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RESUMEN 

El uso de sistemas de información se ha vuelto imprescindible en toda organización, si bien en 

la mayoría de los casos estos no traen beneficios económicos un sistema puede proporcionar 

instrumentos con los que la organización pueden tomar las decisiones acertadas y dirigir todas 

sus acciones hacia el éxito. 

En el presente proyecto se desarrollará la propuesta de un Sistema de Información 

Administrativa y Académica para el Área de Posgrado del Instituto de Investigación, Interacción 

Social y Posgrado de la carrera de Trabajo Social de la UMSA. Al momento esta institución no 

contaba con ningún tipo de automatización de procesos y gran parte del respaldo de información 

se encuentra almacenada en forma de documentos físicos.  

El sistema propuesto pretende facilitar los procesos de recolección, procesamiento, 

almacenamiento y difusión de información. Para lograr esto se utilizará la metodología ICONIX 

que abarcará etapas de análisis de requerimientos, diseño y desarrollo del sistema. 

Posteriormente se detallará que medidas de seguridad se aplicarán en el sistema y se realizará 

un análisis de la calidad, costo y beneficio del sistema. 

Este proyecto finaliza con un detalle de cómo se cumplieron con los objetivos trazados y 

recomendaciones para el desarrollo de trabajos futuros. 

Palabras clave: posgrado, sistema, gestión, administrativo, académico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The use of information systems has become essential in any organization, although in most cases 

these do not bring economic benefits, a system can provide tools with which the organization 

can make the right decisions and direct all their actions towards success. 

In the present project the proposal of an Administrative and Academic Information System for 

the Postgraduate Area of the Research Institute, Social Interaction and Postgraduate of the Social 

Work career of the UMSA will be developed. At the time this institution did not have any type 

of process automation and much of the information backup is stored in the form of physical 

documents. 

The proposed system aims to facilitate the processes of collection, processing, storage and 

diffusion of information. To achieve this, the ICONIX methodology will be used, which will 

cover the requirements analysis, design and system development stages. Later it will be detailed 

which security measures will be applied in the system and an analysis of the quality, cost and 

benefit of the system will be made. 

This project ends with a detailed description of how the outlined objectives were met and 

recommendations for the development of future work. 

Keywords: information system, postgraduate, management, education 
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Capítulo 1 Marco Referencial 

MARCO REFERENCIAL 

 

1.1 Introducción 

En la sociedad actual, denominada “Sociedad de la información”, el uso y acceso a la 

información constituye un cambio trascendental, desde el punto de vista económico e intelectual 

para el desarrollo del hombre en todas las esferas de la vida. Facilita el proceso de toma de 

decisiones, representa una guía para la solución de problemas y sienta las bases para el progreso 

humano (EcuRed, 2012). 

Por lo tanto, un sistema es un elemento valioso para cualquier organización; puede no 

proporcionar directamente una utilidad como tal, pero cualquier organización debe sobrevivir y 

prosperar; y es el sistema el que proporciona los instrumentos con los que las organizaciones 

pueden tomar las decisiones acertadas y dirigir todas sus acciones hacia el éxito (Gimenez, 

2003). 

La misión del Instituto de Investigación, Interacción Social y Posgrado en lo que corresponde 

al área de posgrado es el de formar investigadores/as en Trabajo Social con excelencia 

académica, comprometidos con la realidad social, capaces de responder ética y 

profesionalmente en un contexto dinámico y cambiante (IIISP, 2015). 

Sin embargo, el dar inicio a los cursos de posgrado en la Universidad Mayor de San Andrés 

sigue un conducto regular y burocrático. El adicionar procesos manuales para la gestión 

administrativa interna solo dificulta la gestión de esta área.  

Este proyecto pretende ser de ayuda en estos aspectos. Automatizando los procesos gestión 

administrativa que actualmente se realizan de forma manual. 

De esta manera se espera dejar al IIISP1 con una imagen seria y confiable en lo que respecta al 

almacenamiento y administración de información de todos los involucrados y colaborar en el 

                                                           
1 Instituto de investigación, interacción social y posgrado de la carrera de Trabajo Social de la UMSA 
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proceso de crear una estructura y una plataforma que sirva de guía para el futuro desarrollo de 

programas de las diferentes ofertas académicas que el área de posgrado ofrece. 

1.2 Estado del Arte 

1.2.1 Antecedentes institucionales 

El Instituto de Investigación, Interacción Social y Posgrado (IIISP) fue creado por Resolución 

de Consejo de Carrera N° 141/2011 de fecha 11 de agosto de 2011, refrendado por Resolución 

de Consejo Facultativo N°520/2011 de 24 de agosto de 2011 y finalmente reconocida su 

creación por Resolución de Honorable Consejo Universitario Nº 141 de fecha 17 de mayo de 

2013 (IIISP, 2015). 

El Instituto de Investigación, Interacción Social de la Carrera de Trabajo Social es una unidad 

académica que se organiza en 2011 con respaldo de la Resolución No. 141/2011 con el objetivo 

de promover la investigación social y la interacción social (IIISP, 2015). 

La creación del Instituto de Investigación, Interacción Social y Postgrado responde a la 

necesidad de ampliar y profundizar la investigación científica, la proyección social y la 

interacción social.  

1.2.1.1 Unidades de posgrado 

La Unidad de postgrado busca la formación de cuadros profesionales especializados de alto 

nivel en temáticas específicas del Trabajo Social. Para este cometido, coordina con entidades 

públicas y privadas, nacionales e internacionales para la organización y funcionamiento de 

programas de postgrado en coordinación con la Facultad de Ciencias Sociales. 

La política de postgrado comprende los siguientes niveles de formación y sus correspondientes 

objetivos: 

 Doctorado. En la formación de cuarto nivel se tiene como objetivo formar doctoras y 

doctores de los más altos niveles académicos y científicos en Trabajo Social, capaces de 

definir, analizar y hacer una contribución original en el campo disciplinar y de las 

políticas sociales como un aporte al desarrollo de las ciencias sociales. 

 Maestría. El objetivo de este nivel postgradual es formar maestros y maestras en Trabajo 

Social con una amplia y sólida preparación, que partiendo de un riguroso manejo teórico 

– metodológico intervengan en los problemas de carácter social con una actitud analítica, 
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crítica y ética, así como desarrollen las capacidades para el ejercicio académico y la 

investigación aplicada. 

 Especialización. Los cursos de especialización están dirigidos a profundizar y ampliar 

los conocimientos y destrezas que requiere el ejercicio profesional del trabajo social en 

el campo del peritaje social, la metodología de intervención y política social. 

 Diplomado. Los Diplomados tienen como propósito actualizar los conocimientos y 

destrezas de los y las profesionales de Trabajo Social respecto a temas que abordan el 

estudio y análisis de la cuestión social y de la realidad social.  

 Cursos de formación continua. La formación continua es el proceso académico que 

realizan las (os) trabajadoras sociales de una organización pública o privada con el fin 

de mejorar su desarrollo profesional y así conseguir que el talento humano haga a la 

entidad más efectiva en el logro de sus metas y objetivos. 

 Cursos abiertos. Se trata de ofrecer de manera completamente accesible y abierta, a todas 

las personas que lo deseen, conocimientos generados en el ámbito universitario. Estos 

cursos son dictados por profesores universitarios, especialistas en e-learning, bajo un 

nuevo modelo de "autoaprendizaje" social, donde son los propios participantes quienes 

colaboran para resolver dudas y encontrar soluciones a problemas. 

1.2.2 Antecedentes de proyectos anteriores 

Existen proyectos desarrollados en la Carrera de Informática cuyo enfoque es el mismo que se 

presenta en este proyecto. Se consideran los siguientes: 

- “Sistema de Información y Seguimiento Académico de Postgrado” de la Univ. Blanca 

Aidee Fernández Arana publicado el año 2010.  

La implementación de este proyecto permite la sistematización de información de los 

cursos de posgrado del Departamento de Investigación, Posgrado e Interacción Social 

de la UMSA (DIPGIS) a través de la unificación de criterios. El objetivo de este proyecto 

fue sistematizar los procesos de registro, búsqueda de actas de notas y la centralización 

de notas. De esta manera se espera unificar la información de todas las unidades de 

posgrado de la UMSA. 
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Se utilizó la metodología OOHDM. Para la programación se utilizó Java IEEE y su 

framework Spring. Se usó COCOMO como modelo de costos y la norma ISO 17799 

para la verificación de seguridad (Fernández, 2010).  

-  “Sistema de seguimiento académico y gestión administrativa. Caso: Unidad de 

Posgrado en Informática” del Univ. Nestor Calixto Chura Aguilar publicado el año 2014. 

Este sistema para el Área de Postgrado en Informática permite generar formularios de 

registro, modificación, eliminación y búsqueda; genera reportes e historiales.  

Se desarrolló utilizando la metodología ágil Extreme Programming y se realizó el 

modelado del sistema con WebML. Para determinar la calidad de software se utilizó el 

model McCall y como métrica de calidad el estándar ISO 17799 (Calixto, 2014).  

- “Sistema de información académica de postgrado en Informatica Via Web” de la Univ. 

Silvana Matilde Vidal Martinez, publicado el año 2001. 

Se desarrolló el sistema mediante el método y técnicas del Ciclo de Vida del Proyecto 

Estructurado, el cual está destinado a mejorar la parte lógica del sistema y de esta manera 

también mejorar la atención a los usuarios finales. El sistema permite obtener 

información de programas de posgrado y agilizar los procesos de inscripción y 

generación de reportes. Se construyó el sitio mediante la metodología RMM, para el 

desarrollo del sistema se utilizó PHP como lenguaje del lado del servidor (Vidal, 2001). 

- “Carpetas digitales personales del postgrado en Informática” del Univ. Wilfredo 

Mendoza Murillo publicado del año 2011. 

A partir de la implementación del proyecto se creó normas de presentación de 

documentación digital. Permite la recepción y administración de los documentos 

digitales con controles automáticos sobre la documentación que se genera durante la 

permanencia de un estudiante desde la documentación de requisitos de admisión hasta 

los requisitos para la otorgación de certificados. Incluye notificaciones en caso de ser 

necesario. 

Se utilizó UWE como metodología de desarrollo y la técnica de programación MVC 

dentro del framework Spring de Java (Mendoza, 2011). 
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- “Sistema de administración y seguimiento académico. Caso: Postgrado de 

Administración de Empresas -UMSA” por la Univ. Marisol Frida Arancibia Muñoz 

publicado el año 2008. 

Se desarrollaron módulos para la creación de especialidades, así mismo una base de 

datos para los estudiantes que estén inscritos en dichas especialidades. Permite la 

generación de reportes oportunos según las necesidades de la institución. Se obtiene 

información oportuna, confiable y precisa. 

Se utilizaron las metodologías Proceso Racional Unificado (RUP) y Extreme 

Programming (XP) (Arancibia, 2008). 

1.3 Planteamiento del problema 

A finales del año 2015 el área de posgrado de la Carrera de Trabajo Social pasa al Instituto de 

Investigación, Interacción Social y Posgrado (IIISP) de la misma carrera. Durante la transición 

no se recibió ningún tipo de información que sea antecedente, sobre información de cursos de 

posgrado, docentes, participantes, documentos académicos y otros. 

Durante el año 2016 se desarrollaron 2 diplomados y 3 cursos de formación continua, estos son: 

Diplomado en Desarrollo Social Comunitario, Diplomado en Peritaje Social, Curso en Peritaje 

Social, Curso en Estudios de género y teorías feministas, Curso en Planificación Territorial de 

Desarrollo con énfasis en Soberanía Alimentaria e Igualdad de Género. 

Para el 2017 se encuentra confirmado el desarrollo de la segunda versión de los diplomados y 

el curso en Estudios de Género y Teorías Feministas. Como proyección para el 2017 se tiene la 

adición de 3 nuevos diplomados. 

Pese a todo, el IIISP tiene varios obstáculos de tipo económico y administrativo. La dificultad 

radica en los procesos burocráticos que se deben llevar a cabo para poder crear y dar inicio a un 

programa de posgrado. 

El DIPGIS2 determinó que el área de posgrado del IIISP se apegue al reglamento para estudios 

de posgrado del CEUB3. Este reglamento es seguido por varias universidades públicas a nivel 

nacional, y determina los diferentes procesos que un área de posgrado debe seguir. Si bien el 

reglamento existe y determina los procesos obligatorios que deben existir, pautas básicas y 

                                                           
2 Dirección de investigación, posgrado e interacción social de la UMSA 
3 Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana 
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cuáles deben ser los productos finales, la determinación del cómo llevar a cabo estos procesos 

debe ser resuelto por cada una de las áreas de posgrado de forma interna. 

El año 2016 la manera de ejecutar los procesos en área de posgrado del IIISP ha sido, en general, 

improvisada. Existen procesos que actualmente muestran ineficiencia en su ejecución y que al 

momento de hacer la proyección de nuevos programas en la oferta académica demuestran que, 

por su forma de ser realizados, causarán dificultades al momento de que los nuevos programas 

se adicionen. 

Los únicos documentos que avalan la existencia de los cursos son las resoluciones aprobadas 

por el DIPGIS. Pero aparte de estos documentos no se posee una base de datos de los programas 

existentes para manejo de diferentes versiones, tampoco información de módulos y sus 

cronogramas.  

De la misma manera los registros de docentes y coordinadores no se encuentran estructurados y 

tampoco se tiene una base de datos de sus hojas de vida y trayectoria en el área de posgrado, 

debido a que no se tiene registrado en que módulos participaron los docentes o que programas 

dirigieron los coordinadores. 

El no almacenar información de programas finalizados, docentes y coordinadores dificulta la 

continuidad y progreso de las labores del área de posgrado, ya que cada 3 años la dirección del 

IIISP es cambiada y la nueva dirección al no tener antecedentes bien establecidos comienza el 

proceso de planeación académica desde cero. 

En cuanto a los procesos que incluyen a los participantes de los programas se tiene el proceso 

de inscripción, para esto se solicita de forma constante a los participantes la entrega de requisitos, 

como ser: Fotocopia legalizada del Diploma Académico y Título Profesional, Solicitud escrita 

de inscripción y Currículum Vitae con fotocopias de respaldo. El reglamento del CEUB dispone 

que son requisitos obligatorios, pero no siempre se cuenta con documentación completa.  

Los kardex académicos se encuentran sólo en formato físico, no se tiene ninguna base de datos 

digital. El tener la información en formato físico dificulta el enlace y adición de información. 

Esto es evidente cuando se realizan los procesos de inscripción, seguimiento académico y 

seguimiento de pagos; ya que se debe buscar entre todos los kardex de los participantes para 

obtener y/o verificar datos de identificación y requisitos. 
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La inscripción está condicionada al pago de la matrícula, si bien dentro de los requisitos se 

encuentra el documento que comprueba el pago; de forma interna se realiza la verificación con 

los reportes que genera el sistema del DSIE4 con este propósito. 

El DSIE proporciona el acceso y consulta a un sistema a las áreas de posgrado de la UMSA para 

que se pueda generar reportes de todos los pagos que realizan los participantes de programas 

posgraduales. Estos reportes pueden ser descargados en documentos de tipo PDF. 

Pero actualmente este proceso de verificación es ineficiente, ya que el cruce de información 

entre el reporte descargado y los kardex académicos, se realiza de forma manual. Se revisa 

registro por registro si el participante cumplió con el pago de la matrícula. 

Una vez que se hace la verificación y no existe ninguna observación, el participante se encuentra 

habilitado para asistir al programa.  

Los programas son realizados actualmente de forma presencial, sin una proyección cercana a 

programas virtuales, por lo que la asistencia es un factor importante para la aprobación.  

El control de asistencia se realiza mediante listas que se proporcionan cada clase a los 

participantes donde deben anotar sus datos personales. Las listas son acumuladas y son 

centralizadas de forma manual sumando el total de las asistencias por cada uno de los 

participantes y obteniendo datos generales del curso. 

Otra falencia se puede encontrar en el proceso administración de notas. No se cuenta con un 

centralizador de notas automatizado; por lo que, una vez finalizado un módulo se entrega al 

docente encargado una plantilla en Excel para que pueda llenarlo con las notas correspondientes. 

Cuando los módulos de un programa finalizan, el personal se encarga de promediar las notas de 

las plantillas que fueron entregadas y se obtiene una lista con las notas finales de todos los 

estudiantes y registros individuales para la posterior emisión de certificados de notas. 

Cuando se acerca la finalización de un módulo, se realiza la evaluación docente por parte de 

estudiantes. El proceso se realiza entregando pequeños formularios a los estudiantes. Este 

formulario consta de cinco preguntas permitiendo una calificación del 1-5. Cuando se logra que 

                                                           
4 División de sistemas de información y estadística del Departamento de TICs de la UMSA 
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los participantes del módulo llenen los formularios se realiza la obtención de resultados a través 

de conteos manuales. 

La convalidación de módulos es permitida por el reglamento del CEUB y también por 

reglamentos internos de los diplomados. Pero cualquier información de convalidaciones de 

módulos sólo se registra de forma física a través de cartas que los interesados hacen llegar al 

IIISP. Para verificaciones se tiene que revisar los kardex, certificados de notas y asistencias para 

verificar que el estudiante haya cursado parcialmente un programa de posgrado y resolver su 

continuidad en una nueva versión.  

Para que los participantes obtengan el certificado al finalizar el programa deben entregar una 

monografía (en el caso de programas que no otorgan grado académico) o un trabajo de grado 

(en el caso de programas que otorgan grado académico). Estos trabajos son entregados al centro 

de Documentación e Información de la carrera. No se tiene registros de los trabajos entregados 

por los participantes, solo se almacena el trabajo o monografía en formato físico. 

1.3.1 Problema central 

Analizando los antecedentes y la situación actual del área de posgrado del IIISP, se expresa el 

problema central a través de la siguiente pregunta: 

¿Cómo se puede optimizar la ejecución de las tareas de recolección, 

procesamiento, almacenamiento y difusión de la información administrativa 

y académica del IIISP? 

1.3.2 Problemas secundarios 

Del problema central se obtienen los siguientes problemas secundarios: 

- No se posee registros estructurados de programas de posgrado finalizados. 

- No se tiene registros estructurados de docentes de módulos ni coordinadores de 

programas. 

- No se tiene respaldos digitales de los kardex académicos de los participantes. 

- La verificación de pago de matrículas se realiza manualmente. 
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- El control de asistencia por cada programa consiste en dos procesos manuales: los 

participantes escriben su nombre en hojas cada clase, el segundo proceso consiste en 

contar las asistencias de todas las hojas acumuladas para obtener un total de asistencias 

por participante. 

- La obtención de notas finales por cada programa se realiza en base a dos procesos 

manuales: el docente de un módulo pasa las notas semifinales a una plantilla, el segundo 

proceso consiste en promediar las notas de las plantillas de todos los módulos para 

obtener la nota final. 

- Los resultados de los formularios de evaluación docente, son obtenidos manualmente. 

- No se tiene registros de los trabajos de grado o monografías entregados al finalizar los 

programas. 

1.4 Definición de objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Desarrollar e implementar un sistema informático en base a tecnología web y la metodología 

ICONIX5 que facilite la organización y gestión de información administrativa y académica del 

área de posgrado del IIISP. 

1.4.2 Objetivos específicos 

- Sistematizar los procesos de planificación académica, admisión de estudiantes, 

seguimiento de pagos, conclusión de módulos y programas y generación de reportes. 

- Desarrollar el sistema web utilizando Active Record a través de la herramienta Eloquent 

ORM como patrón de arquitectura de software. 

- Aplicar el diseño del sistema obtenido de la metodología ICONIX en el desarrollo del 

sistema a través del patrón de diseño Modelo-Vista-Controlador (MVC). 

- Implementar como medidas de seguridad del sistema: la autenticación de usuarios, 

encriptación de contraseñas y protección contra inyecciones SQL, solicitudes de 

falsificación e inyección de código. 

                                                           
5 ICONIX metodología de desarrollo de software semi - ágil. 
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1.5 Justificación 

1.5.1 Justificación económica 

El proyecto será desarrollado con herramientas de software libre y gratuito. 

La adquisición de hardware necesario para implementar este proyecto no generará un gasto 

económico directo al IIISP, ya que toda la implementación será realizada en instalaciones del 

DTIC. 

El producto del área de posgrado del IIISP es la educación, y el sistema propuesto no 

influenciará en la situación del producto y su implementación no traerá beneficios económicos 

a la institución. 

1.5.2 Justificación social  

La implementación del proyecto permitirá que todos los involucrados: dirección, docentes y 

profesionales del área de Posgrado puedan acceder y gestionar información académica de 

manera sencilla y rápida. 

Estos procesos ayudarán a consolidar los procesos administrativos, además que permitirán la 

evolución y fortalecimiento de la institución. 

1.5.3 Justificación tecnológica 

Con la evolución constante de tecnologías de información, toda institución tiene la necesidad 

de mejorar sus servicios a través de la explotación de todos sus recursos tecnológicos. En este 

caso, el IIISP al ser dependiente de la Universidad Mayor de San Andrés tiene la oportunidad 

de hacer uso sistemas informáticos e infraestructura tecnológica proporcionadas por el DTIC. 

Sin embargo, aún no se cuenta con ningún sistema específico para su uso en el IIISP y mucho 

menos para su área de posgrado.  

Se espera que la implementación del proyecto sea un precedente tanto para el IIISP como para 

la carrera de Trabajo Social para que se continúe trabajando en dirección a tener una institución 

sólida en materia de manejo de información y uso de tecnología. 
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1.6 Alcances y Límites 

1.6.1 Alcances 

Los procesos que serán tomados en cuenta son los que se detallan en el reglamento del CEUB 

para áreas de posgrado. El sistema será parametrizado, por tanto, será un sistema genérico que 

podría ser utilizado en otras áreas de posgrado de diferente temática. 

Pretende ser una plataforma donde todos los actores que participan en los procesos tengan 

acceso a funciones específicas de su condición en el IIISP. 

Los procesos de inscripciones, planificación académica, seguimiento de pagos, seguimiento 

académico, registro de información y generación de reportes estará a cargo del personal 

administrativo. 

Los participantes de los cursos podrán acceder a su información personal, académica, reportes 

de sus pagos y participarán de la evaluación docente. 

Los docentes podrán acceder a su información personal, trayectoria en los cursos de posgrado y 

también registrarán las notas de los módulos. 

Los coordinadores tendrán acceso a información de docentes y módulos del programa que 

dirigen y también a información de los participantes. 

1.6.2 Límites 

La propuesta contempla la administración y gestión de forma colaborativa entre la 

administración de la unidad de Posgrado, profesionales y docentes. Pero tendrá las siguientes 

limitaciones: 

- No se tomará en cuenta la preinscripción de participantes, sólo se hará el registro de 

estudiantes que hayan cumplido con los requisitos y el pago de la matrícula. 

- No se realizará la difusión de los programas de posgrado. El IIISP ya cuenta con una 

página web destinada a esa tarea. 

- No es una plataforma de tipo e-learning. 
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1.7 Aportes 

1.7.1 Práctico 

Los resultados de la ejecución de este proyecto en el área de posgrado del IIISP serán la 

automatización de procesos que, hasta ahora, se lo hacían de forma manual. Se dejará una 

estructura de procesos administrativos para el manejo de los programas de posgrado en base a 

reglamentos nacionales. 

Se creará un entorno de trabajo sistematizado que no sólo involucrará al personal administrativo, 

también permitirá el acceso a estudiantes, docentes de módulos y coordinadores de programas. 

Por tanto, la forma en la que se procese la información ya estará definida por el sistema y se 

mantendrán registros que servirán de antecedentes. De esta manera, sin importar que se cambie 

la dirección o personal del IIISP, se aportará a que el flujo de trabajo continúe con el paso del 

tiempo. 

1.7.2 Teórico 

En este proyecto se hará el estudio y aplicación de ICONIX como metodología de desarrollo de 

software.  

Las metodologías más comunes como XP, SCRUM, RUP son dirigidas a proyectos con equipos 

de desarrollo conformados por varias personas en diferentes cargos. 

Varios procesos híbridos y modificaciones han sido desarrollados para adaptar a estas 

metodologías al desarrollo autónomo 6  de aplicaciones, sin embargo, no se encontró 

documentación completa para poder utilizarlas.  

La elección de ICONIX surge de la búsqueda de una metodología que pueda ser aplicada a 

pequeños equipos de desarrollo, y en este caso a un equipo de una persona; con la ventaja que 

ha sido una metodología que fue desarrollada desde hace una década y cuya documentación 

puede ser hallada completa. 

1.8 Metodología de desarrollo y herramientas de software 

La metodología que definirá el desarrollo del sistema propuesto será ICONIX. Éste se define 

como un proceso de desarrollo de software práctico. ICONIX está entre la complejidad del RUP 

                                                           
6 Refiriendo a metodologías que puedan ser usadas por equipos de una persona 
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(Rational Unified Process) y la simplicidad y pragmatismo del XP (Extreme Programming), sin 

eliminar las tareas de análisis y de diseño que XP no contempla. ICONIX es un proceso 

simplificado en comparación con otros procesos más tradicionales, que unifican un conjunto de 

métodos de orientación a objetos con el objetivo de abarcar todo el ciclo de vida de un proyecto 

(Amavizca, García, Jiménez, Duarte, & Vazquez, 2014) . 

Para el desarrollo del sistema propiamente dicho se hará uso de MVC7 como patrón de diseño. 

MVC consiste en la división de la aplicación en tres componentes: modelo, vista y controlador; 

esto ayuda a separar la lógica de la aplicación (modelos) de la interfaz de usuario (vista) y unirlos 

a través de los procesos de datos (controlador) (Microsoft Developer Network, 2016). 

También se aplicará la arquitectura de software de Active Record a través de la herramienta de 

Eloquent ORM cuyo propósito es intercambiar datos entre los modelos, creados en arquitectura 

MVC, y la base de datos. 

En las interfaces de usuario se considerará el manejo de diseño responsivo. Esto servirá para 

que los involucrados puedan acceder al sistema no sólo desde un computador, sino también 

desde otros dispositivos como tabletas o celulares manteniendo la usabilidad de la aplicación  

Estas técnicas de programación de software serán utilizadas a través del lenguaje PHP y su 

framework Laravel. El gestor de base de datos que se utilizará será PostgreSQL.  

                                                           
7 Model-View-Controller en español: Modelo-Vista-Controlador 
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Capítulo 2 Marco teórico 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Marco institucional 

Para obtener los requerimientos necesarios para el desarrollo del sistema propuesto, se realizó 

una observación directa del contexto de la institución, identificando los procedimientos y actores 

involucrados. También se tomó en cuenta los reglamentos de funcionamiento de unidades de 

posgrado de universidades a nivel nacional del CEUB. 

De forma general se describe el funcionamiento del área de posgrado en la Figura 2-1: 

 

Figura 2-1 Diagrama de funcionamiento del área de posgrado del IIISP 
Fuente: Elaboración propia 

 
A continuación, se describen los procesos mostrados en la Figura 2-1. 

- Formulación del programa de posgrado. Para la ejecución de un programa de posgrado 

primero se toma en cuenta propuestas presentadas por docentes investigadores y la 

directiva del IIISP realiza la evaluación de factibilidad. Una vez evaluada, se prepara la 

propuesta en un documento que debe contener: 

o Objetivos del programa 

o Justificación del programa 

o Perfil de postulantes 
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o Perfil de titulación 

o Modalidad de enseñanza 

o Metodología del curso 

o Requisitos de admisión 

o Requisitos de permanencia 

o Requisitos de promoción y graduación 

o Modalidad de evaluación 

o Distribución de carga horaria 

o Plan curricular 

o Cronograma de actividades 

- Aprobación del programa. El documento del programa debe ser presentado a la 

Comisión de Posgrado Facultativa para su aprobación mediante resolución facultativa. 

También debe ser remitida al DIPGIS para su revisión y llenado de formulario y 

posterior remisión a Vicerrectorado para ser aprobado mediante resolución del 

Honorable Consejo Universitario. 

- Planificación académica. Una vez aprobado el programa, se confirman las fechas de 

inscripción, fechas de inicio de módulos y habilitación de paralelos. 

- Contratación de docentes. Al confirmarse la aprobación del curso, el IIISP debe 

encargarse de los procedimientos administrativos para la contratación de los docentes de 

cada módulo. 

- Difusión del programa de posgrado. Se publica las fechas de inscripción y requisitos a 

través de los diferentes medios digitales: página web y Facebook.  

- Admisión e inscripción de estudiantes. Los profesionales interesados deben llevar los 

requisitos especificados para el programa. Se registran a los estudiantes y se crean 

carpetas para guardar los requisitos. Se llena el formulario de inscripción con los datos 

de los estudiantes este formulario es guardado en la carpeta personal. 

- Desarrollo del programa. Se da inicio a los módulos y durante el desarrollo del programa 

se controla la asistencia de los estudiantes a las clases a través de un registro manual en 

formularios. También se realiza el seguimiento de los pagos de las cuotas, para esto se 

utiliza el sistema de control de pagos que el DIPGIS proporciona a las áreas de posgrado 
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de la UMSA. Se obtiene un informe en formato PDF y se realiza un cruce de información 

de forma manual para verificar quienes realizaron los pagos de las cuotas.  

Una vez finalizado un módulo de un programa se realiza el conteo de asistencias por 

estudiante. También por cada módulo los docentes entregan informes de notas finales. 

- Promoción de estudiantes. Cuando el programa finaliza, los participantes presentan su 

trabajo de grado y se realiza la centralización de notas de todos los módulos del programa. 

- Evaluación docente. Los docentes de cada módulo son evaluados por los estudiantes a 

través del llenado de un pequeño formulario, posteriormente se obtienen los resultados 

de la evaluación de forma manual. 

El personal designado para cumplir los procedimientos mostrados en la Figura 2-1 es el 

siguiente: 

 Coordinador de la unidad de posgrado. Máxima autoridad dentro de la unidad de 

posgrado del IIISP. Lidera la formulación de un programa de posgrado, la tramitación 

para la aprobación del programa en los consejos universitarios y la planificación 

académica. 

 Coordinador de un programa. Personal designado para realizar seguimiento a docentes, 

estudiantes y al desarrollo académico de un programa.  

 Docente. Personal designado para el desarrollo académico de un módulo de un programa. 

Otorgan calificaciones a los estudiantes inscritos. Los docentes son evaluados al finalizar 

su módulo. 

 Auxiliar. Personal encargado de registrar a los estudiantes y colaborar en tareas 

elementales como generación de reportes para las autoridades dentro del IIISP o dentro 

de la unidad de posgrado. 

 Estudiante. Profesionales que se inscriben en los programas de posgrado, son evaluados 

en cada módulo y para aprobar el programa deben presentar un trabajo de grado.  

2.2 Metodología ICONIX 

La metodología ICONIX fue desarrollada e impulsada por Rosenberg & Scott y se define como 

un "proceso" de desarrollo de software práctico. ICONIX está entre la complejidad del RUP 

(Rational Unified Process) y la simplicidad y pragmatismo del XP (Extreme Programming) 

(Amavizca, García, Jiménez, Duarte, & Vazquez, 2014, pág. 3). 
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El proceso de ICONIX se originó varios años antes del UML y el Proceso Unificado como 

síntesis y destilación de las mejores técnicas de las metodologías originales que formaron el 

UML: la Técnica de Modelado de Objetos (OMT) de Jim Rumbaugh, el método Objectory de 

Ivar Jacobson y el método Booch de Grady Booch. 

Este proceso trata de ser una síntesis de estas tres escuelas de diferente pensamiento en lo 

respecta a lo Orientado a Objetos (OO) porque las fortalezas y debilidades de estas metodologías 

parecían complementarse entre sí. OMT fue útil para el modelado de dominio de problemas 

(análisis), pero no fue tan fuerte para el modelado de clases de espacio de soluciones (diseño 

detallado), mientras que el método de Booch fue fuerte en el nivel detallado, pero no intuitivo 

en el nivel de análisis. El método Objectory tomó el concepto de Booch de un modelo dinámico 

y lo extendió con un enfoque paso a paso que conduce de manera limpia desde una vista de caso 

de uso a una vista detallada del diseño (diagrama de secuencia) del comportamiento en tiempo 

de ejecución. Tanto OMT y el método Booch fueron más fuertes para el modelado estático 

(clase), mientras que el método Objectory se centra principalmente en el comportamiento 

dinámico de tiempo de ejecución. Booch también introdujo vistas de componentes y despliegues 

del sistema. 

Todo el proceso ICONIX se centra en un subconjunto central de estas técnicas eliminando la 

redundancia y la superposición de las anotaciones. Por ejemplo, los diagramas de secuencia y 

colaboración muestran esencialmente lo mismo: una vista en tiempo de ejecución de la 

colaboración de objetos. Durante la última década se da cuenta que la mayoría de las personas 

generalmente prefiere aprender y usar un conjunto más pequeño de diagramas sobre un conjunto 

más grande (Rosenberg, Stephens, & Collins-Cope, 2005).  

2.2.1 Fases de la metodología  

El proceso de desarrollo de ICONIX se divide en flujos de trabajo dinámicos y estáticos, que 

son altamente iterativos: puede pasar por una iteración de todo el proceso para un pequeño lote 

de casos de uso (tal vez un par de paquetes de valor, que no es una cantidad enorme dado que 

cada caso de uso es sólo un par de párrafos), hasta el código fuente y las pruebas unitarias.  

Por esta razón, ICONIX es adecuado para proyectos ágiles, donde se necesita retroalimentación 

rápida sobre factores tales como los requisitos, el diseño y los estimulantes. 
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En la Figura 2-2, se muestra el proceso a seguir dentro de la metodología ICONIX y dentro de 

este proceso se distinguen 4 etapas: revisión de requerimientos, revisión de diseño preliminar, 

revisión crítica de diseño y etapa de implementación, como se muestra en la Figura 2-3. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2-3 División por etapas del proceso ICONIX 
Fuente: (Rosenberg & Stephens, 2007) 

 
Cada una de las etapas tiene un conjunto de tareas que debe ser considerado y es descrito a 

continuación: 

Figura 2-2 Proceso de la metodología ICONIX 
Fuente: (Rosenberg & Stephens, 2007) 
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1. Revisión de los requisitos/ Análisis de Requisitos. Antes de iniciar el proceso ICONIX, es 

necesario que se hayan realizado algunos análisis de requisitos. A partir de este análisis se 

pueden identificar casos de uso, generar un modelo de dominio y realizar prototipos de GUI. 

Según Oliva (2009) para tener un panorama inicial de los requerimientos se debe tomar en 

cuenta las siguientes tareas: 

a) Identificar en el “mundo real” los objetos y todas las relaciones de agregación y 

generalización entre ellos. Utilizar un diagrama de clases de alto nivel definido como 

modelo de dominio.  

Un modelo de dominio es, esencialmente, un glosario de proyecto: un diccionario "vivo" 

de todos los términos utilizados en su proyecto. Pero un modelo de dominio es mejor 

que un glosario de proyecto, porque muestra gráficamente cómo todos estos diferentes 

términos se relacionan entre sí. En la práctica, es un diagrama de clases simplificado, 

con líneas trazadas entre las diferentes clases (objetos de dominio) para mostrar cómo 

se relacionan entre sí. El modelo de dominio muestra las relaciones de agregación y 

generalización (relaciones has-a e is-a) entre las clases de dominio (Rosenberg & 

Stephens, 2007, pág. 24). 

El modelo de dominio para un proyecto define el ámbito y forma la base sobre la que 

construir sus casos de uso. 

b) Presentar, si es posible, una rápida de las interfaces del sistema o los diagramas de 

navegación, de forma que los clientes puedan comprender mejor el sistema propuesto. 

Durante el proceso de ICONIX se utiliza el prototipo de diseño para simular el diseño 

del sistema de información final. Se centra en la forma y funcionamiento del sistema 

deseado. Cuando un analista crea un prototipo de diseño, espera que los usuarios evalúen 

este prototipo, como si formara parte del sistema final. Los usuarios deberían evaluar la 

facilidad de aprendizaje y manejo del sistema, así como el aspecto de las pantallas y los 

informes y los procedimientos requeridos para utilizar el sistema. Estos prototipos 

pueden servir como especificaciones parciales de diseño o evolucionar hacia prototipos 

de información (Oliva, 2009). 

c) Identificar los casos de uso del sistema mostrando los actores involucrados. Utilizar para 

representarlo el modelo de casos de uso. 
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Los casos de uso describen bajo la forma de acciones y reacciones el comportamiento 

de un sistema desde el punto de vista de un usuario; permiten definir los límites del 

sistema y las relaciones entre el sistema y el entorno. 

En general los diagramas de casos de uso tendrán los componentes mostrados en la 

Figura 2-4. 

 

Figura 2-4 Ejemplo de Modelo de Casos de Uso: Registro de estudiantes 
Fuente: Elaboración propia 

 

d) Organizar los casos de uso en grupos, o sea, utilizar diagrama de paquetes. Se observa 

un ejemplo en la Figura 2-5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-5 Ejemplo diagrama de paquetes: Organización de programas de posgrado 
Fuente: Elaboración propia 
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e) Asociar los requisitos funcionales con los casos de uso y con los objetos del dominio 

(trazabilidad). 

2. Revisión del diseño preliminar /Análisis y Diseño Preliminar. Para pasar de los casos de uso 

al diseño detallado y luego al código, se debe vincular los casos de uso a objetos y para esto 

se deben realizar las siguientes tareas: 

a) Describir los casos de uso, como un flujo principal de acciones, pudiendo contener los 

flujos alternativos y los flujos de excepción. La principal sugerencia de ICONIX, en esta 

actividad, es que no se debe perder mucho tiempo con la descripción textual. Debería 

usarse un estilo consistente que sea adecuado al contexto del proyecto (Oliva, 2009). 

b) Realizar un diagrama de robustez como se ejemplifica en la Figura 2-6. En un diagrama 

de robustez se debe ilustrar gráficamente las interacciones entre los objetos participantes 

de un caso de uso. Este diagrama permite analizar el texto narrativo de cada caso de uso 

e identificar un conjunto inicial de objetos participantes de cada caso de uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2-6 Ejemplo de diagrama de robustez 
Fuente: (Durán, Valencia & Villegas, 2011) 

 
El análisis de robustez ayuda a identificar los objetos que participaran en cada caso de 

uso. Estos objetos que forman parte de los diagramas de robustez se clasifican dentro de 

los tres tipos siguientes (Oliva, 2009):  
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o Objetos de interfaz: usados por los actores para comunicarse con el sistema. Son 

con los que los actores interactúan con el sistema, generalmente como ventanas, 

pantalla, diálogos y menús.  

o Objetos entidad: son objetos del modelo del dominio. Son a menudo tablas y 

archivos que contiene archivos para la ejecución de dicho caso de uso.  

o Objetos de control: es la unión entre la interfaz y los objetos entidad. Sirven como 

conexión entre los usuarios y los datos. Los controles son “objetos reales” en un 

diseño, pero usualmente sirven como una especie de oficinista para asegurar que 

no se olvide ninguna funcionalidad del sistema la cual puede ser requerida por 

algún caso de uso. 

3. Revisión crítica del diseño/Diseño. Una vez terminado el análisis de robustez, y se haya 

realizado una revisión preliminar del diseño, se debe proseguir con el diseño a detalle. Las 

descripciones de los casos de uso deben estar completos, correctos, detallados y explícitos. 

En resumen, los casos de uso deben estar en un estado donde se puede crear un diseño 

detallado de ellos.  

Si se cumple todo lo anterior se prosigue con los siguientes pasos: 

a) Especificar el comportamiento a través del diagrama de secuencia. Para cada caso de 

uso identificar los mensajes entre los diferentes objetos.  

El diagrama de secuencia muestra interacciones entre objetos según un punto de vista 

temporal. El contexto de los objetos no se representa de manera explícita como en los 

diagramas de colaboración. La representación se concentra sobre la expresión de las 

interacciones. 

b) Terminar el modelo estático, adicionando los detalles del diseño en el diagrama como se 

muestra en la Figura 2-7. 

c) Verificar si el diseño satisface todos los requisitos identificados. 

4. Implementación. Una vez determinados acciones y objetos del sistema, lo siguiente es llevar 

a los diagramas a código. 

a) Escribir/ Generar el código. 

 

 



23 
 

 

 
Figura 2-7 Diagrama de clases 

Fuente: Elaboración propia 

2.3 Patrones de diseño y arquitectura de software 
2.3.1 Patrón de diseño Modelo – Vista – Controlador (MVC) 

El patrón de diseño Model-View-Controller (MVC) asigna a objetos en una aplicación una de 

tres funciones: modelo, vista o controlador. El patrón define no sólo las funciones que los 

objetos juegan en la aplicación, sino que define la forma en que los objetos se comunican entre 

sí. Cada uno de los tres tipos de objetos está separado de los otros por límites abstractos y se 

comunica con objetos de los otros tipos a través de esos límites, como se muestra en la Figura 

2-8. La colección de objetos de cierto tipo MVC en una aplicación se denomina a veces capa, 

por ejemplo: capa de modelo (Apple Inc., 2015). 

MVC es fundamental para un buen diseño para una aplicación. Los beneficios de adoptar este 

patrón son numerosos. Muchos objetos en estas aplicaciones tienden a ser más reutilizables, y 

sus interfaces tienden a ser mejor definidos. Las aplicaciones que tienen un diseño MVC 

también son más fácilmente extensibles que otras aplicaciones (Apple Inc., 2015).  

2.3.1.1 Componentes de MVC 

El proceso MVC, está compuesto por model o modelo, view o vista y controller o controlador 

(Guay, 2013) : 

- El modelo en el patrón MVC representa las partes de la aplicación que implementan la 

lógica del dominio de datos. 
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El funcionamiento del modelo proviene de la generación de clases que representan 

objetos en un almacén de datos, como una base de datos. 

- Las vistas son los elementos visibles en la aplicación y son los componentes que 

normalmente muestran los datos de los usuarios del modelo. Una página de vista 

normalmente recibe un objeto de vista del modelo desde el controlador (la vista no le 

importa cómo se obtuvieron estos datos, es responsabilidad del controlador). La página 

de vista contiene HTML (y posiblemente algún código relacionado con la interfaz de 

usuario) para determinar cómo devolver los datos del modelo al explorador. 

- Los controladores son clases que recogen las solicitudes del usuario, trabajan con el 

modelo y, en última instancia, seleccionan una vista para representar la interfaz de 

usuario apropiada. 

Figura 2-8 Proceso MVC 
Fuente: (Guay, 2013) 

 

2.3.2 Mapeo Objeto Relacional – ORM 

El mapeo objeto-relacional (más conocido por su nombre en inglés, Object-Relational mapping, 

o sus siglas O/RM, ORM, y O/R mapping) es una técnica de programación para convertir datos 

entre el sistema de tipos utilizado en un lenguaje de programación orientado a objetos y el 

utilizado en una base de datos relacional, utilizando un motor de persistencia. Los productos de 

mapeo objeto-relacional tienen la capacidad de manipular directamente los datos almacenados 

en una base de datos relacional utilizando un lenguaje de programación de objetos.(Barry, s.f.).  

El uso del mapeo objeto-relacional significará menos código para escribir y, según cómo se 

utilice los datos, podría tener un rendimiento superior en un SQL incorporado o en una interfaz 

de llamada (Barry, s.f.).  
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2.3.3 Diseño Responsivo 

En las últimas décadas, el crecimiento y expansión de sistemas móviles y tabletas ha impactado 

en diversas áreas. Tal es el caso de la producción de sitios en Internet que busca métodos de 

innovación con soluciones efectivas para presentar los contenidos en dispositivos portátiles, 

considerando su diversificación y sus distintas formas de interacción. 

Siendo la Web un proveedor de información compleja y extensa, la idea de innovar para lo 

nuevo se ha orientado a la creación del Diseño Web Adaptativo (Responsive Web Design1, en 

inglés) como una solución a la presentación del sitio en cualquier medio portátil. 

Las posibilidades y beneficios de este método han sido aceptadas y adoptadas por una gran 

mayoría de desarrolladores de páginas. Trabajar con proporciones en lugar de pixeles, en el 

posicionamiento de los componentes del sitio, marca un cambio sustantivo para su despliegue 

en áreas cambiantes o pantallas diversas. 

Según Labrada & Salgado (2013) se describe como “una técnica de diseño y desarrollo web 

que, mediante el uso de estructuras e imágenes fluidas, así como de media-queries en la hoja de 

estilo CSS, consigue adaptar el sitio web al entorno del usuario”.  

Toma las mejores prácticas para aplicarlas en la construcción de sitios, logrando buena calidad 

en las aplicaciones. La idea es que un solo sitio sea no solo adaptable a las características del 

recurso, sino que llegue a ser adaptativo. 

El diseño de la información es variable y relativo, denominado fluido. La composición se 

presenta en forma dinámica, puesto que cada elemento se ajusta a las condiciones técnicas de 

despliegue. Para hacer un diseño web adaptativo se debe cumplir con los siguientes aspectos: 

1. Diseño fluido con cuadrículas flexibles o fluid grids. 

2. Media Queries. 

3. Imágenes, objetos, videos o medios similares flexibles. 

4. Fuentes tipográficas con valores relativos.  
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2.4 Herramientas de desarrollo 

2.4.1 Base de datos 

El uso de PostgreSQL es un requerimiento ya que el ambiente donde se implementará el sistema 

propuesto utiliza este gestor de base de datos de forma reglamentaria. 

PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos objeto-relacional, distribuido bajo 

licencia BSD y con su código fuente disponible libremente. Es el sistema de gestión de bases de 

datos de código abierto más potente del mercado (Martinez, 2010). 

PostgreSQL utiliza un modelo cliente/servidor y usa multiprocesos en vez de multihilos para 

garantizar la estabilidad del sistema. Un fallo en uno de los procesos no afectará el resto y el 

sistema continuará funcionando. 

Martinez (2010) destaca las siguientes como las principales características de PostgreSQL: 

 Es una base de datos 100% ACID 

 Integridad referencial 

 Tablespaces 

 Nested transactions (savepoints) 

 Copias de seguridad en caliente (Online/hot backups) 

 Unicode 

 Juegos de caracteres internacionales 

 Regionalización por columna 

 Multi-Version Concurrency Control (MVCC) 

 Multiples métodos de autentificación 

 Acceso encriptado via SSL 

 Completa documentación 

 Licencia BSD 

 Disponible para Linux y UNIX en todas sus variantes (AIX, BSD, HP-UX, SGI IRIX, 

Mac OS X, Solaris, Tru64) y Windows 32/64bit. 

2.4.2 Diseño de interfaz de usuario 

La interfaz de usuario es un elemento muy importante, ya que es el medio por el cual el usuario 

interactúa con el sistema. Por esta razón se propone el uso de Bootstrap como framework para 

el diseño de las vistas e interfaces de usuario. 
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Bootstrap es un framework CSS desarrollado inicialmente en el año 2011 por Twitter que 

permite dar forma a un sitio web mediante librerías CSS que incluyen tipografías, botones, 

cuadros, menús y otros elementos que pueden ser utilizados en cualquier sitio web (Fontanela, 

2015). 

Aunque el desarrollo del framework Bootstrap fue iniciado por Twitter, fue liberado bajo 

licencia MIT8 en el año 2011 y su desarrollo continúa en un repositorio de GitHub9. 

Bootstrap es una excelente herramienta para crear interfaces de usuario limpias y totalmente 

adaptables a todo tipo de dispositivos y pantallas, sea cual sea su tamaño. Además, Bootstrap 

ofrece las herramientas necesarias para crear cualquier tipo de sitio web utilizando los estilos y 

elementos de sus librerías. 

Fontanela (2015) describe que desde la aparición de Bootstrap en su tercera versión (Bootstrap 

3), el framework se ha vuelto bastante más compatible con desarrollo web responsive y entre 

otras características se han reforzado las siguientes: 

 Soporte casi completo con HTML5 y CSS3, permitiendo ser usado de forma muy flexible 

para desarrollo web con unos excelentes resultados. 

 Se ha añadido un sistema GRID que permite diseñar usando un GRID de 12 columnas donde 

se debe plasmar el contenido, con esto podemos desarrollar responsive de forma mucho más 

fácil e intuitiva. 

 Boostrap 3 establece Media Queries para cuatro tamaños de dispositivos diferentes variando 

dependiendo del tamaño de su pantalla, estas Media Queries permiten desarrollar para 

dispositivos móviles y tablets de forma mucho más fácil. 

 Boostrap 3 también permite insertar imágenes responsive, es decir, con solo insertar la 

imagen con la clase “img-responsive” las imágenes se adaptarán al tamaño. 

2.4.3 Lenguaje de programación web 

Para el proyecto se propone el uso del framework Laravel que utiliza el lenguaje de 

programación PHP.  

PHP es un lenguaje de programación de uso general de código del lado del 

servidor originalmente diseñado para el desarrollo web de contenido dinámico.  

                                                           
8 Licencia del Instituto tecnológico de Massachusetts que impone pocas limitaciones a la reutilización de software. 
9 Github: es una plataforma de desarrollo colaborativo para alojar proyectos de programación 
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Laravel es un framework de código abierto para el desarrollo de aplicaciones web en PHP que 

posee una sintaxis simple, expresiva y elegante. Fue creado en 2011 por Taylor Otwell, 

inspirándose en Ruby on Rails y Symfony, de los cuales ha adoptado sus principales ventajas 

(Gallego, s.f.).  

Laravel facilita el desarrollo simplificando el trabajo con tareas comunes como la autenticación, 

el enrutamiendo, gestión sesiones y el almacenamiento en caché. Según Gallego (s.f.) algunas 

de las principales características y ventajas de Laravel son:  

 Está diseñado para desarrollar bajo el patrón MVC (modelo - vista - controlador), 

centrándose en la correcta separación y modularización del código. Lo que facilita el trabajo 

en equipo, así como la claridad, el mantenimiento y la reutilización del código.  

 Integra un sistema ORM de mapeado de datos relacional llamado Eloquent aunque también 

permite la construcción de consultas directas a base de datos mediante su Query Builder.  

 Permite la gestión de bases de datos y la manipulación de tablas desde código, manteniendo 

un control de versiones de las mismas mediante su sistema de Migraciones.  

 Utiliza un sistema de plantillas para las vistas llamado Blade, el cual hace uso de la cache 

para darle mayor velocidad. Blade facilita la creación de vistas mediante el uso de layouts, 

herencia y secciones. 

 Facilita la extensión de funcionalidad mediante paquetes o librerías externas. De esta forma 

es muy sencillo añadir paquetes que nos faciliten el desarrollo de una aplicación y ahorren 

mucho tiempo de programación.  

 Incorpora un intérprete de línea de comandos llamado Artisan que ayudará con varias tareas 

rutinarias como la creación de distintos componentes de código, trabajo con la base de datos 

y migraciones, gestión de rutas, cachés, colas, tareas. 

2.5 Calidad de Software 

Según Pressman (2010) la calidad de software es el proceso eficaz de software que se aplica de 

manera que crea un producto útil que proporciona valor medible a quienes lo producen y a 

quienes lo utilizan. 

Para Pressman (2010) dentro de esta definición se consideran tres puntos importantes: 

1. Un proceso eficaz de software establece la infraestructura que da apoyo a cualquier esfuerzo 

de elaboración de un producto de software de alta calidad. Los aspectos de administración del 
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proceso generan las verificaciones y equilibrios que ayudan a evitar que el proyecto caiga en el 

caos, contribuyente clave de la mala calidad. Las prácticas de ingeniería de software permiten 

al desarrollador analizar el problema y diseñar una solución sólida, ambas actividades críticas 

de la construcción de software de alta calidad. Por último, las actividades sombrilla, tales como 

administración del cambio y revisiones técnicas, tienen tanto que ver con la calidad como 

cualquier otra parte de la práctica de la ingeniería de software. 

2. Un producto útil entrega contenido, funciones y características que el usuario final desea; sin 

embargo, de igual importancia es que entrega estos activos en forma confiable y libre de errores. 

Un producto útil siempre satisface los requerimientos establecidos en forma explícita por los 

participantes. Además, satisface el conjunto de requerimientos (por ejemplo, la facilidad de uso) 

con los que se espera que cuente el software de alta calidad. 

3. Al agregar valor para el productor y para el usuario de un producto, el software de alta calidad 

proporciona beneficios a la organización que lo produce y a la comunidad de usuarios finales. 

La organización que elabora el software obtiene valor agregado porque el software de alta 

calidad requiere un menor esfuerzo de mantenimiento, menos errores que corregir y poca 

asistencia al cliente. Esto permite que los ingenieros de software dediquen más tiempo a crear 

nuevas aplicaciones y menos a repetir trabajos mal hechos. La comunidad de usuarios obtiene 

valor agregado porque la aplicación provee una capacidad útil en forma tal que agiliza algún 

proceso de negocios. El resultado final es 1) mayores utilidades por el producto de software, 2) 

más rentabilidad cuando una aplicación apoya un proceso de negocios y 3) mejor disponibilidad 

de información, que es crucial para el negocio. 

2.5.1 ISO 9126 

El estándar ISO 9126 se desarrolló con la intención de identificar los atributos clave del software 

de cómputo. Este sistema identifica seis atributos clave de la calidad (Pressman, 2010): 

- Funcionalidad. Grado en el que el software satisface las necesidades planteadas según 

las establecen los atributos siguientes: adaptabilidad, exactitud, interoperabilidad, 

cumplimiento y seguridad. 

- Confiabilidad. Cantidad de tiempo que el software se encuentra disponible para su uso, 

según lo indican los siguientes atributos: madurez, tolerancia a fallas y recuperación. 

- Usabilidad. Grado en el que el software es fácil de usar, según lo indican los siguientes 

subatributos: entendible, aprendible y operable. 
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- Eficiencia. Grado en el que el software emplea óptimamente los recursos del sistema, 

según lo indican los subatributos siguientes: comportamiento del tiempo y de los 

recursos. 

- Facilidad de recibir mantenimiento. Facilidad con la que pueden efectuarse reparaciones 

al software, según lo indican los atributos que siguen: analizable, cambiable, estable, 

susceptible de someterse a pruebas. 

- Portabilidad. Facilidad con la que el software puede llevarse de un ambiente a otro según 

lo indican los siguientes atributos: adaptable, instalable, conformidad y sustituible. Igual 

que otros factores de la calidad del software estudiados en las subsecciones anteriores, 

los factores ISO 9126 no necesariamente conducen a una medición directa. Sin embargo, 

proporcionan una base útil para hacer mediciones indirectas y una lista de comprobación 

excelente para evaluar la calidad del sistema. 

2.5.2 Medición de funcionalidad: Método de Punto Función 

El Análisis de Puntos de Función (FPA) es una medida de tamaño que tiene una clara 

significación comercial. Hecho público por Allan Albrecht de IBM en 1979, la técnica FPA 

cuantifica las funciones contenidas en el software en términos que son significativos para los 

usuarios de software. La medida se relaciona directamente con los requisitos empresariales a los 

que se destina el software. Por lo tanto, puede aplicarse fácilmente a través de una amplia gama 

de entornos de desarrollo y a lo largo de la vida de un proyecto de desarrollo, desde la definición 

de los requisitos iniciales hasta el pleno uso operativo. Otras medidas empresariales, tales como 

la productividad del proceso de desarrollo y el coste por unidad para soportar el software, 

también pueden derivarse fácilmente. La medida del punto de función en sí se deriva en una 

serie de etapas. Utilizando un conjunto estandarizado de criterios básicos, cada una de las 

funciones de negocio es un índice numérico de acuerdo con su tipo y complejidad. Estos índices 

se totalizan para dar una medida inicial de tamaño que luego se normaliza incorporando una 

serie de factores relacionados con el software como un todo. El resultado final es un número 

único denominado índice de punto de función que mide el tamaño y la complejidad del producto 

de software (International Function Point Users Group, s.f.) . 

Los puntos de función se derivan usando una relación empírica basada en medidas contables 

(directas) del dominio de información del software y en valoraciones cualitativas de la 
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complejidad del software. Pressman (2010) define los valores de dominio de información de la 

siguiente forma:  

 Número de entradas externas (EE): cada entrada externa se origina de un usuario o se 

transmite desde otra aplicación, y proporciona distintos datos orientados a aplicación o 

información de control. Con frecuencia, las entradas se usan para actualizar ALI. Las 

entradas deben distinguirse de las consultas, que se cuentan por separado. 

 Número de salidas externas (SE): cada salida externa es datos derivados dentro de la 

aplicación que ofrecen información al usuario. En este contexto, salida externa se refiere 

a reportes, pantallas, mensajes de error, etc. Los ítems de datos individuales dentro de 

un reporte no se cuentan por separado. 

 Número de consultas externas (CE): una consulta externa se define como una entrada en 

línea que da como resultado la generación de alguna respuesta de software inmediata en 

la forma de una salida en línea (con frecuencia recuperada de un ALI. 

 Número de archivos lógicos internos (ALI): cada archivo lógico interno es un 

agrupamiento lógico de datos que reside dentro de la frontera de la aplicación y se 

mantiene mediante entradas externas. 

 Número de archivos de interfaz externos (AIE): cada archivo de interfaz externo es un 

agrupamiento lógico de datos que reside fuera.  

Para el cálculo de PF se usa la siguiente formula: 

𝑃𝐹 = 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ×  0,65 + 0,01 × (𝑓 )  

donde conteo total es la suma de todas las entradas PF obtenidas de la Figura 2-9, se completa 

los datos y un valor de complejidad asociada a cada conteo para determinar si una entrada 

particular es simple, promedio o compleja. 
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Figura 2-9 Valores de Punto Función  
Fuente: (Pressman, 2010)  

 
Los    𝑓(𝑖 = 1 𝑎𝑙 14) son factores de ajuste de valor (FAV) con base en respuestas a las 

siguientes preguntas:  

1. ¿El sistema requiere respaldo y recuperación confiables?  

2. ¿Se requieren comunicaciones de datos especializadas para transferir información hacia o 

desde la aplicación?  

3. ¿Existen funciones de procesamiento distribuidas?  

4. ¿El desempeño es crucial?  

5. ¿El sistema correrá en un entorno operativo existente enormemente utilizado?  

6. ¿El sistema requiere entrada de datos en línea?  

7. ¿La entrada de datos en línea requiere que la transacción de entrada se construya sobre 

múltiples pantallas u operaciones?  

8. ¿Los ALI se actualizan en línea?  

9. ¿Las entradas, salidas, archivos o consultas son complejos?  

10. ¿El procesamiento interno es complejo?  

11. ¿El código se diseña para ser reutilizable?  

12. ¿La conversión y la instalación se incluyen en el diseño?  

13. ¿El sistema se diseña para instalaciones múltiples en diferentes organizaciones? 

14. ¿La aplicación se diseña para facilitar el cambio y su uso por parte del usuario?  

Cada una de estas preguntas se responde usando una escala que varía de 0 (no importante o 

aplicable) a 5 (absolutamente esencial). Los valores constantes de la formula y los factores 

ponderados que se aplican a los conteos de dominio de información se determinan de manera 

empírica 
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2.5.3 Medición de confiabilidad: Método de Tiempo medio entre fallas 

Los primeros trabajos sobre confiabilidad del software trataban de extrapolar la teoría 

matemática de la confiabilidad del hardware a la predicción de la confiabilidad del software. La 

mayor parte de modelos relacionados con el hardware se abocan a la falla debida al uso, en lugar 

de a la que tiene su origen en los defectos de diseño. En el hardware, las fallas debidas al uso 

físico (por ejemplo, los efectos de temperatura, corrosión y golpes) son más probables que las 

debidas al diseño. Desafortunadamente, con el software ocurre lo contrario. En realidad, todas 

las fallas del software pueden rastrearse en problemas de diseño o de implementación. 

(Pressman, 2010)  

Una medida sencilla para calcular la confiabilidad es el tiempo medio entre fallas (TMEF) qué 

está dado por la siguiente formula:  

𝑇𝑀𝐸𝐹 = 𝑇𝑀𝐷𝐹 + 𝑇𝑀𝐷𝑅 

Dónde:  

𝑇𝑀𝐸𝐹 es el tiempo medio entre fallos       

𝑇𝑀𝐷𝐹 es el tiempo medio de fallos 

𝑇𝑀𝐷𝑅 es el tiempo medio de reparación  

Además de una medida de la confiabilidad, también debe desarrollarse otra para la 

disponibilidad. La disponibilidad del software es la probabilidad de que un programa opere de 

acuerdo con los requerimientos en un momento determinado de tiempo, y se define así:  

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑇𝑀𝐷𝐹

𝑇𝑀𝐷𝐹 + 𝑇𝑀𝐷𝑅
 

2.5.4 Medición de usabilidad: Método de comprensión 

Esta métrica indica la proporción de funciones entendidas por los usuarios, a través del 

reconocimiento de funciones que han sido evidentes y la cantidad de funciones reales (ISO/IEC, 

2002). 

Este análisis es realizado a través de la siguiente función: 

𝑋 =
𝐴

𝐵
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Donde: 

𝐴 es el número de funciones (o tipo de funciones) evidentes al usuario 

𝐵 es el total de funciones (o tipo de funciones) 

2.5.5 Medición de mantenibilidad: Cálculo de inestabilidad 

Robert Martin, estableció un conjunto de métricas para medir la calidad de los diseños 

orientados a objetos. En términos de la interdependencia entre los subsistemas del diseño 

partiendo de la base de que, aunque las interrelaciones son necesarias, los diseños con 

subsistemas fuertemente interrelacionados son muy rígidos, poco reutilizables y difíciles de 

mantener. Martin propone una medida para cada paquete, que llama inestabilidad (I): 

𝐼 =  𝐶𝑒 𝐶𝑎 +  𝐶𝑒 

Donde Ce es el número de clases dentro del paquete que dependen de otras clases de otros 

paquetes; Ca es el número de clases de otros paquetes que tienen una dependencia con clases 

del paquete. La medida de inestabilidad está entre 0 y 1. Cuando es 1, significa que ningún 

paquete depende del paquete que se está midiendo, y por el contrario este paquete si depende de 

otros paquetes, siendo un paquete inestable: es no responsable y dependiente. La falta de 

paquetes que dependan de él no le ofrece razones para no cambiar, y los paquetes de los que 

depende pueden darle amplias razones para cambiar. Por el contrario, cuando la inestabilidad es 

nula, I=0, significa que uno o varios paquetes dependen de él, pero él no depende de nadie. Es 

responsable e independiente, convirtiéndose en un paquete completamente estable. Los módulos 

que dependen de él hacen fuerza para que sea difícil de cambiar, y como él no depende de otros 

paquetes no se ve forzado a cambiar. El principio de las dependencias estables dice que la 

métrica I de un paquete debe ser mayor que las métricas I de los paquetes de los que él depende, 

esto es la métrica I debe decrecer en la dirección de la dependencia.  

2.6 Estudio de costo-beneficio del proyecto 

2.6.1 Modelo COCOMO 

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

de software de aquel momento. Durante la década de los 80, el modelo se continuó 

perfeccionando y consolidando, siendo el modelo de estimación de costos más ampliamente 

utilizado en el mundo (Gomez & Lopez, 2000). 
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En los 90, las técnicas de desarrollo de software cambiaron dramáticamente, surgieron la 

necesidad de reusar software existente, la construcción de sistemas usando librerías, etc. Estos 

cambios comenzaron a generar problemas en la aplicación del modelo COCOMO. La solución 

fue reinventar el modelo. Después de algunos años y de un esfuerzo combinado de USC-CSE 

(University of Southern California- Center For Software Engineering), IRUS at UC Irvine y 

organizaciones privadas, aparece COCOMO II. Las incorporaciones a este modelo lo reforzaron 

e hicieron apto para ser aplicado en proyectos vinculados a tecnologías como orientación a 

objetos, desarrollo incremental, composición de aplicación, y reingeniería. COCOMO II consta 

de tres modelos, cada uno de los cuales ofrece una precisión acorde a cada etapa de desarrollo 

del proyecto. Enunciados en orden creciente de fidelidad son, modelo de Composición de 

Aplicación, Diseño Temprano y Post Arquitectura (Gomez & Lopez, 2000). 

Boehm (1983) define tres tipos de proyectos: 

 Orgánico. Proyectos relativamente sencillos, menores de 50 KDLC líneas de código, en 

los cuales se tiene experiencia de proyectos similares y se encuentran en entornos estables. 

 Semi-acoplado. Proyectos intermedios en complejidad y tamaño (menores de 300 

KDLC), donde la experiencia en este tipo de proyectos es variable, y las restricciones 

intermedias. 

 Empotrado. Proyectos bastante complejos, en los que apenas se tiene experiencia y se 

engloban en un entorno de gran innovación técnica. Además, se trabaja con requisitos 

muy restrictivos y de gran volatilidad. 

Boehm también define los siguientes modelos de COCOMO: 

 Modelo básico. Se basa exclusivamente en el tamaño expresado en LDC. 

 Modelo intermedio. Además del tamaño del programa incluye un conjunto de medidas 

subjetivas llamadas conductores de costes. 

 Modelo avanzado. Incluye todo lo del modelo intermedio además del impacto de cada 

conductor de coste en las distintas fases de desarrollo. 

Para el caso del proyecto se utilizará el modelo intermedio y para eso se hará uso de las 

siguientes formulas: 
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𝐸 = 𝑎 ∗ 𝐾𝐿𝐷𝐶 ∗ 𝐹𝐴𝐸 (𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 ×  𝑚𝑒𝑠) 

𝑇 = 𝑐 ∗ 𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 (𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠) 

𝑃 =
𝐸

𝑇
(𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠) 

Donde: 

𝐸 es el esfuerzo requerido del proyecto 

𝑇 es el tiempo requerido del proyecto 

𝑃 es el número de personas requeridas para el proyecto 

a, b, c y d son constantes con valores definidos en la Tabla 1 según cada submodelo 

𝐾𝐿𝐷𝐶 es la cantidad de líneas de código, en miles 

𝐹𝐴𝐸 multiplicador dependiente de 15 atributos 

Tabla 1 Valores de las constantes para la obtención de resultados 
 

 

 

 

 

 

 

Para obtener el valor de FAE, se considera la Tabla 2: 

Tabla 2 Tabla de valoración de costes 

CONDUCTORES DE COSTE 

VALORACIÓN 

Muy 
bajo 

Bajo Nominal Alto 
Muy 

alto 

Extr. 
alto 

Fiabilidad requerida del software 0,75 0,88 1.00 1,15 1,40 - 

Proyecto Software a e c d 

Orgánico 3,2 1,05 2,5 0,38 

Semi-acoplado 3,0 1,12 2,5 0,35 

Empotrado 2,8 1,20 2,5 0,32 

Fuente: (Boehm, 1983) 
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Tamaño de la base de datos - 0,94 1.00 1,08 1,16 - 

Complejidad del producto 0,70 0,85 1.00 1,15 1,30 1,65 

Restricciones del tiempo de ejecución - - 1.00 1,11 1,30 1,66 

Restricciones del almacenamiento 
principal 

- - 1.00 1,06 1,21 1,56 

Volatilidad de la máquina virtual  
- 

0,87 1.00 1,15 1,30 - 

Tiempo de respuesta del ordenador - 0,87 1.00 1,07 1,15 - 

Capacidad del analista 1,46 1,19 1.00 0,86 0,71 - 

Experiencia en la aplicación 1,29 1,13 1.00 0,91 0,82 - 

Capacidad de los programadores 1,42 1,17 1.00 0,86 0,70 - 

Experiencia en S.O. utilizado 1,21 1,10 1.00 0,90 - - 

Experiencia en el lenguaje de 
programación 

1,14 1,07 1.00 0,95 - - 

Prácticas de programación modernas 1,24 1,10 1.00 0,91 0,82 - 

Utilización de herramientas software 1,24 1,10 1.00 0,91 0,83 - 

Limitaciones de planificación del 
proyecto 

1,23 1,08 1.00 1,04 1,10 - 

Fuente: (Boehm, 1983) 

La FAE será el resultado de la multiplicación de todos los valores seleccionados de cada uno de 

los atributos. 

2.7 Seguridad 

Para este proyecto se proponen las siguientes medidas de seguridad y de protección del 
sistema: 
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 Autenticación de usuarios 

 Encriptación de contraseñas 

 Protección contra inyecciones SQL 

 Protección contra solicitudes de falsificación 

 Protección contra inyección de código  

2.7.1 Autenticación de usuarios del sistema y encriptación de contraseñas 

La autenticación de usuarios es el proceso donde se identifica a los usuarios para permitir su 

acceso al sistema.  

En este proyecto se propone la autenticación en base a formularios (Ball, Armstrong, & Bodoff, 

2006). De forma básica el proceso de autenticación es el siguiente: 

1. El usuario solicita acceso a un recurso protegido. 

2. Si el usuario no se encuentra autenticado el sistema lo redirecciona a una página de inicio de 

sesión. 

3. El cliente envía el formulario de inicio de sesión con sus credenciales que, en el caso de este 

proyecto serán un nombre de usuario y contraseña. 

4. Si el inicio de sesión es satisfactorio el servidor redirecciona al recurso solicitado. Si el inicio 

falla, el cliente es redireccionado a una página de error. 

El modelado y almacenamiento de usuarios, y las páginas de inicio de sesión y errores serán 

elaboradas dentro del entorno de desarrollo del Laravel. 

Para evitar que las contraseñas se almacenen en forma de texto plano se usará la herramienta 

Hash de Laravel de permite la encriptación de contraseñas a través de Bcrypt (Otwell, s.f.). 

Bcrypt es una función de hasheo de contraseñas basado en el cifrado Blowfish y presentado en 

el USENIX de 1999. Este método es más seguro que otros métodos criptográficos, ya que es la 

implementación de la variable “costo” que es proporcional a la cantidad requerida de 

procesamiento para cifrar la contraseña. El método se conoce como un hash que es adaptable a 

futuras mejoras de hardware debido a esta característica, ya que puede permanecer resistente a 

ataques de “fuerza bruta” (Provos & Mazieres, 1999). 
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2.7.2 Protección contra inyecciones SQL 

La inyección directa de comandos SQL es una técnica donde un atacante crea o altera comandos 

SQL existentes para exponer datos ocultos, sobrescribir datos valiosos, o peor aún, ejecutar 

comandos peligrosos a nivel de sistema del equipo que hospeda la base datos. Esto se logra a 

través de la práctica de tomar la entrada del usuario y combinarla con parámetros estáticos para 

elaborar una consulta SQL. 

Para el proyecto se utilizará el ORM Eloquent de Laravel, esta herramienta utiliza el enlace de 

parámetros PDO para evitar la inyección SQL. El enlace de parámetros garantiza que los 

usuarios malintencionados no puedan transmitir datos de consulta que puedan modificar la 

intención de la consulta. Se considera el siguiente ejemplo: un campo de formulario utilizado 

para suministrar una dirección de correo electrónico que podría utilizarse para buscar una tabla 

de usuario. Pero en lugar de proporcionar un nombre de usuario, el usuario busca por: 

‘correo@example.com’ or 1=1 

El resultado de la búsqueda dentro de la base de datos resultaría de la siguiente manera:  

SELECT * FROM users WHERE email=’correo@example.com’ or 1=1 

Esta sintaxis será evaluada como una expresión lógica y devolverá todas las filas de la tabla. 

Sin embargo, cuando se utiliza la vinculación de parámetros PDO, la entrada suministrada será 

evaluada entre comillas (‘’), lo que significa que la consulta anterior resultará:  

SELECT * FROM users WHERE email=’correo@example.com or 1=1’ 

de esta manera la consulta devolverá de manera segura ningún resultado (Gilmore, 2015). 

2.7.3 Protección contra solicitudes de falsificación (Cross-site request forgery CSRF) 

Un ataque CSRF fuerza al navegador web validado de una víctima a enviar una petición a 

una aplicación web vulnerable, la cual entonces realiza la acción elegida a través de la víctima. 

Al contrario que en los ataques XSS, los cuales explotan la confianza que un usuario tiene en 

un sitio en particular, el cross site request forgery explota la confianza que un sitio tiene en un 

usuario en particular (Auger, 2010). 
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Para proteger al sistema de este tipo de ataques se propone el uso de tokens CSRF del framework 

Laravel. Los tokens CSRF se utilizan para garantizar que sistemas terceros no puedan iniciar tal 

solicitud. Esto se hace generando un token que debe ser pasado junto con el contenido del 

formulario. Este token se comparará entonces con un valor adicionalmente guardado en la sesión 

de usuario. Si coincide, la solicitud se considera válida, de lo contrario se considera inválida 

(Gilmore, 2015). 

La implementación dentro de un formulario deberá ser de la siguiente manera: 

<form ...> 

{!! csrf_field() !!} 

</form> 

2.7.4 Protección contra inyección de código (Cross-Site Scripting XSS) 

Los ataques Cross-Site Scripting (XSS) son un tipo de inyección, en la que se inyectan 

secuencias de comandos maliciosas en sitios web benignos y de confianza. Los ataques XSS se 

producen cuando un atacante utiliza una aplicación web para enviar un código malicioso, 

generalmente en forma de una secuencia de comandos del navegador, a un usuario final 

diferente (OWASP, 2016).  

Un atacante puede usar XSS para enviar una secuencia de comandos malicioso a un usuario 

desprevenido. El navegador del usuario final no tiene forma de saber que el script no debe ser 

de confianza, y ejecutará el script. Debido a que piensa que el script proviene de una fuente de 

confianza, el script malicioso puede acceder a cualquier cookie, token de sesión u otra 

información confidencial que el navegador mantenga y que se utilice con ese sitio. Estos scripts 

pueden incluso reescribir el contenido de la página HTML (OWASP, 2016).  

Se propone el uso de la sintaxis de doble llaves ( {{ }} ) de Laravel, esta herramienta evitará 

automáticamente que cualquier entidad HTML transmitida a través de una variable desde la 

vista. Esto es muy importante, ya que un usuario malintencionado puede pasar cadenas a un 

comentario o perfil de usuario (Otwell, s.f.). 
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Capítulo 3 Sistema de información administrativa y académica de programas de posgrados: SIAA Posgrado 

SISTEMA DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DE 

PROGRAMAS DE POSGRADO (SIAA Posgrado) 

 

3.1 Implementación de la metodología ICONIX 
El proyecto será desarrollado en cuatro etapas que son definidas en la metodología ICONIX. 

3.1.1 Primera etapa: Revisión de requerimientos 
Para la obtención de los requerimientos fue necesario realizar un análisis sobre los procesos que 

se llevan a cabo dentro de la institución. En el marco de la metodología se especifican los 

siguientes requerimientos: 

1. Registrar un programa de posgrado con sus datos generales, módulos y fechas de 

apertura y cierre de módulos, requisitos de inscripción. 

2. Registrar horarios y paralelos que serán dispuestos para las inscripciones. 

3. Registrar las cuotas definidas para el programa, precios generales y descuentos por pagos 

al contado. 

4. Registrar la designación de coordinador de un programa 

5. Registrar la designación de docentes de módulos de programa. 

6. Almacenar la información personal, estudios realizados y experiencia laboral de los 

coordinadores y docentes. 

7. Inscribir a estudiantes a un programa registrando sus datos personales, estudios 

realizados, experiencia laboral y requisitos presentados. 

8. Al momento de inscribir a un estudiante clasificarlo como nuevo o caso especial 

(rezagados o repitentes) 

9. Registrar a los estudiantes dentro de un horario y paralelo 

10. Obtener el historial académico de un estudiante, mostrando los programas cursados con 

sus respectivas notas. 

11. Permitir a docentes registrar las notas de los estudiantes del módulo al que corresponden. 

12. Mostrar el historial de los docentes y coordinadores dentro del IIISP. 

13. Obtener listas de inscritos a módulos y programas. 

14. Obtener reportes de notas de estudiantes por programa y por módulo. 
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15. Promover a los estudiantes entre módulos y al finalizar un programa almacenar el trabajo 

de grado presentado por los estudiantes. 

16. Permitir a los estudiantes la evaluación de docentes al finalizar cada módulo. 

17. Obtener reportes de los pagos de los estudiantes por programa y de manera especial 

sobre los estudiantes que tienen pagos pendientes. 

Los requerimientos mencionados serán cumplidos y desarrollados dentro los siguientes 

módulos: 

Tabla 3 Definición de módulos 

Módulo Requerimientos 

Planificación académica 

Registrar un programa de posgrado con sus datos generales, 
módulos, fechas de apertura y cierre de módulos, requisitos de 
inscripción. 

Registrar las cuotas definidas para el programa, precios 
generales y descuentos por pagos al contado. 

Registrar la designación de coordinador de un programa 

Registrar la designación de docentes de módulos de programa. 

Almacenar la información personal, estudios realizados y 
experiencia laboral de los coordinadores y docentes. 

Admisión de estudiantes 

Inscribir a estudiantes a un programa registrando sus datos 
personales, estudios realizados, experiencia laboral y requisitos 
presentados. 

Al momento de inscribir a un estudiante clasificarlo como 
nuevo o caso especial (rezagados o repitentes) 

Registrar a los estudiantes dentro de un horario 

Reportes 

Mostrar el historial de los docentes y coordinadores dentro del 
IIISP. 

Obtener listas de inscritos a módulos y programas 
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Obtener reportes de notas de estudiantes por programa y por 
módulo 

Obtener el historial académico de un estudiante, mostrando los 
programas cursados con sus respectivas notas. 

Seguimiento de pagos 

Obtener reportes de los pagos de los estudiantes por programa  

Obtener listas de estudiantes que tienen pagos pendientes a lo 
largo del programa 

Finalización de módulos 

y clausura de programas 

Al finalizar un programa almacenar el trabajo de grado 
presentado por los estudiantes. 

Permitir a los estudiantes la evaluación de docentes al finalizar 
cada módulo 

Permitir a docentes registrar las notas cuando finaliza un 
módulo 

Promover a los estudiantes entre módulos 
Fuente: Elaboración propia 

Después de realizar el análisis sobre los requerimientos se puede proceder al primer paso dentro 

de la primera etapa de la metodología: 

1. Modelo de dominio. El modelo de dominio nos permite detectar las principales 

entidades que serán utilizados a lo largo del desarrollo de la metodología. 

En la Tabla 4 se describen las entidades del modelo de dominio de la Figura 3-1 Modelo 

de dominio. 

Tabla 4 Descripción de entidades del modelo de dominio 

 

 

Se considerará dos grupos: estudiantes y 
personal de recursos humanos (RRHH). 
Dentro del grupo de RRHH se considera a 
personal académico (docentes y 
coordinadores) y personal administrativo 
(auxiliares, secretaria).  
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Para el registro también se considera la 

nacionalidad de la persona a que todas las 

personas registrada. 

 
Se registrará los estudios realizados 

(información académica) y experiencia 

laboral (información profesional) 

 

Se registrará de forma general los 

programas que corresponden a un tipo de 

oferta académica (doctorado, maestría, 

etc.). El contenido académico de un 

programa está conformado por módulos.  

 

Una versión corresponde a un programa. 

Se elegirán los módulos que serán 

habilitados para la versión (módulos de 

versión). 

 Se registrarán los requisitos que serán 

exigidos al momento de inscripción y se 

definirán las cuotas de pagos  

 

Para la inscripción de estudiantes se 

registrará los requisitos entregados, los 

datos del estudiante y el programa al que se 

inscribe. 

 

Cuando un estudiante se inscriba se 

determinará si empezará en el primer 

módulo (estudiante nuevo) o se 
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determinará manualmente (casos 

especiales). Las inscripciones a los 

módulos también se realizarán cuando los 

estudiantes aprueben y deban pasar al 

siguiente módulo. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 3-1 Modelo de dominio 
Fuente: Elaboración propia 
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2. Modelo de casos de uso. En este modelo se definen las interacciones de todos los actores 

con el sistema que será desarrollado. En las siguientes tablas (ver las tablas del 5 al 9), 

se muestra una descripción de los actores que serán considerados en el proyecto junto 

las acciones que los involucran con el sistema. 

Tabla 5 Descripción de actores: Coordinador del área de posgrado 

Actor Coordinador del área de posgrado 

Descripción 
Es el personal con más rango en cuanto a manejo de 

información en el área de posgrado del IIISP 

Responsabilidades 

 Administra la preparación para el inicio de los 

programas de posgrado 

 Administra la información de los cursos 

 Realiza designaciones de coordinadores y 

docentes 

 Administra la información de los estudiantes 

 Administra la información de los RRHH dentro 

del IIISP 

 Tiene acceso a todos los reportes 

Fuentes Experiencia personal y entrevistas 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6 Descripción de actores: Auxiliares administrativos 

Actor Auxiliares administrativos 

Descripción 
Son colaboradores para la administración de 

información 

Responsabilidades 

 Realiza el registro e inscripción de estudiantes 

 Tiene permiso para la generación de reportes y 

presentarlos a autoridades. 
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Fuentes Experiencia personal y entrevistas 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 7 Descripción de actores: Coordinador de un programa de posgrado 

Actor Coordinador de un programa de posgrado 

Descripción 
Es el personal contratado designado para el apoyo a 

un programa de posgrado en específico. 

Responsabilidades 

 Tiene acceso a reportes académicos del 

programa del cual es coordinador. 

 Genera reportes del desarrollo académico y 

pagos de estudiantes 

Fuentes Experiencia personal y entrevistas 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 8 Descripción de actores: Docente 

Actor Docente 

Descripción 
Es el personal designado para el desarrollo 

académico de los programas de posgrado 

Responsabilidades 

 Ingresa las notas de los estudiantes 

 Tiene acceso a reportes del paralelo del cual es 

docente 

Fuentes Experiencia personal y entrevistas 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 9 Descripción de actores: Estudiante 

Actor Estudiante 

Descripción 
Son los profesionales inscritos en uno o varios de 

programas de posgrado. 
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Responsabilidades 
 Tiene acceso a reportes de su historia académica 

dentro del área de posgrado 

Fuentes Experiencia personal y entrevistas 

Fuente: Elaboración propia 

Posteriormente se realizan los modelos de casos de uso mostrando las interacciones entre los 

actores y el sistema. 

1. Planificación académica. Mediante este módulo se registra la información de un programa 

de posgrado, fechas y definición de requisitos, módulos, docentes y coordinadores. En la 

Tabla 10 se muestra una descripción del flujo del caso de uso de la Figura 3-2. 

 

Figura 3-2 Diagrama de casos de uso: Planifiación acdémica 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 10 Descripción del caso de uso “Planificación académica” 
CASO DE USO Planificación académica 

Actores Coordinador del área de posgrado 
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Descripción 
La planificación académica engloba la inicialización de un 

programa de posgrado 

Precondición 
El programa de posgrado ha sido aprobado por las autoridades 

correspondientes. 

Flujo básico 

Eventos del actor Eventos del sistema 

1. El usuario accede a la opción de 
“Crear programa” 

3. El usuario ingresa la 
información general sobre el 
programa 

4. El usuario ingresa la 
información de módulos de 
programa 

5. El usuario ingresa la 
información de horarios definidos 

6. El usuario ingresa la 
información sobre costos del 
programa 

7. El usuario define los requisitos 
de inscripción al programa 

8. El usuario hace click en 
“Guardar” 

2. El sistema despliega el 
formulario de creación. 

9. El sistema valida la 
información. 

10. El sistema despliega el 
mensaje de “Programa 
creado” 

Poscondición Usuario aún autentificado 

Fuente: Elaboración propia 
 

2. Admisión de estudiantes: Es el proceso de registro de estudiantes para la inscripción a un 

programa. Se realiza un registro de información personal, estudios académicos realizados y 

experiencia laboral. Posteriormente se ingresa la información del programa y horarios donde 

el estudiante será inscrito. La Figura 3-3 muestra el diagrama de casos de uso para este 

módulo y la Tabla 11 muestra la descripción del caso de uso. 
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Figura 3-3 Diagrama de casos de uso: Registro de estudiantes 
Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 11 Descripción del caso de uso “Admisión de estudiantes” 

CASO DE USO Registro de estudiantes 

Actores Auxiliar administrativo 

Descripción 
Se realiza el registra de estudiantes para posteriormente usar la 

información para la admisión a un programa  

Precondición 
El estudiante a registrar debe haber presentado los documentos 

para la inscripción 

Flujo básico 

Eventos del actor Eventos del sistema 

1. El usuario ingresa a la opción 
de menú “Admisión” 

3. El usuario ingresa la 
información personal del 
estudiante 

4. El usuario selecciona el 
programa y horario 

2. El sistema despliega el 
formulario de admisión 
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5. El usuario ingresa los requisitos 
presentados 

5. El usuario selecciona el tipo de 
admisión (nuevo o caso especial) 

Flujo alternativo I 

6. El usuario selecciona tipo de 
admisión como “Nuevo” 

7. El usuario hace click en 
“Guardar” 

8. El sistema valida la 
información 

9. El sistema despliega el 
mensaje “Admisión 
realizada” 

Flujo alternativo II 

6. El usuario selecciona tipo 
admisión como “Caso especial” 

7. El usuario ingresa las 
observaciones como caso especial 
(rezagado, repitente) 

8. El usuario selecciona el módulo 
desde el cual el estudiante iniciará 
sus estudios del programa. 

8. El sistema valida la 
información. 

9. El sistema despliega el 
mensaje “Admisión 
realizada” 

Poscondición Usuario aún autentificado 

Fuente: Elaboración propia 
 

3. Reportes de sistema: Los reportes son importantes para un seguimiento por parte de 

autoridades de la institución. Los reportes que se generaran son reportes de asistencia, 

reportes de evaluación de docentes y reportes de rendimiento académico. El coordinador 

del área de posgrado puede generar estos reportes. La Figura 3-4 muestra el diagrama 

del caso de uso y la Tabla 12 muestra la descripción del caso de uso. 

 Tabla 12 Descripción del diagrama de casos de uso “Reportes del sistema” 
CASO DE USO Reportes de sistema 

Actores Coordinador del área de posgrado 

Descripción Permite la generación de reportes 
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Precondición 
Debe existir estudiantes inscritos en un programa, y registros 

históricos académicos 

Flujo básico 

Eventos del actor Eventos del sistema 

1. El usuario selecciona la opción 
de menú de “Reportes” 

2. El usuario selecciona un tipo de 
reporte. 

3. El usuario consulta mediante 
búsqueda un elemento especifico 
de la tabla de datos. 

2. El sistema muestra las 
tablas de datos para el 
reporte elegido 

4. El sistema despliega la 
información del elemento 
encontrado. 

 

Poscondición Usuario aún autentificado 

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 3-4 Diagrama de caso de uso: Reportes de Sistema 
Fuente: Elaboración propia 
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4. Finalización de módulos y clausura de programas. Este módulo cubre las actividades 

que se realizan cuando los módulos y/o programas finalizan, el diagrama de casos de la 

Figura 3-5 muestra las tareas a realizarse y su descripción en la Tabla 13. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 3-5 Diagrama de casos de uso: "Finalización de programas y módulos" 
Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 13 Descripción del caso de uso Finalización de módulos y de programa 

CASO DE USO Finalización de módulos y clausura de programa 

Actores Coordinador del área de posgrado 

Descripción 
Se cubren las tareas que se realizan en los cierres de módulo y 

programas 

Precondición 
Debe existir estudiantes inscritos en un programa, y registros 

históricos académicos 

Flujo básico 

Eventos del actor Eventos del sistema 

1. El usuario selecciona la opción 

de menú “Cierre de módulos y 

programas” 

3. El sistema muestra los 

módulos en progreso, cada 

módulo con su lista de 

estudiantes y notas. 
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2. El usuario selecciona la opción 

“Cierre de módulo” 

4. El usuario selecciona el módulo 

que será finalizado 

 

5. El sistema muestra un 

reporte de notas. 

6. Los estudiantes 

aprobados del módulo 

seleccionado son inscritos a 

siguiente módulo. 

7. El sistema lo habilita para 

realizar la evaluación 

docente 

Flujo alternativo I 

1. El usuario selecciona la opción 

de menú “Cierre de módulos y 

programas” 

2. El usuario selecciona la opción 

“Evaluación docente” 

4. El usuario selecciona el módulo 

6. El usuario ingresa los datos del 

formulario  

 

3. El sistema mostrara los 

módulos finalizados de 

programas “En progreso” 

que aún no hayan realizado 

la evaluación de docente. 

5. El sistema muestra el 

formulario para definir los 

parámetros de evaluación 

7. El sistema habilita el 

formulario para la 

evaluación por parte de 

estudiantes. 

Flujo alternativo II 

1. El usuario selecciona la opción 

de menú “Cierre de módulos y 

programas” 

2. El usuario selecciona la opción 

“Trabajos de grado” 

3. El sistema muestra los 

programas en progreso, cada 

programa con su lista de 

estudiantes y notas 

5. El sistema habilita el 

registro de trabajos de 

grado. 
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4. El usuario selecciona el 

programa para habilitar el registro 

de trabajos de grado. 

6. El sistema habilita la 

opción para subir los 

trabajos de grado 

Flujo alternativo III 

1. El usuario selecciona la opción 
de menú “Cierre de módulos y 
programas” 

2. El usuario selecciona la opción 
“Cierre de programa” 

4. El usuario selecciona el 
programa a finalizar. 

3. El sistema despliega los 
programas que se 
encuentran “En progreso” 

5. El sistema despliega un 
reporte final de notas y 
trabajos de grado. 

6. El sistema cambia el 
estado del programa de “En 
Progreso” a “Finalizado” 

Poscondición Usuario aún autentificado 

Fuente: Elaboración propia 
 

5. Administración de pagos: Este módulo funciona en conjunto con un Web Service que 

provee los datos de los pagos realizados por estudiantes. La Figura 3-6  muestra el 

diagrama de casos de uso y la Tabla 14 contiene la descripción del caso de uso.  

 

Figura 3-6 Diagrama de casos de uso: Administración de pagos 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 14 Descripción del caso de uso “Reportes de pagos” 
CASO DE USO Reportes de sistema 

Actores Coordinador del área de posgrado 

Descripción Permite la generación de reportes de pagos 

Precondición Debe existir una conexión con el Web Service 

Flujo básico 

Eventos del actor Eventos del sistema 

1. El coordinador del área de 
posgrado ingresa al sistema como 
usuario 

3. El usuario ingresa código y 
contraseña 

5. El usuario elige la opción 
Reportes de pagos 

7. El usuario selecciona un tipo de 
reporte 

2. El sistema solicita 
identificación del usuario 

4. El sistema autentifica al 
usuario 

6. El sistema actualiza su 
información desde el Web 
Service 

8. El sistema muestra el 
reporte 

Poscondición Usuario aún autentificado 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.2 Segunda etapa: Revisión del diseño preliminar /Análisis y Diseño Preliminar 
a. Como primer paso de esta etapa se realizó la descripción de los casos de uso mostrando 

los actores y flujos básico y alternativos por diagrama. Se puede observar las tablas 

descriptivas en de cada caso de uso en la primera etapa de esta metodología desde la 

Tabla 10 a la tabla Tabla 14. 

b. A partir de los diagramas de casos de uso y las tablas descriptivas de la primera etapa, 

se obtienen los diagramas de robustez.  

Cada diagrama de robustez es la representación de un flujo más específico 

correspondiente al funcionamiento de un diagrama de caso de uso. A partir de estos 

diagramas se comienza una revisión más crítica del diseño. 

Los diagramas de robustez son mostrados a partir de la Figura 3-7 a la Figura 3-11.  
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Figura 3-7 Diagrama de robustez: Planificación académica 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 
Figura 3-8 Diagrama de robustez: Admisión 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3-9 Diagrama de robustez: Reportes 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 

 
Figura 3-10 Diagrama de robustez: Finalización de módulos y programas 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3-11 Diagrama de robustez: Pagos 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.3 Revisión crítica del diseño/Diseño 

a. Se realiza una última revisión a los diagramas de casos de uso ya que, junto a los diagramas 

de robustez ayudarán a elaborar los diagramas de secuencia en los que se presta más atención 

a las interacciones entre los objetos.  

 
Figura 3-12 Diagrama de secuencia: Autenticación 

Fuente: Elaboración propia 

Se muestra en esta etapa el diagrama de secuencia de Autenticación en la Figura 3-12 como un 

diagrama individual ya que la Autenticación es un proceso repetitivo y obligatorio en todos los 

casos.  
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Cada diagrama de robustez tiene su representación de diagrama de secuencia de la Figura 3-13 

a la Figura 3-17, de donde se observa que los objetos que interactúan son los mismos objetos 

utilizados en los diagramas de robustez. 

 
Figura 3-13 Diagrama de secuencia: Planificación académica 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 3-14 Diagrama de robustez: Admisión 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3-15 Diagrama de robustez: Reportes 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
Figura 3-16 Diagrama de robustez: Finalización de programas y módulos 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
Figura 3-17 Diagrama de robustez: Pagos 

Fuente: Elaboración propia 
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b. Como segundo paso dentro de esta etapa tenemos la elaboración del diagrama de clases, 

usando como base el diagrama de dominio de la primera etapa de la metodología. 

Se realiza una transformación de diagrama de dominio a un diagrama de clases con atributos 

y se mejoran y realiza una revisión profunda a los objetos que son parte del diseño las 

relaciones entre clases. En la Figura 3-19 y Figura 3-19 se muestra el diseño de diagrama de 

clases. 

 
Figura 3-18 Primer parte Diagrama de clases 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3-19 Segunda parte Diagrama de Clases 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.4 Cuarta etapa: Implementación 
Antes de iniciar esta etapa se ultiman detalles todos los diagramas que intervinieron en las etapas 

anteriores y se realiza una última revisión para así proceder al desarrollo del software. 

a. Antes del desarrollo y escritura del código del software se debe creo la base de datos en el 

gestor seleccionado. Se obtuvo el diseño de las tablas a partir del diagrama de clases de la 

Tercera etapa de la metodología. 

A continuación, se muestran diferentes secciones del diagrama del diseño de la base de datos 

desde la Figura 3-20 a la Figura 3-23 y el diccionario de la base de datos en el Anexo C. 

 
Figura 3-20 Diagrama de base de datos 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3-21 Diagrama de base de datos 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 
Figura 3-22 Diagrama de base de datos 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3-23 Diagrama de base de datos 

Fuente: Elaboración propia 
 

En la etapa de implementación se hizo uso del patrón de diseño MVC se puede ver un ejemplo 

en la Figura 3-24 donde se tiene el modelo “Programa”, el controlador “ProgramaController” y 

la vista. 

 

 
Figura 3-24 Aplicación del patrón MVC 

Fuente: Elaboración propia 
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La aplicación de este patrón se efectuó con todos los objetos del modelo de dominio de la Figura 

3-1. 

A partir del patrón MVC y la creación de la base de datos se utilizó el mapeo objeto-relacional 

(ORM). De esta manera se realizan consultas SQL a través del acceso al modelo en la clase 

controlador para enviar los datos a la vista, se muestra una descripción en la Figura 3-25. 

 
Figura 3-25 Aplicación de ORM 

Fuente: Elaboración propia 
 

A continuación, se muestra el desarrollo de los módulos haciendo uso del diseño y las 

herramientas de desarrollo 

 Módulo de Planificación académica: Se implementó a través de formularios (Figura 3-26) y 

lista de programas de posgrado (Figura 3-27), además de interfaces para la creación de 

módulos y paralelos (Figura 3-28) y designación de docentes y coordinadores (Figura 3-29). 

 
Figura 3-26 Formulario de creación de programa 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3-27 Lista de programas de posgrado 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
Figura 3-28 Interfaz de definción de módulos y paralelos 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 3-29 Interfaz de designación de docentes y coordinadores 

Fuente: Elaboración propia 
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 Módulo de Admisión de estudiantes: Para este módulo se desarrollaron formularios de 

inscripción como se muestra en la Figura 3-30 y en caso de nuevos estudiantes se tiene 

formularios de registro de información personal, académica y laboral (Figura 3-31) 

 
Figura 3-30 Formulario de inscripción 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 3-31 Formulario de nuevo registro de estudiante 

Fuente: Elaboración propia 
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 Módulo de Reportes: Este módulo permite ver y descargar reportes de notas. Se observa los 

reportes de módulo en la Figura 3-32, los reportes generales Figura 3-33 y los reportes 

individuales por estudiante en la Figura 3-34. 

 

 
Figura 3-32 Reporte de paralelo de un módulo 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 
Figura 3-33 Reporte general de un programa 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3-34 Reporte individual de estudiante 

Fuente: Elaboración propia 
 

 Módulo de Seguimiento de pagos: Se puede observar en la Figura 3-35 que a través de este 

módulo se detalla en una lista los diferentes programas, planes de pagos y lista de estudiantes 

con el estado del pago de cuotas. 

 
Figura 3-35 Reporte estudiantes con el estado del pago de cuota de un programa 

Fuente: Elaboración propia 
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 Módulo de Finalización de módulos y clausura de programas. Mediante las interfaces de 

este módulo se puede dar fin a un módulo y posteriormente a un programa como se muestra 

en las Figura 3-37 y Figura 3-38. Una vez finalizado un programa también puede elegirse la 

opción de inscripción a un siguiente módulo como se ve en la Figura 3-36. 

 

Figura 3-36 Confirmación de inscripción a un siguiente módulo 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 3-37 Confirmación de cierre de módulo 
Fuente: Elaboración propia 



72 
 

 

Figura 3-38 Confirmación de cierre de programa 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.2 Seguridad del Sistema SIAA Posgrado 

En esta sección se mostrará la aplicación de las propuestas para mantener seguridad del sistema 

nombrados en el punto 2.5. 

3.2.1 Seguridad de software 
3.2.1.1 Autenticación de usuarios del sistema y encriptación de contraseñas 
La autenticación de usuarios es una de las formas más comunes y al mismo obligatorias para la 

protección y acceso al sistema. En este caso el proceso de autenticación englobará el 

almacenamiento de datos de usuario y tipo de usuario en la base de datos, como se puede 

observar en la Figura 3-39, estas tablas son utilizadas para la verificación de credenciales 

existentes a través de la interfaz de usuario que consiste en un formulario de autenticación. 
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Figura 3-39 Diagrama de base de datos para usuarios 

Fuente: Elaboración propia 
 
El elemento más importante de acceso es la contraseña de usuario. Para mayor seguridad se 

utilizó la función de hasheo Bcrypt que permite almacenar la contraseña de forma cifrada en la 

base de datos.  

Accediendo a los datos de la tabla de usuario se puede verificar este hecho como se muestra en 

la Figura 3-40 . 

 
Figura 3-40 Contraseñas cifradas en la base de datos 

Fuente: Elaboración propia 
 

3.2.1.2 Protección contra inyecciones SQL 
En la sección 2.7.2 se dio a conocer cómo funcionan las inyecciones SQL y cuál es la solución 

que el framework Laravel ofrece. En la siguiente función podemos observar cómo al aplicar 

PDO a través de Eloquent de Laravel, se hace el uso de funciones ‘find’ y ‘where’ para 

reemplazar las consultas SQL. De esta manera los parámetros recibidos son convertidos en 

cadenas de forma obligatoria evitando la filtración de alguna consulta SQL maliciosa. 
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public function create($id, $eId) 
{ 
    $person=Person::find($id); 
    $questions=Question::with('parameter')->where('evalModule_id',$eId)->get(); 
 
} 

3.2.1.3 Protección contra solicitudes de falsificación (Cross-site request forgery CSRF) 
En la sección 2.7.2 se dio a conocer que son las solicitudes de falsificación y cuál es la solución 

que el framework Laravel junto a Blade ofrece. Podemos ver su aplicación en el siguiente 

formulario: 

<form method="post" action="{{url('/evaluations/module/question')}}"> 
        <input type="hidden" name="_method" value="POST"> 
        <input type="hidden" name="_token" value="{{csrf_token()}}"> 
        <input type="hidden" name="evaId" value="{{$eva->id}}"> 
    <select class="custom-select" name="param"> 
        <option disabled selected>Seleccionar pregunta/parametro</option> 
        @foreach($params as $p) 
            <option value="{{$p->id}}">{{$p->question}}</option> 
        @endforeach 
    </select> 
    <input type="submit" hidden id="paramSubmit"> 
</form> 

Se envía el token junto con el formulario para que el servidor pueda verificar que la solicitud es 

de confianza y no así de algún servidor malicioso. El uso del token es obligatorio con el 

framework Laravel para todas las peticiones de tipo POST, por tanto, este parámetro ha sido 

añadido en todos los formularios del sistema. 

3.2.1.4 Protección contra inyección de código (Cross-Site Scripting XSS) 
Este tipo de inyecciones afecta al usuario final y la interfaz del lado del usuario. Esta inyección 

sucede si un usuario tiene la posibilidad de insertar información en el sistema (formularios) y 

en lugar de insertar información confiable inserta scripts. El script es almacenado en la base de 

datos, sin embargo, cuando otro usuario accede a esta información corre el riesgo de ejecutar el 

script. 

La solución utilizada en este sistema es el uso de doble llaves {{}}. Si bien el script puede estar 

almacenado en la base de datos, cualquier script impreso dentro de las dobles llaves no será 

ejecutado. 
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<div class="row"> 
    @foreach($eva->questions as $question) 
        <div class="col-md-5"> 
            <p>{{$question->parameter->question}}</p> 
            <canvas id="{{$question->id}}"> 
            </canvas> 
        </div> 
    @endforeach 
</div> 

Esta sintaxis fue utilizada en todas las variables que mostraban información obtenida de la base 

de datos y a lo largo de todo el sistema. 

3.3 Métricas de calidad del sistema SIAA Posgrado 
3.3.1 Evaluación de calidad de software 
A través del uso de métricas de calidad se obtiene un valor cuantificable de cuan útil es el 

producto de software a las personas que lo utilizan. Ya que el proyecto se encuentra en una fase 

de producción inicial se aplicarán 3 métricas para la medición de funcionalidad, usabilidad y 

mantenibilidad como elementos de la ISO 9126. 

3.3.1.1 Medición de funcionalidad: Método de Punto Función 
Como primer paso para obtener la funcionalidad a través del método de punto función se debe 

obtener el multiplicador de los valores de dominio de información como se muestra en la Tabla 

15. Posteriormente se utiliza el cuestionario de la sección 2.5.2 para obtener los resultados de la 

Tabla 16 donde las preguntas del cuestionario están enumeradas del 1 al 14. 

Tabla 15 Resultados del multiplicador de valores de dominio de información 

Valor de dominio de 
información 

Conteo 
Facto ponderado 

 
Simple Promedio Complejo 

Entradas externas (EE) 22  4  88 

Salidas externas (SE) 32  5  160 

Consultas externas (CE) 10 3   30 

Archivos lógicos internos 
(ALI) 

30  10  300 

Archivos de interfaz externos 
(AIE) 

3   10 30 

Sumatoria 608 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 16 Sumatoria de resultados de cuestionario 

No. 
Preguntas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 SUM 

Valor 0-5 5 5 3 4 4 4 3 4 3 4 5 3 4 4 55 

Fuente: Elaboración propia 
 

Para el cálculo de PF se usa la siguiente formula: 

𝑃𝐹 = 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ×  0,65 + 0,01 × (𝑓 )  

𝑃𝐹 = 608 × [0,65 + 0,01 × 55] 

𝑃𝐹 = 729.6 

El PF máximo será: 

𝑃𝐹 = 608 × [0,65 + 0,01 × 70] 

𝑃𝐹 = 820.8 

El valor de funcionalidad será. 

𝑃𝐹 =
729.24

955.8
= 89% 

3.3.1.2 Medición de usabilidad: Método de comprensión 
El resultado de esta medición está basado en las pruebas de usuario donde se consultó cuantas 

funciones eran evidentes que existían en el sistema. 

En este caso se considerarán como a las soluciones a la lista de problemas planteados en la 

aplicación de la primera etapa de la metodología ICONIX en la sección 3.1. Por tanto, se tendrán 

19 funciones que existen en el sistema. 

Se hizo la consulta a 3 usuarios y se obtuvo los resultados de la Tabla 17 

Tabla 17 Funciones evidentes por usuario 
Usuario No. De funciones identificadas 

Administrador 15 
Docente 16 

Administrativo 18 
Fuente: Elaboración propia – Cuestionario 
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Este análisis es realizado a través de la siguiente función para cada una de las respuestas de los 

usuarios: 

𝑋 =
𝐴

𝐵
 

𝑋 =
15

19
= 79% 

𝑋 =
16

19
= 84% 

𝑋 =
18

19
= 94% 

De esta manera obtenemos el valor de comprensibilidad promedio del sistema: 

𝑋 = 85.6% 

3.3.1.3 Medición de mantenibilidad: Métrica de estabilidad 
Este proyecto es la primera versión de software, siendo así no podemos comparar su 

mantenibilidad con versiones anteriores. Nuestro enfoque será el predecir la complejidad de su 

mantenimiento en un futuro a través del análisis de dependencias de los paquetes mostrados en 

la Figura 3-41. 

 
Figura 3-41 Diagrama de paquetes 

Fuente: Elaboración propia 
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Se hace uso de la fórmula: 

𝐼 =
𝐶

𝐶 + 𝐶
 

Paquete: “Administración de estudiantes” 

𝐼 =
2

3 + 2
= 0.4 

Ya que el valor de inestabilidad de este paquete tiende a 0 nos indica que este paquete es más 

difícil de mantener ya que existen otros paquetes que dependen de él. 

Paquete: “Reportes” 

𝐼 =
3

0 + 3
= 1 

Ya que el valor de inestabilidad de este paquete es 1 nos indica que este paquete al no tener 

paquetes dependientes puede realizar cambios y no afectará al resto de la estructura de software. 

Paquete: “Organización de programas de posgrado” 

𝐼 =
0

3 + 0
= 0 

Ya que el valor de inestabilidad de este paquete es 0 nos indica que este paquete es responsable 

de otros paquetes, pero independiente, lo que hace que el cambio no sea sencillo. 

3.4 Estudio del costo-beneficio del sistema SIAA Posgrado 

3.4.1 Estudio de costo: aplicación del modelo COCOMO 

Para el desarrollo del estudio costo-beneficio se usó el modelo COCOMO. Como primer paso 

se debe determinar el tipo de proyecto, para esto se utilizó la herramienta CLOC para calcular 

las líneas de código del proyecto obteniendo los resultados de la Figura 3-42: 
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Figura 3-42 Reporte LDC realizado con CLOC 
Fuente: Elaboración propia – Reporte de CLOC 

 
Nos enfocaremos en los archivos con código PHP y según la definición de la sección 2.6.1 

clasificamos al proyecto como un proyecto orgánico al contar con 24578 líneas de código. 

Se utilizará el modelo intermedio de COCOMO utilizando conductores de costes. 

A partir de la Tabla 1 de conductor de costes se seleccionan los multiplicadores mostrados en la 

Tabla 18: 

Tabla 18 Resultado de multiplicadores 

CONDUCTORES DE COSTE 

VALORACIÓN 

Muy 
bajo 

Bajo Nominal Alto 
Muy 

alto 

Extr. 
alto 

Fiabilidad requerida del software 0,75 0,88 1.00 1,15 1,40 - 

Tamaño de la base de datos - 0,94 1.00 1,08 1,16 - 

Complejidad del producto 0,70 0,85 1.00 1,15 1,30 1,65 

Restricciones del tiempo de ejecución - - 1.00 1,11 1,30 1,66 

Restricciones del almacenamiento 
principal 

- - 1.00 1,06 1,21 1,56 

Volatilidad de la máquina virtual  
- 

0,87 1.00 1,15 1,30 - 
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Tiempo de respuesta del ordenador - 0,87 1.00 1,07 1,15 - 

Capacidad del analista 1,46 1,19 1.00 0,86 0,71 - 

Experiencia en la aplicación 1,29 1,13 1.00 0,91 0,82 - 

Capacidad de los programadores 1,42 1,17 1.00 0,86 0,70 - 

Experiencia en S.O. utilizado 1,21 1,10 1.00 0,90 - - 

Experiencia en el lenguaje de 
programación 

1,14 1,07 1.00 0,95 - - 

Prácticas de programación modernas 1,24 1,10 1.00 0,91 0,82 - 

Utilización de herramientas software 1,24 1,10 1.00 0,91 0,83 - 

Limitaciones de planificación del 
proyecto 

1,23 1,08 1.00 1,04 1,10 - 

Fuente: Elaboración propia 
 

Teniendo así: 

𝐹𝐴𝐸 = 0.94 ∗ 1.07 ∗ 0.86 ∗ 1.13 ∗ 0.86 ∗ 0.9 ∗ 0.95 ∗ 0.91 ∗ 0.91 ∗ 1.08 

𝐹𝐴𝐸 = 0.6428 

 

Aplicando las fórmulas del modelo y utilizando las constantes de la Tabla 1 se obtienen los 

siguientes resultados: 

𝐸 = 𝑎 ∗ 𝐾𝐿𝐷𝐶 ∗ 𝐹𝐴𝐸 (𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 ×  𝑚𝑒𝑠) 

𝐸 = 3.2 ∗ 24.578 . ∗ 0.6428 (𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 ×  𝑚𝑒𝑠) 

𝑬 = 𝟓𝟗. 𝟑𝟑𝟑 (𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂 ×  𝒎𝒆𝒔) 

 

𝑇 = 𝑐 ∗ 𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 (𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠) 

𝑇 = 2.5 ∗ 59.333 . (𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠) 

𝑻 = 𝟏𝟏. 𝟕𝟗(𝒎𝒆𝒔𝒆𝒔) 
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𝑃 =
𝐸

𝑇
(𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠) 

𝑃 =
59.333

11.79
(𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠) 

𝑷 = 𝟓. 𝟎𝟑 (𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒔) 

3.4.2 Estudio de beneficio 
El producto del área de posgrado del IIISP es la educación, este es un producto intangible y 

sobre el cual el sistema desarrollado no tiene influencia alguna. Con esto decimos que el sistema 

no trae beneficios financieros a la institución, pero si podemos decir que trae beneficios 

administrativos ya que ayuda a disminuir el tiempo invertido en las tareas administrativas. Una 

de las principales falencias era la falta de organización que conducía a invertir más tiempo en la 

obtención especifica de información y la generación de diferentes tipos de reportes. 

En la tabla 11 se observa el tiempo que era invertido en diferentes tareas antes y después de la 

implementación del sistema. 

Tabla 19 Comparación de tiempos de ejecución de tareas 

Tarea 
Antes de la 

implementación 

Después de la 

implementación 

% de mejoría 

en tiempo 

Reporte de notas de un 

programa 

3 minutos 1.5 minutos 50% 

Reporte de notas por 

estudiante 

4 minutos 1 minuto 75% 

Acceso a información 

personal de docentes 

6 minutos 1 minuto 83.3% 

Acceso a información 

personal de estudiantes 

3 minutos 1 minuto 66% 

Recopilación de notas de los 

módulos 

3 minutos 1.5 minutos 50% 

Obtención de registro de 

pagos 

- 1 minuto  

Elaboración de evaluación 

de docentes 

10 minutos 5 minutos 50% 
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Conteo de resultados de 

evaluación de docentes 

60 minutos 2 minutos 96.6% 

Promedio de tiempo de mejora 67.27% 

Fuente: Elaboración propia – Cálculo de tiempos por tarea 

Además de estos beneficios tenemos el hecho de tener un resguardo de toda la información de 

los programas de postgrado ejecutados que puede ser utilizada en la toma de decisiones al 

momento de la definición de nuevos programas. 
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Conclusiones y recomendaciones 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

3.5 Conclusiones 
Después de desarrollar el sistema aplicando la metodología y herramientas de desarrollo 

definidas se llegó a las siguientes conclusiones: 

Se cumple el objetivo principal de desarrollar un sistema informático en base a tecnología web 

y la metodología ICONIX como se muestra en la cuarta etapa de Implementación del Capítulo 

3; dentro de esta etapa también se concretan los siguientes objetivos específicos: 

 Se cumple la sistematización de los procesos de planificación académica, admisión de 

estudiantes, seguimiento de pagos, conclusión de módulos y programas y generación de 

reportes a través del diseño y desarrollo de módulos para cada uno de los procesos 

mencionados. 

 Se aplica Eloquent ORM en el desarrollo del sistema a través del uso del framework 

Laravel como se muestra en el Capítulo 3. 

 El framework Laravel permite estructurar el sistema siguiendo el patrón de diseño MVC 

y través de éste se pudo aplicar los diseños elaborados durante la aplicación de la 

metodología ICONIX. 

 Se utilizó PDO como medida de protección contra inyecciones SQL, los tokens CSRF 

fueron utilizados como protección contra solicitudes CSRF y la sintaxis de Blade de 

doble llaves fue utilizada para la protección contra solicitudes XSS. De esta manera se 

aplicaron las medidas de seguridad para el sistema. 

Se puede ver en la sección 3.4.2 del Estudio del Beneficio que los tiempos empleados en las 

tareas administrativas con el uso del sistema son menores en un promedio del 67.27% en 

comparación a antes del uso del sistema. 

3.6 Trabajos futuros 

Se recomienda que como tarea inmediata futura el registro de los programas faltantes para poder 

tener una base de datos que pueda ser utilizada en la toma de decisiones dentro de la definición 

de nuevos programas de posgrado. 

Se recomienda la adición de los siguientes módulos: 
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 Módulo de preinscripción: Se analizó la adición de un módulo de preinscripciones pero 

solamente para aquellos programas de menor categoría como cursos de actualización y 

talleres. 

 Módulo de certificaciones: Se recomienda la adición de este módulo para la impresión 

de certificados a demanda para los diferentes programas de posgrado. 

 Módulo de registro de asistencias: La adición de este módulo colaboraría en la 

automatización del registro de asistencias que actualmente se realiza de forma manual, 

se recomienda la incorporación de un sistema biométrico o tarjetas de proximidad. 
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ANEXOS 

Anexo A – Árbol de problemas 
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Anexo B – Árbol de objetivos 
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Anexo C - Diccionario de base de datos 

Tabla: academicInfos 
Registro de los estudios 
realizados por una persona 

PK FK Nombre Tipo de 
dato 

Not 
null 

Unique Descripción 

Si   id serial Si Si Identificador 

    academicGrade varchar(255)     Grado academico 

  Si university_id integer     
Universidad 
donde obtuvo el 
grado 

  Si person_id integer Si   
Persona a la que 
corresponde esta 
información 

       

Tabla: academicOffers 
Registro de las ofertas 
académicas 

PK FK Nombre 
Tipo de 
dato 

Not 
null Unique Descripción 

Si   id serial Si Si Identificador 

    name varchar(255) Si   
Nombre de la 
oferta 

    min_workload integer Si   
Horas de estudio 
minimas 

    ac_degree char(1) Si   Si ofrece grado 
academico 

    final_paper char(1)     Si requiere un 
trabajo final 

       

       

Tabla: cdDepartments Departamentos del pais 

PK FK Nombre 
Tipo de 
dato 

Not 
null Unique Descripción 

Si   id serial Si Si Identificador 

    name varchar(255) Si   
Nombre del 
departamento 

       

Tabla: cities Registro de ciudades 

PK FK Nombre Tipo de 
dato 

Not 
null 

Unique Descripción 

Si   id serial Si Si Identificador 
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    name varchar(255) Si   
Nombre de la 
ciudad 

  Si country_id integer Si   
Pais al que 
pertenece 

 
     

Tabla: countries Registro de paises 

PK FK Nombre Tipo de 
dato 

Not 
null 

Unique Descripción 

Si   id serial Si Si Identificador 

    name varchar(255) Si   Nombre del pais 

       

Tabla: courses Paralelos de un programa 

PK FK Nombre Tipo de 
dato 

Not 
null 

Unique Descripción 

Si   id serial Si Si Identificador 

  Si version_id integer Si   Programa al que 
pertenece 

    course varchar(255) Si   Sigla del paralelo 

    days varchar(255)     Dias en los que 
se pasan clases 

    start time(0)     Hora de inicio  

    finish time(0)     Hora de fin 

       

Tabla: designations 
Registro de designacion de un 
docente a un paralelo 

PK FK Nombre Tipo de 
dato 

Not 
null 

Unique Descripción 

Si   id serial Si Si Identificador 

  Si version_module_id integer     Modulo a 
designar 

  Si course_id integer     Paralelo a 
designar 

  Si professor_id integer     Docente a 
designar 

       

Tabla: evalParameter 
Registro de parametros para 
una evaluacion docente 

PK FK Nombre Tipo de 
dato 

Not 
null 

Unique Descripción 

Si   id serial Si Si Identificador 
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  Si parameter_id integer Si   Parametro  

  Si evalModule_id integer Si   Modulo a evaluar 

    option1 integer     Conteo para el 
valor 1 

    option2 integer     
Conteo para el 
valor 2 

    option3 integer     Conteo para el 
valor 3 

    option4 integer     
Conteo para el 
valor 4 

    option5 integer     Conteo para el 
valor 5 

       

Tabla: evalStudent 
Registro de las evaluaciones 
hechas por estudiantes 

PK FK Nombre Tipo de 
dato 

Not 
null 

Unique Descripción 

Si   id serial Si Si Identificador 

  Si evalModuleId integer Si   Modulo que fue 
evaluado 

  Si enrollmentId integer Si   
Inscripcion de la 
persona que 
evaluó 

       

Tabla: Fee 
Registro de coutas de los 
planes de pagos 

PK FK Nombre 
Tipo de 
dato 

Not 
null Unique Descripción 

Si   id serial Si Si Identificador 

    feeIdAPI integer Si   
Identificador de 
la cuota en la 
API 

  Si planId integer Si   Plan de la cuota 

    limit_date date Si   Limite de pago 

    val 
double 
precision Si   Monto de dinero 

 
     

Tabla: foreign 
Registro de personas 
extranjeras 

PK FK Nombre 
Tipo de 
dato 

Not 
null Unique Descripción 

Si   id serial Si Si Identificador 

  Si personId integer Si   
Persona que es 
extranjera 
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  Si countryId integer     
Pais de 
procendencia 

  Si cityId integer     
Ciudad de 
procedencia 

       

Tabla: moduleEnrollment Inscripciones a módulos 

PK FK Nombre Tipo de 
dato 

Not 
null 

Unique Descripción 

Si   id serial Si Si Identificador 

  Si student_id integer Si   
Estudiante 
inscrito 

  Si module_id integer Si   
Modulo a 
inscribir 

    grade double 
precision 

    Nota del modulo 

  Si enrollment_id integer Si   
Inscripcion a 
programa 

       

Tabla: moduleEvaluation 
Evaluacion a un docente de un 
modulo 

PK FK Nombre 
Tipo de 
dato 

Not 
null Unique Descripción 

Si   id serial Si Si Identificador 

  Si module_id integer Si   Modulo a evaluar 

    status char(1)     Estado de la 
evaluación 

       

Tabla: modules Modulos de un programa 

PK FK Nombre 
Tipo de 
dato 

Not 
null Unique Descripción 

Si   id serial Si Si Identificador 

    name varchar(255) Si   
Nombre del 
modulo 

  Si program_id integer Si   Programa al que 
pertenece 

       

Tabla: nationals Personas de origen nacional 

PK FK Nombre 
Tipo de 
dato 

Not 
null Unique Descripción 

Si   id serial Si Si Identificador 

  Si personId integer Si   
Persona que es 
nacional 

  Si cdDepartmentId integer     
Departamento 
de procedencia 
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  Si provinceId integer     
Provincia de 
procedencia 

       

Tabla: parameters 
Parametros de evaluacion 
docente 

PK FK Nombre 
Tipo de 
dato 

Not 
null Unique Descripción 

Si   id serial Si Si Identificador 

    question text Si   
Pregunta - 
parametro 

       

Tabla: payment Pago de una cuota 

PK FK Nombre Tipo de 
dato 

Not 
null 

Unique Descripción 

Si   id serial Si Si Identificador 

    paymentDate date Si   Fecha de pago 

  Si studentId integer Si   
Estudiante que 
realizo el pago 

  Si feeId integer Si   
Cuota a la que 
pertenece el 
pago 

       

Tabla: PaymentPlan Plan de pagos de un programa 

PK FK Nombre Tipo de 
dato 

Not 
null 

Unique Descripción 

Si   id serial Si Si Identificador 

    idPlanAPI integer Si    Identificador del 
Plan de la API 

    nFees integer Si   Numero de 
cuotas 

    name varchar(255) Si   Nombre 

       

Tabla: persons Registro de personas 

PK FK Nombre 
Tipo de 
dato 

Not 
null Unique Descripción 

Si   id serial Si Si Identificador 

    name varchar(255) Si   Nombre de la 
persona 

    lastName varchar(255) Si   Apellido paterno 

    middleName varchar(255)     Apellido materno 

    birthDate date     Fecha de 
nacimiento 
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    personalId varchar(255) Si Si 
Cedula de 
identidad 

    phone varchar(255)     Telefono 

    cellphone varchar(255)     Celular 

    email varchar(255)   Si 
Correo 
electrónico 

    gender char(1)     Género 

    originType char(1)     
Si es nacional o 
extranjero 

       

Tabla: programs Programas genéricos 

PK FK Nombre Tipo de 
dato 

Not 
null 

Unique Descripción 

Si   id serial Si Si Identificador 

    name varchar(255) Si   Nombre del 
programa 

  Si academic_offer_id integer Si   
Tipo de oferta 
académica 

       

Tabla: provinces Registro de provincias 

PK FK Nombre Tipo de 
dato 

Not 
null 

Unique Descripción 

Si   id serial Si Si Identificador 

    name varchar(255) Si   Nombre de la 
provincia 

  Si cdDepartment_id integer Si   
Departmento al 
que pertenece 

       

Tabla: reqEnrollment 
Registro de requisitos 
presentados en la inscripcion 

PK FK Nombre Tipo de 
dato 

Not 
null 

Unique Descripción 

Si   id serial Si Si Identificador 

  Si ver_enrollment_id integer Si   

Inscripcion de la 
persona que 
presenta el 
requisito 

  Si req_id integer Si   
Requisito 
presentado 

       

Tabla: requirements Requisitos genéricos 

PK FK Nombre Tipo de 
dato 

Not 
null 

Unique Descripción 
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Si   id serial Si Si Identificador 

    name varchar(255) Si   
Nombre del 
requisito 

       

Tabla: ReqVersions 
Requisitos definidos por 
programa 

PK FK Nombre Tipo de 
dato 

Not 
null 

Unique Descripción 

Si   id serial Si Si Identificador 

  Si version_id integer Si   
Programa que 
define el 
requisito 

  Si req_id integer Si   Requisito 
genérico 

       

Tabla: rrhh 
Personas que son Recursos 
Humanos 

PK FK Nombre Tipo de 
dato 

Not 
null 

Unique Descripción 

Si   id serial Si Si Identificador 

    state char(255)     Estado de 
trabajo 

    type char(1) Si   
Tipo de Recurso 
Humano 

    startDate date     
Fecha de inicio 
de trabajo 

  Si person_id integer Si   Persona que es 
Recurso Humano 

    Descripción text     
Descripción del 
trabajo 

       

Tabla: thesis 
Tesis presentadas por 
estudiantes 

PK FK Nombre 
Tipo de 
dato 

Not 
null Unique Descripción 

Si   id serial Si Si Identificador 

    title varchar(255) Si   Titulo de trabajo 

    file_path varchar(255) Si   Localizacion del 
archivo 

  Si enrollment_id integer Si   

Inscripcion de la 
persona que 
presenta el 
trabajo 

    obs text Si   Observaciones 
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Tabla: universities Universidades registradas 

PK FK Nombre Tipo de 
dato 

Not 
null 

Unique Descripción 

Si   id serial Si Si Identificador 

    name varchar(255) Si   Nombre de la 
universidad 

  Si countryId integer Si   
Pais al que 
pertenece 

  Si cityId integer Si   Ciudad a la que 
pertenece 

       

Tabla: users Usuarios de RRHH y 
estudiantes 

PK FK Nombre Tipo de 
dato 

Not 
null 

Unique Descripción 

Si   id serial Si Si Identificador 

    name varchar(255) Si   Nombre de 
usuario 

    email varchar(255) Si Si 
Correo del 
usuario 

    password varchar(255) Si   
Contraseña del 
usuario 

  Si type_id integer Si   Tipo de usuario 

  Si person_id integer     
Persona a la que 
pertenece este 
usuario 

    status char(1)     
Estado del 
activacion 

       

Tabla: usersType Tipos de usuario 

PK FK Nombre Tipo de 
dato 

Not 
null 

Unique Descripción 

Si   id serial Si Si Identificador 

    name varchar(255) Si   Nombre del tipo 

    Descripción text     Descripción 

       

Tabla: versionEnrollment Inscripciones a programa 

PK FK Nombre Tipo de 
dato 

Not 
null 

Unique Descripción 

Si   id serial Si Si Identificador 

  Si student_id integer Si   Estudiante que 
se inscribe 
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  Si version_id integer Si   
Programa al que 
se inscribe 

    enrollmentDate date Si   Fecha de 
inscripcion 

  Si course_id integer Si   
Paralelo a que se 
inscribe 

  Si start_module_id integer Si   Modulo de inicio 

    obs text     
Obseracion de 
inscripcion 

    enrollment_type char(255) Si   Tipo de 
inscripcion 

       

Tabla: versionModules Módulos de programas 

PK FK Nombre 
Tipo de 
dato 

Not 
null Unique Descripción 

Si   id serial Si Si Identificador 

  Si program_id integer Si   
Programa al que 
pertenece 

  Si module_id integer Si   Modulo al que 
pertenece 

    state char(1) Si   
Estado del 
modulo 

    startDate date     Fecha de inico 

    finishDate date     Fecha de fin 

    credits integer     Nro de creditos 

    research_workload integer Si   Carga horario de 
investigacion 

    classroom_workload integer Si   Carga horaria en 
curso 

       

Tabla: versions Programas de posgrado 

PK FK Nombre Tipo de 
dato 

Not 
null 

Unique Descripción 

Si   id serial Si Si Identificador 

    state char(1) Si   Estado del 
programa 

    startDate date     Fecha de inicio 

    finishDate date     Fecha de 
finalizaicon 

    price integer     Precio total 

    discountPrice integer     
Porcentaje de 
descuento 

    enrollmentPrice integer     Precio matricula 
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  Si coo_id integer     
Coordinador del 
programa 

  Si program_id integer     
Programa al que 
pertenece 

    nroVersion integer Si   Numero de 
version 

    pass_grade integer     
Nota minima de 
aprobacion 

    f_ruling varchar(255)     Resolucion 
facultativa 

    hcu_ruling varchar(255)     
Resolucion 
universitaria 

  Si planId integer     Plan de pagos 

       

Tabla: workExperiences 
Experiencia de trabajo de 
personas 

PK FK Nombre Tipo de 
dato 

Not 
null 

Unique Descripción 

Si   id serial Si Si Identificador 

    institution varchar(255)     Institucion 
donde se trabajo 

    position varchar(255)     Puesto que 
ocupaba 

  Si personId integer Si   

Persona a la que 
pertence esta 
experiencia de 
trabajo 

 


