Esto podría solucionarse  asignando 

correctamente los roles que tiene cada usuario en el sistema. El acceso de los usuarios a los 

formularios web es cargado desde la base de datos, cuando un usuario se  autentifica  el 

sistema la da acceso solo a los formularios asignados para él. 

4.5.3.3. SEGURIDAD EN LA COMUNICACIÓN 

SSL es un protocolo diseñado y propuesto por Netscape Communications Corporation. Se 

encuentra en la pila OSI entre los niveles de TCP/IP y de los protocolos HTTP, FTP, SMTP, 

etc. Proporciona sus servicios de seguridad cifrando los datos intercambiables entre el servidor 

y el cliente con un algoritmo de cifrado simétrico, típicamente el RC4 o IDEA, y cifrando la 

clave de sesión de RC4 o  IDEA  mediante  un  algoritmo  de  cifrado  de  clave public a, 

típicamente el RSA. La clave de sesión es la que se utiliza para cifrar los datos que vienen del 

y van al servidor seguro. Se genera una clave de sesión distinta para cada transacción, lo cual 

permite que aunque sea reventada por un atacante en una transacción dada, no sirva para 

descifrar futuras transacciones.   

Proporciona cifrado de datos, autentificación de servidores, integridad de mensajes y 

opcionalmente,  autentificación de cliente para conexiones TCP/IP. 

Cuando el cliente pide al servidor seguro una comunicación segura,  el  servidor  abre un 

puerto cifrado, gestionando por un software llamado Protocolo SSL, Record, situado encima 

de TCP. Sera el software de alto nivel, Protocolo SSL Handshake, quien utilice  el Protocolo 

SSL Record y el puerto abierto para comunicarse de forma segura con el cliente. 

4.5.3.4. SEGURIDAD EN LA APLICACIÓN 

El control de acceso de los usuarios es una parte fundamental para una aplicación web. 

Autentificación determina si un usuario es quien dice ser. Cuando se quiere ingresar a un 

formulario protegido el servidor devuelve en código validando antes de enviar a la consulta. 
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Sesiones, después de que el usuario se ha autentificado se debe mantener es autenticación en 

cada conexión subsiguiente. Para esto se utilizan las variables de sesión, que permiten 

mantener el estado entre las diferentes peticiones HTTP. El procedimiento es el siguiente: 

después de autenticarse el usuario recibe  un identificador de sesión,  este  identificador  es  

invisible  y  lo  acompaña  en  cada petición. Este identificador se almacena en el servidor para 

mayor seguridad.  

4.5.4. SEGURIDAD EN EL SISTEMA 

La seguridad en el sistema web se detalla en la siguiente tabla, como ser la confidencialidad, 

Autenticación y autorización, seguridad en formularios, seguridad de filtrado. Por otra parte 

podemos decir que se utiliza triggers en la base de datos con respaldo de los datos para la 

información de los movimientos realizados por los usuarios. 

Tipo de seguridad Descripción 

Seguridad en el cliente Scripts de validación: Archivos .js que se cargan junto con la página 

web 

Encriptación, gestión de usuario 

Seguridad en el servidor Encriptación con funciones propias de php versiones superior a 

5.5 

Triggers: Disparadores para el registro de los transacciones 

realizadas por los usuarios. 

Sesiones: Propio de php, son archivos pequeños para la 

autentificación de los usuarios que se guardan en el servidor. 

Seguridad en la comunicación Filtro XSS: Filtrado de los POST incluida solo en ciertos 

formularios 

Seguridad en la aplicación Sesiones: Las sesiones duraran por un cierto tiempo y no se puede 

estar conectado en dos sitos al mismo tiempo con un mismo nombre 

de usuario. 
 

Tabla 4. 4 Resumen de la seguridad del sistema web 

Fuente [Elaboración propia] 
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4.6. ANÁLISIS COSTO Y BENEFICIOS 

Antes de empezar con la estimación del costo del proyecto se hallara el punto función del 

Sistema. 

4.6.1. ANÁLISIS DE COSTOS 

4.6.1.1. PUNTO FUNCIÓN PARA EL DESARROLLO WEB 

Para  determinar  el  costo  del  sistema  de web de información bibliotecario se  utilizara  el  

modelo constructivo COCOMO II, orientado a los puntos de función. 

Para calcular puntos función (PF) se utiliza la siguiente relación: 

                           ∑    

Dónde: 

 PF = medida de funcionalidad. 

 Cuenta total  =  Es  la suma de todas  las  entradas  obtenidas  en: número de  

entradas,  número de salidas, número de peticiones, número de archivos y número de 

interfaces externas. 

 ∑  = Son los valores de ajuste de complejidad según las respuestas a preguntas 

destacadas. 

La técnica de la medición del tamaño en punto-función consiste en asignar una cantidad de 

“puntos” a una aplicación informática según la complejidad de los datos que maneja y de los 

procesos que realiza sobre ellos, siempre tratando de considerarlo desde el punto de vista del 

usuario. 

Se determinan cinco características de dominios de información y se proporcionan las cuentas 

en la posición apropiada de la tabla. Los valores de los dominios se definen de la forma 

siguiente: 
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 Número de entradas de usuario. Cada entrada externa origina en un usuario o es 

transmitida desde otra aplicación y proporciona distintos datos orientados a la 

aplicación o información de control. 

 Número de salidas de usuario. Se cuenta cada salida orientada a la aplicación que 

proporciona el usuario, en este contexto la salida se refiere a informes, pantallas, 

mensajes, error entre otros. 

 Número de peticiones del usuario. Una petición se define como una entrada 

interactiva que produce la generación de alguna respuesta del software inmediata en 

forma de salida interactiva. Se cuenta cada petición por separado. 

 Número de archivos lógicos internos. Se cuenta cada archivo maestro lógico (esto es, 

un grupo lógico de datos que puede ser parte de un gran base de datos o un archivo 

independiente). 

 Numero de archivos de interfaz externos. Se cuentan todas las interfaces legibles 

por la máquina, por ejemplo archivos de datos de cinta disco que se utiliza para 

transmitir información a otro sistema. 

En la siguiente tabla se observa el cuestionario para el ajuste de complejidad: 

0 1 2 3 4 5 

Sin influencia Incidental  Moderado Medio Significativo Esencial 

Fi Factores de ajuste 

1 ¿Requiere el sistema copias de seguridad? 

2 ¿Se requiere comunicación de datos? 

3 ¿Existe funciones de procesamientos distribuido? 

4 ¿Es crítico el rendimiento? 

5 ¿Se ejecutará el sistema en entorno operativo existente y utilizado? 

6 ¿Se requiere entrada de datos? 

7 ¿Requiere la entrada de datos que las transiciones de entrada hagan sobre múltiples pantallas u 

operaciones? 
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8 ¿Se utilizan los archivos maestros de forma interactiva? 

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

10 ¿Es complejo el procesamiento interno? 

11 ¿Se ha diseñado el código para ser reutilizable? 

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

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

14 ¿Se ha diseñado la aplicación para facilitar los cambios y ser fácilmente utilizada por el usuario? 

Σ(Fi) 

 

 

Tabla 4. 5 Cuestionario para el ajuste de complejidad 

Fuente [Yali, 2011] 

La funcionalidad del sistema será obtenida por medio del punto función que se basa en la 

relación empírica de medidas cuantitativas del dominio de información del software. 

Los valores de complejidad para calcular el punto función se muestran en la siguiente tabla: 

Datos de ajuste Valor de ajuste 

Sin influencia 0 

Menor importancia 1 

Moderado 2 

Medio 3 

Significativo 4 

Esencial 5 

 

Tabla 4. 6 Valores de ajuste de complejidad 

Fuente [Elaboración propia] 

En la siguiente tabla obtenemos ajuste de complejidad del sistema web desarrollado: 

Fi Factores de ajuste Valor 

1 ¿Requiere el sistema copias de seguridad? 5 

2 ¿Se requiere comunicación de datos? 4 

3 ¿Existe funciones de procesamientos distribuido? 4 

4 ¿Es crítico el rendimiento? 2 



 

151 

 

5 ¿Se ejecutará el sistema en entorno operativo existente y utilizado? 5 

6 ¿Se requiere entrada de datos? 4 

7 ¿Requiere la entrada de datos que las transiciones de entrada hagan sobre 

múltiples pantallas u operaciones? 

4 

8 ¿Se utilizan los archivos maestros de forma interactiva? 4 

9 ¿Son complejos las entradas, las salidas, los archivos o las peticiones? 4 

10 ¿Es complejo el procesamiento interno? 4 

11 ¿Se ha diseñado el código para ser reutilizable? 5 

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

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

organizaciones? 

4 

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

por el usuario? 

4 

Σ(Fi) 

 

53 

 

 

Tabla 4. 7 Cuestionario para el ajuste de complejidad 

Fuente [Elaboración propia] 

En la siguiente tabla se describe el número de entradas de los usuarios al Sistema. 

Nro. Entradas del usuario Nro. de entradas 

1 Pantallas de Ingreso al Sistema 1 

2 Registro docentes 6 

3 Registro de estudiantes 5 

4 Registro de tutores 5 

5 Registro de Asignaturas 2 

6 Registro de cursos 2 

7 Registro de kardex 3 

8 Reporte de citaciones 2 

9 Ingreso con tipos de roles de usuario al Login  4 

10 Configuración de cuenta  3 

11 Modificación y eliminación de asignatura 3 

12 Modificación y eliminación de cursos 3 

13 Modificación y eliminación de docente 6 

14 Eliminación de asignación de curso, asig. y doc. 1 
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15 Modificación de estudiante 4 

16 Modificación y eliminación de tutor 4 

17 Modificación y eliminación de  roles de usuario 2 

18 Registro de faltas 2 

19 Modificación y eliminación de faltas 3 

20 Modificación máximo de faltas 1 

21 Registro de modelo de citaciones 1 

TOTAL 63 
 

.Tabla 4. 8 Número de entradas de Usuarios 

Fuente [Elaboración propia] 

En la siguiente tabla se muestra el número de salidas de los usuarios. 

Nro. Salidas del usuario Nro. de entradas 

1 Reporte del kardex a tutor 3 

2 Reporte de kardex a docente 2 

3 Reporte de kardex a asesor 3 

4 Reporte de kardex a administrador  3 

Total 11 

Tabla 4. 9 Número de salidas del usuario 

Fuente [Elaboración propia] 

En la siguiente tabla se muestra las peticiones realizadas por el usuario: 

Nro. Petición del usuario Nro. de 

entrada

s 1 lista de asignaturas 3 

2 lista de cursos 3 

3 Lista de asesores 3 

4 lista de plantel docentes administrativo 5 

5 lista de cursos asignados 5 

6 lista de estudiantes 4 

7 lista de padres de familia 4 

8 Lista de kardex del estudiante 4 

9 Búsqueda de asignatura 1 

8 Búsqueda de cursos 1 

9 Búsqueda de  asesores 1 

10 Búsqueda de Docente plantel administrativo 1 
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Tabla 4. 10 Número de peticiones del Usuario 

Fuente [Elaboración propia] 

En la siguiente tabla se muestra el número de archivos en el sistema. 

Nro. Salidas del usuario Nro. de entradas 

1 Configuraciones 4 

2 Controladores 15 

3 Modelos 62 

4 Publico 65 

5 Recursos 5 

6 Reportes 5 

7 Archivos js 5 

9 Base de datos 15 

TOTAL 179 
 

Tabla 4. 11 Número de Archivos 

Fuente [Elaboración propia] 

En la siguiente tabla se muestra el número de interfaces externas. 

Nro. Salidas del usuario Nro. de 

entradas 1 Frontend web  1 

2 Backend web 2 

TOTAL 3 

  

Tabla 4. 12 Número de interfaces externas 

Fuente [Elaboración propia] 

Posteriormente calculamos los factores de ponderación como se muestra en la siguiente tabla 

4.13. 

11 Búsqueda de materias que dicta docente 1 

12 Búsqueda de estudiantes 1 

13 Búsqueda de padres o tutores 1 

14 Proceso de asignación de asesor a curso 1 

15 Proceso de asignación de  curso, asig. y doc. 3 

16 Búsqueda de roles de usuario 1 

17 Búsqueda de faltas 1 

Total 44 
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Parámetros de medición  Cuenta Factor de ponderación Resultados  

Simple Medio Complejo 

Número de entradas de 

usuarios 

63 3 4 6 378 

Número de salidas de usuario 11 4 5 7 55 

Número de peticiones de 

usuario 

44 3 4 6 264 

Número de archivos 179 7 10 15 2685 

Número de interfaces 

externas 

3 5 7 10 21 

Cuenta total 3403 

Tabla 4. 13 Calculo de punto función 

Fuente [Elaboración propia] 

Aplicando la fórmula de Punto función se tiene: 

                           ∑  

  

   

  

                       

                 

4.6.1.2. PUNTO FUNCIÓN PARA EL  DESARROLLO  DE LA APLICACIÓN 

ANDROID 

En la siguiente tabla 4.14 obtenemos ajuste de complejidad del sistema web desarrollado: 

Fi Factores de ajuste Valor 

1 ¿Requiere el sistema copias de seguridad? 5 

2 ¿Se requiere comunicación de datos? 4 

3 ¿Existe funciones de procesamientos distribuido? 4 

4 ¿Es crítico el rendimiento? 2 

5 ¿Se ejecutará el sistema en entorno operativo existente y utilizado? 5 
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6 ¿Se requiere entrada de datos? 5 

7 ¿Requiere la entrada de datos que las transiciones de entrada hagan sobre 

múltiples pantallas u operaciones? 

4 

8 ¿Se utilizan los archivos maestros de forma interactiva? 4 

9 ¿Son complejos las entradas, las salidas, los archivos o las peticiones? 4 

10 ¿Es complejo el procesamiento interno? 4 

11 ¿Se ha diseñado el código para ser reutilizable? 5 

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

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

organizaciones? 

5 

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

por el usuario? 

5 

Σ(Fi) 

 

61 

 

Tabla 4. 14 Cuestionario para el ajuste de complejidad 

Fuente [Elaboración propia] 

En la siguiente tabla se describe el número de entradas de los usuarios al Sistema. 

Nro. Entradas del usuario Nro. de entradas 

1 Pantallas de Ingreso al Sistema 1 

2 Registro de falta de estudiante por docente 3 

3 Ingreso con tipos de roles de usuario al Login  3 

TOTAL 7 
Tabla 4. 15 Número de entradas de Usuarios 

Fuente [Elaboración propia] 

En la siguiente tabla se muestra el número de salidas de los usuarios. 

Nro. Salidas del usuario Nro. de entradas 

1 Reporte del kardex a tutor 3 

2 Reporte de kardex a docente 3 

3 Reporte de kardex a asesor 3 

4 Reporte de kardex a estudiante 2 

Total 11 

Tabla 4. 16 Número de salidas del usuario 

Fuente [Elaboración propia] 
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En la siguiente tabla se muestra las peticiones realizadas por el usuario: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. 17 Número de peticiones del Usuario 

Fuente [Elaboración propia] 

5. En la siguiente tabla se muestra el número de archivos en el sistema. 

Nro. Salidas del usuario Nro. de entradas 

1 Layout  10 

2 Drawable 12 

3 kardexChuquiag 11 

TOTAL 33 
6.  

Tabla 4. 18 Número de Archivos 

Fuente [Elaboración propia] 

7. En la siguiente tabla se muestra el número de interfaces externas. 

Nro. Salidas del usuario Nro. de 

entradas 1 Frontend  1 

2 Backend  1 

TOTAL 2 
8.  

Tabla 4. 19 Número de interfaces externas 

Fuente [Elaboración propia] 

Posteriormente calculamos los factores de ponderación como se muestra en la siguiente tabla. 

Parámetros de medición  Cuenta Factor de ponderación Resultados  

Simple Medio Complejo 

Número de entradas de 

usuarios 

7 3 4 6 21 

Nro. Petición del usuario Nro. de 

entrada

s 1 Petición de datos kardex a tutor (servicios web) 1 

2 Petición de datos kardex a estudiante (servicios web) 1 

3 Petición de datos kardex a docente (servicios web) 1 

4 Petición de datos kardex a asesor(servicios web) 1 

Total 4 
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Número de salidas de usuario 11 4 5 7 44 

Número de peticiones de 

usuario 

4 3 4 6 12 

Número de archivos 33 7 10 15 231 

Número de interfaces 

externas 

2 5 7 10 10 

Cuenta total 318 

Tabla 4. 20 Calculo de punto función 

Fuente [Elaboración propia] 

Aplicando la fórmula de Punto función se tiene: 

                  ∑  

  

   

  

              

 

4.6.2. COCOMO II 

Uno de los métodos para realizar estimaciones del costo de proyecto es COCOMO
25

 II 

(COnstructive COst MOdel) orientado a los puntos función. Para la estimación del costo total 

del sistema se tomara en cuenta: costo de elaboración del proyecto, costos de software 

desarrollado, costos de la implementación del sistema. 

 

4.6.2.1. COSTO DE ELABORACIÓN DE PROYECTO 

Los costos de elaboración del proyecto son obtenidos del estudio del sistema en la etapa de 

análisis, estos costos se detallan en la siguiente tabla 4.21. 

 

                                                 
25

 Construcción del Modelo de Costo 
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Descripción Costo (Bs) 

Análisis y diseño del proyecto (2 meses) 8000 

Material de escritorio 300 

Otros (luz, agua, refrigerios) 1000 

Repetidor wifi 1050 

Alojamiento y dominio 1000 

alojamiento de la aplicación 

 Android en PLAY STORE 

175 

Servicios de internet 600 

Total  12125 

 

Tabla 4. 21 Costo de implementación del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.6.2.2. COSTO DEL SOFTWARE DE DESARROLLO 

Se utilizara el punto función calculados en los anteriores puntos y  realizaremos la conversión 

de punto función a miles de líneas de código mediante la siguiente tabla. 

Lenguaje Nivel Factor 

LDC/PF 

Java  6 53 

Visual Basic 7 46 

ASP 9 36 

C++ 9.5 34 

PHP 9 12 

Ensamblador 10 320 

C 9 150 

 
Tabla 4. 22 Factor LCD/PF de lenguajes de programación 

Fuente [Romero, 2013] 
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Dónde: KLCD: Número estimado de líneas de código distribuidas (en miles) 

Fórmulas de esfuerzo, tiempo calendario y personal requerido: 

 

             

          

 

Dónde: 

E: Esfuerzo aplicado en personas por mes 

D: Tiempo de desarrollo en meses  

En la tabla 5.12 se muestran los tipos de proyecto de software. 

Proyecto de software ab bb cb db 

Orgánico 2.4 1.05 2.5 0.38 

Semiacoplado 3.0 1.12 2.5 0.35 

Empotrado 3.6 1.2 2.5 0.32 
 

Tabla 4. 23 Tipos de proyectos de software 
Fuente [COCOMO, Marvin Romero, 2013] 

Orgánico: Relativamente sencillos, en los que se trabajan en equipos pequeños con 

experiencia. 

Semiacoplados: Proyectos intermedios (en tamaño y complejidad) en los que participan 

equipos con variados niveles de experiencia. 

Empotrados: Proyectos que deben ser desarrollados en un conjunto de hardware, software y 

restricciones operativas muy restringido. 

El proyecto al que se adecua es al Semiacoplado y el cálculo realizado para el factor de ajuste 

del esfuerzo FAE= 0.53, por lo tanto se obtendrá lo siguiente:  
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A continuación se realizaran los respectivos cálculos con las anteriores fórmulas para el 

sistema web y aplicación Android: 

CALCULO PARA EL SISTEMA WEB 

           

                     

              

                                         

                               

                        
 

 
 

      

    
                       

 

Por lo tanto se necesitaran 9 programadores para el desarrollo del proyecto en el sistema web. 

 

CALCULO PARA LA APLICACIÓN ANDROID 

              

                        

                  

                                   

                         

                        
 

 
 

  

  
                   

 

Por lo tanto se necesitaran 2 programadores para el desarrollo de la aplicación Android. 
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COSTO DEL SOFTWARE 

                                                                   

Salario del programador=4000 [Bs] 

                            

                               

Costo de implementación=12125 [Bs] 

                                                          

                                         

 

Por lo tanto el costo de desarrollo del software es de: 

Costo Total=68125 [Bs] 

Costo Total=9732 [$] 

La siguiente muestra los años de mantenimiento con respecto al costo de egresos e ingresos, el 

costo del año uno correspondiente al costo obtenido con COCOMO II 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Egresos 68125 1000 2450 3570 

Ingresos -68125 14306 28612 42918 

 

Tabla 4. 24 Estimación de mantenimiento 

Fuente [Elaboración propia] 

El valor actual neto (VAN), se calcula por medio de los flujos de inversión, cuyo resultado 

refleja si la revisión en el proyecto genera beneficios si el resultado que se obtiene es 

favorable, lo anterior se calcula con la siguiente formula: 

 

    ∑
  

      

 

   

    

Dónde:  

Vt: Representa los flujos de caja en cada periodo t 
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   : Es el valor del desembolso inicial de la inversión 

N: Es el número de periodos considerados 

K: Es el interés 

Teniendo en cuenta el valor del interés del 10 % y remplazando los datos tenemos:  

    
     

        
 

     

        
  

     

        
       

        

Como el VAN>0, nos indica que las inversión generará ganancias por encima de rentabilidad 

exigida. La fórmula para el cálculo del TIR es: 

    ∑
  

        

 

   

      

Y se obtiene el valor TIR
26

 = 10 %, con Excel y como es un valor positivo, por lo tanto nos 

indica que se acepta el desarrollo del proyecto. En la siguiente tabla muestra el análisis costo 

beneficio donde la tasa de descuento se calcula de la siguiente manera: 1/((1+ tasa de 

descuento) ^ índice año). En este caso la tasa de descuento tomada es del 10 %. 

 

Año de 

operación 

Costos 

totales 

(Bs) 

Beneficios 

totales (Bs) 

Factos de 

actualización 

(10 %) 

Costos 

actualizados 

(Bs) 

Beneficios 

actualizados (Bs) 

1 1000 14306 0.91 910 13018.46 

2 2450 28612 0.83 2030.5 23747.96 

3 3570 42918 0.75 2677.5 32188.5 

total 7020 85836  5618 
 

68954.92 
 

Tabla 4. 25 Análisis costo beneficio 

Fuente [Elaboración propia] 

 

                                                 
26

 Tasa interna de retorno 
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La relación beneficio/costo es como sigue:  

 

 
  

                       

                   
 

        

   
       

Lo que nos indica que por cada boliviano invertido se tiene un rendimiento de 6 Bs. 
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                                              CAPITULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

En el presente proyecto se realizó el desarrollo e implementación sistema web para  registro y 

seguimiento  disciplinario  de la conducta  del estudiante  en la unidad educativa “ROTARY 

CHUQUIAGO MARKA” de la Ciudad de el Alto, se puede concluir lo siguiente:  

 Se realizó una base de datos para el  registro del kardex de seguimiento  disciplinario 

de los estudiantes unidad educativa “ROTARY CHUQUIAGO MARKA”. 

 Se tiene la asignación de docente a los cursos, asignaturas y asesoramiento de un 

grado. 

  Se implementó el  registro de roles de usuario según necesidad del requerimiento del 

sistema web. 

 Se tiene el registro faltas del estudiante con respecto al kardex de seguimiento 

disciplinario. 

 Se tiene la aplicación Android para informar al padre de familia o tutor, estudiante, 

sobre el historial del kardex de seguimiento disciplinario. 

 Se registra las faltas del estudiante con respecto al kardex de seguimiento disciplinario. 

 Se tiene disponible los servicios web para consumos de datos para aplicación Android 

 Disponibilidad o acceder en cualquier momento (24/7) al sistema web o Android para 

informes a docentes, asesores, estudiantes, tutor o padre de familia sobre el 

comportamiento del estudiante con respecto al  kardex de seguimiento disciplinario. 

 Se tiene los informes o reporte para el seguimiento  disciplinario para los padres y 

docentes. 

5.2.  RECOMENDACIONES 

 Se recomienda incorporar el sistema para registro sin conexión a internet que pueda 

sincronizarse en el momento de acceso a la red. 

 Recomendar implementar también el aspecto positivo del comportamiento del 

estudiante en el sistema web. 
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 Implementar el sistema en otras plataformas o lenguajes de programación. 

 Implementar una serie de reportes sobre el comportamiento disciplinario de la 

conducta del estudiante para ver el comportamiento de la conducta de la unidad 

educativa para fines pedagógicos. 

 Se recomienda implementar este sistema a nivel regional y nacional para los sistemas 

educativos  de primaria y secundaria del gobierno. 

 Implementar más módulos como las notas bimestrales a este sistema.  
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                                                                  ANEXO A  

KARDEX DE ESTUDIANTES CON DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE 
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                                                                ANEXO B 

REGISTRO DEL KARDEX DEL ESTUDIANTE 
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                                                                  ANEXO C 

CLASIFICACIÓN DE FALTAS DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
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                                                                  ANEXO D 

CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

 

 


