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Resumen 

La tecnología en la actualidad se encuentre realmente avanzada y se va incrementando y 

desarrollando cada dia, mas brindándonos comodidad de comunicación y facilidades al 

momento de realizar muchas actividades diarias.  

 

Por ello es importante y necesario hacer uso de la tecnología para una de las áreas mas 

importantes de la vida y es la salud de las personas, brindando una mejor atención a todas las 

personas que lo requieran. 

 

 En este sentido el área de servicio de ginecología del hospital de la mujer de la ciudad de 

La Paz-Bolivia ve necesario el desarrollo del proyecto denominado “Consultas médicas 

virtuales para el servicio de ginecología del hospital de la mujer”  con el propósito de ofrecer a 

la población femenina una plataforma amigable para interactuar con el Hospital evitando 

trasladarse físicamente para conseguir información o una consulta médica especializada. 

 

Para el análisis, diseño e implementación del proyecto se hizo uso de la metodología 

SCRUM combinandolo con la metodologia UWE, estos apoyaran todad las actividades de 

desarrollo del proyecto.  

 

Para el desarrollo del Software se hizo uso del lenguaje de programación PHP y un gestor 

de base de datos MySQL. 

 

Para determinar la calidad del proyecto se evaluó la funcionalidad, fiabilidad, usabilidad, 

eficiencia, mantenibilidad y portabilidad, para esto se empleó la metodología de evaluación de 

calidad Web-site QEM, también se presenta las medidas de seguridad con las que cuenta el 

proyecto para un buen funcionamiento y resguardo de información.  

 

Finalmente se puede concluir que los objetivos planteados en un inicio fueron alcanzados 

con exito completando los requerimientos establecidos por el cliente. 

 

Palabras Clave: proyecto, consultas médicas, virtual, reservas, scrum, diagramas, mvc, 

navegación, metodología, uwe, php mysql. 

 



 
 

 

Abstract 

Currently technology is really advanced and is increasing and developing every day, but 

giving us communication comfort and facilities when carrying out many daily activities. 

 

That is why it is important and necessary to make use of technology for one of the most 

important areas of life and that is people's health, providing better care to all those who require 

it. 

 In this sense, the gynecology service area of the women's hospital in the city of La Paz-

Bolivia considers it necessary to develop the project called "Virtual medical consultations for 

the gynecology service of the women's hospital" in order to offer the female population a 

friendly platform to interact with the Hospital, avoiding physically traveling to get information 

or a specialized medical consultation. 

 

For the analysis, design and implementation of the project, the SCRUM methodology was 

used, combining it with the UWE methodology, these will support all the project development 

activities. 

 

For the development of the Software, the PHP programming language and a MySQL 

database manager were used. 

 

To determine the quality of the project, the functionality, reliability, usability, efficiency, 

maintainability and portability were evaluated, for this, the Web-site QEM quality evaluation 

methodology was used, the security measures available to the project are also presented for a 

good functioning and protection of information. 

 

Finally, it can be concluded that the objectives set in the beginning were successfully 

achieved by completing the requirements established by the client. 

 

 

Keywords: project, medical consultations, virtual, reservations, scrum, diagrams, mvc, 

navigation, methodology, uwe, php mysql. 
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Capítulo I 

Marco introductorio 

1.1.  Introducción 

El desarrollo tecnológico y la interacción de las personas mediante las denominadas 

redes sociales requiere precisamente que la población  se adapte a esas nuevas tecnologías 

(si es que no ha nacido ya con ellas), en ese escenario es necesario que casi  todas las 

instituciones desarrollen plataformas y herramientas virtuales para ofrecer sus servicios o 

productos u operaciones; esta realidad ha sido evaluada in situ y de manera apresurada 

durante la crisis sanitaria actual que ha promovido como medida de cierto control 

precisamente la reducción de la interacción social denominada distanciamiento. 

El Sistema de Salud en Bolivia ha desarrollado un Programa denominado Telesalud 

que hasta el año 2019 había logrado establecer una red de establecimientos de salud para 

desarrollar consultas vía internet en tiempo real con la posibilidad de compartir el análisis 

de exámenes complementarios entre el personal médicos de Hospitales de 3er nivel y los 

centros  de salud del área rural por ejemplo, sin embargo esta experiencia no ha logrado 

sostenibilidad  ya que el personal médico en general (antes de la pandemia sobre todo) no 

mostró demasiado interés por este tipo de alternativas.  

El propósito para el desarrollo de este proyecto será ofrecer a la población una 

plataforma amigable mediante la cual pueda interactuar con el Hospital evitando 

trasladarse físicamente y consiguiendo, información, cita, resultados de exámenes e 

incluso en algunos casos una consulta médica de especialidad. 

Esto mejora la oferta de servicio del Hospital, ayudará a descongestionar la demanda 

de pacientes a través de consultas médicas en línea, el paciente se conecta al sistema de 

consulta virtual a través de una aplicación web para que el médico pueda responder de 

manera rápida a los requerimientos de servicios de salud. 

Además, que a través de una consulta médica virtual podemos llegar a la población 

que se encuentra en lugares alejados, también se Ganaría tiempo tanto un diagnóstico 

previo al paciente en una emergencia dando así una respuesta rápida del médico. 
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Los sistemas informáticos basados en la web son muy usados a nivel global en la 

atención médica privada pero no sucede lo mismo con el área pública es por eso que con 

este proyecto y la ayuda de la tecnología se podrá contribuir al Hospital y las mujeres que 

se requieren una consulta médica. 

 

1.2.  Antecedentes. 

1.2.1. Antecedentes institucionales 

El Hospital de la mujer es una institución muy importante en el Departamento de La 

Paz en el ámbito materno-neonatal, que beneficia de forma integral la salud de la mujer. 

 

Aspecto historico 

El Hospital de la Mujer fue creado por Resolución Ministerial por la ex Secretaria 

de Desarrollo Humano, hoy Ministerio de Salud el 20 de octubre de 1994 como Hospital 

de III nivel, con la finalidad de atender todos los problemas de alta complejidad en la salud 

de la mujer gestante y no gestante, así como también del recién nacido. 

 

Misión 

Atención  y resolución de referencia Departamental y Nacional, que brinda servicios 

de salud especializada con calidad y calidez en las especialidades de  Obstetricia,  

Ginecología, Neonatología y Medicina Crítica,  contribuyendo a disminuir la morbi-

mortalidad materna-neonatal mediante acciones de promoción de la salud, asistencia 

sanitaria oportuna y atención médica en función a RR. HH., calificados  en el marco de la 

integración docente asistencial forma  profesionales en salud tanto en pregrado como en 

postgrado. 

 

Visión 

Al 2025 el Hospital de la Mujer Acreditado de tercer nivel de referencia 

departamental y nacional, con alta capacidad resolutiva y de respuesta en la atención a la 

demanda de usuarias que acuden para una resolución satisfactoria a sus problemas de 

salud, contando con suficientes RR.HH., infraestructura acorde al nivel de atención y 

equipamiento médico moderno necesario y asimismo promoviendo la investigación 

científica en beneficio de la comunidad y de toda la población usuaria. 
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Funciones: 

Consulta externa: 

1.- Ginecología 

Atención integral de la paciente con patología ginecológica, Rastreo de Cáncer 

cérvico uterino y de mama, ITS, Salud Sexual Reproductiva. 

Hospitalización: 

1.- Ginecología 

Infecciones ITS sepsis, Abortos sépticos, Cirugía de Tumores Benignos y Tumores 

Malignos Rescatables por Cirugía, Cirugía Laparoscópica, Histeroscopia, Patología 

Cervical, Patología Mamaria, Esterilidad e Infertilidad Conyugal, Complicaciones del 

Embarazo: Ectópicos y Mola hidatiforme, y Otros definidas en Anexos de la R.M No 132. 

2.- Obstetricia 

Parto distócico, Cirugía de Alto Riesgo Obstétrico Quirúrgico, Patología Asociada 

al Embarazo, Diabetes, Tiroides, Alto riesgo obstétrico perinatal, Medicina fetal, Cesárea 

Histerectomía, Manejo del Choque: Hipovolémico, Séptico, Hipertensivo, Puerperio de 

Alto Riesgo, Medicina Critica Obstétrica, y Otros definidas en Anexos de la R.M. No 132. 

3.-Terapia Intensiva - UCI 

Soporte vital, Respiración Asistida, Manejo de Choques, Complicaciones por 

Sistemas: Neurológico, Cardio-respiratorio, Renal, Digestivo, Coagulación y otros, y 

Otros definidas en Anexos de la R.M No 132. 

4.- Neonatología 

Asistencia de Recién Nacidos, Recién Nacidos Internados en la Unidad de Cuidados 

Intensivos Neonatales-UCIN, Terapia Intermedia Neonatal, Terapia de Crecimiento 

Neonatal, Complicaciones y Otros definidas en Anexos de la R.M No 132. 

5.- Anestesiología 

Anestesia General, Anestesia Conductiva, Recuperaciones, Visita Pre Anestésica 

Ambulatoria y Pre Operatoria, y Otros definidas en Anexos de la R.M. No 132. 

 

1.2.2. Antecedentes de proyectos similares 

El trabajo citado a continuación son sistemas que se los puede encontrar en la web 

y de atencion en Bolivia. 
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Doctor Bolivia.  

La consulta médica online o en línea de una manera u otra se ha convertido en una 

gran ayuda para la población urbana de muchos países. Presionados por la falta tiempo y 

tener que viajar largas distancias al hospital son algunas de las razones que están 

impulsando a muchos a la consulta médica online. Para los pacientes con enfermedades 

crónicas, para aquellos que desean un examen de seguimiento y para una consulta 

periódica, ver a un médico en línea parece ser una gran opción.  

El primer paso para cualquier dolencia es consultar a un médico. La mayoría de los 

servicios de consulta médica online se han concebido para ayudar a las personas a debatir 

y consultar a un médico desde la comodidad del hogar. Los beneficios de esta instalación 

son numerosos. Cualquier persona que enfrente un problema de salud que no sea una 

emergencia puede hacer uso de este servicio. 

 

 

Figura 1.1. Página doctor Bolivia 

Fuente: Pagina Doctor Bolivia 

 

MiDoc.bo 

MiDoc.bo es una pagina donde muchos medicos a nivel nacinal ofrecen sus servios 

en las diferentes areas de la medicina. En este sistema se puede buscar algun medico en 

especifico, seleccionar el dia que se desea reservar una cita medica y confirmarla. 

Los beneficios que ofrece son: 
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Para doctores 

Organíza una Plataforma Digital 

 Calendario Digital con todas tus Citas. 

 Acepta reservas por teléfono y por internet. 

 Crea tu Perfil Médico Completo en MiDoc.bo 

 Ayuda a tus pacientes a encontrarte en línea. 

 Base de datos digital, historial de visitas y más! 

 Reportes, Newsletters, Posicionamiento en Google. 

 

Para pacientes 

Reserva tu cita Online con sólo tres clicks 

 Encuentra el Doctor que necesitas. 

 Cada Doctor tiene su propio Calendario 

 Confirmación y recordatorios vía Email. 

 Reserva tu cita sin complicaciones. 

 Elige fecha y hora según tu disponibilidad. 

 Crea un Perfil con tu Historial Médico. 

 

 

Figura 1.2. Página Midoc.bo 

Fuente: Página Midoc.bo 
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1.3.  Planteamiento del problema 

1.3.1. Problema central 

La situación actual que estamos viviendo con la pandemia del covid-19 ha hecho 

evidente algunas deficiencias del hospital en este entendido nos podemos dar cuenta que 

no existe un sistema que permita realizar consultas médicas virtuales que nos ayude a 

seguir brindando consultas médicas sin tener necesidad que las personas acudan al 

hospital. 

¿ Cómo el hospital puede seguir brindando consultas médicas sin que el paciente 

tenga la necesidad de acudir al hospital para evitar la aglomeración de personas y reducir 

el riesgo de contagios en médicos y pacientes en una pandemia? 

 

1.3.2. Problemas secundarios 

 El número de personas que acuden al hospital para acceder a una consulta médica 

al mismo tiempo es alto, formándose así filas y la aglomeración de personas en el 

hospital para acceder a una ficha. 

 No existe una designación de horarios para la atención de las  pacientes, por lo que 

las pacientes tienen que permanecer en la fila por varias horas con tal de no perder 

su espacio en la fila. 

 Demora en la atención de trámites para la admisión de nuevos pacientes. 

 No existe una página donde se ofrezca información como requisitos para la 

admisión, recomendaciones, cuando no se necesita una boleta de referencia, 

horarios de atención. 

 Las pacientes suelen tener obsesión por buscar información médica ingresando sus 

síntomas en internet obteniendo diagnósticos poco fiables y automedicación in-

acertada. 

 

1.4.  Definición de objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Desarrollar un sistema web para el hospital de la mujer que permita realizar una 

consulta médica virtual. 
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1.4.2. Objetivos específicos 

 Desarrollar un módulo en el cual se pueda ingresar datos personales de la 

paciente y subir imágenes de los documentos (Boleta de referencia de 1er o 

2do nivel, Carnét Perinatal, Laboratorios y Ecografías que se realizaron) 

necesarios para su atención y registro de las pacientes en el sistema. 

 Desarrollar un módulo inicio de sesion. 

 Mostrar un listado del personal medico disponible para la atencion.  

 Mostrar un listado de horas disponibles de un medico, en las que el paciente 

puede agendar una cita. 

 Mostrar un mensaje con los datos de recervacion seleccionados (hora, fecha 

medico y especialidad) al confirmar una cita. 

 Desarrollar un módulo que ofrezca información fiable a todo público tales  

requisitos para la admisión, recomendaciones, ¿cuando no se necesita una 

boleta de referencia?, horarios de atención, etc. 

 Desarrollar un modulo administrador donde se pueda agregar, actualizar u 

eleminar datos del personal medico, horarios, e informacion. 

 

1.5. Justificación 

1.5.1. Justificación social 

El sistema web beneficia al hospital sumando así a sus servicios una alternativa para 

la atención de consultas médicas de manera virtual y en línea. 

Contribuir con el sistema de salud público del departamento. 

El sistema apoya tanto a los médicos como a los pacientes en cuanto a la atención a 

distancia, seguridad y la eliminación de riesgo de contagio en una pandemia (situación 

actual en la que nos encontramos), a través de los servicios que nos otorga el sistema web.  

Por otro lado los pacientes podrán tener acceso a la consulta médica directo vía 

internet además el paciente podrá ver el horario de su consulta, evitando así las horas de 

espera y las filas en los consultorios del hospital. 

1.5.2. Justificación tecnológica 

El sistema desarrollado, hará uso de  lo que se conoce como responsive web design 

(diseño web adaptable), una técnica de diseño y desarrollo web que mediante el uso de 
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estructuras flexibles (contenedores flexibles, imágenes y video flexibles) y junto con 

Media Queries especificados en CSS, logran adaptar un sitio web al entorno del dispositivo 

en el que se encuentre por tanto para el paciente y médicos  únicamente necesitarán acceso 

a internet, y podrán acceder desde cualquier dispositivo, celulares, tabletas, computadoras 

portátiles, a la que muchos ya tienen acceso. De esta forma actualizándose en lo que a 

nuevas tecnologías de información y comunicación, de manera que se pueda brindar un 

mejor servicio a los pacientes, y como resultado principal tener la permanencia de los 

mismos. 

 

1.5.3. Justificación económica 

Para tener el desarrollo del Sistema Web de consulta médica Virtual se hará uso de 

software y hardware libre de código abierto, lo cual implica independencia total en 

cuestión de licencias y desarrollo tecnológico. 

Por otra parte, debido a que el sistema será desarrollado para el área pública, el 

sistema ayudará de gran manera el servicio brindado en el sector para todas las mujeres 

que así lo necesiten. 

 

1.6.  Alcances y límites 

1.6.1. Alcances 

Los alcances del sistema web para el Hospital de la mujer se definen a través de los 

siguientes módulos descritos:  

 Módulo de inicio de sesión. 

 Modulo de informacion de acceso a todo publico 

 Módulo de programación de citas, comprende la ilustracion de un listado de 

personal medico y horas en el que se pueda seleccionar y recervar un cita. 

 Módulo de administracion donde se pueda configurar tanto informacion 

general, datos de personal medico  y horarios de citas.   

 

1.6.2. Límites 

Los límites del sistema web para el hospital de la mujer son:   

 Las interfaces del sistema estarán restringidas a los tipos de usuarios 

registrados en el sistema.   



9 
 

 

 El sistema web podrá ser accedido por los pacientes únicamente a través de 

internet. 

 

1.7.  Aportes 

1.7.1. Práctico 

El sistema web de gestión de información, lograra aportes al Hospital de la Mujer, 

en términos de:  

 Agilizar la designación de la hora para acceder a la consulta médica.   

 Evitará las filas y la acumulacion de pacientes en el hospital. 

 Actualizar todas las citas médicas programadas por cada médico por 

paciente, para evitar molestias en ambas partes. 

1.7.2. Teórico 

El aporte teórico es el desarrollo del sistema utilizando la Metodología ágil SCRUM 

para una mejor organización y para el modelado de diagramas se utilizan los diagramas 

UML. 

Cumpliendo el modelo de calidad de Software ISO 9126, para el desarrollo óptimo 

del sistema se trabajara con una metodología de desarrollo. 

1.8.  Metodología  

Las metodologías y estándares utilizadas en el desarrollo de software, cada día van 

proporcionando las guías para poder conocer el camino que debemos recorrer, desde su 

inicio hasta antes de comenzar con la implementación, con lo cual se asegura la calidad 

del producto final, así como también el cumplimiento y la entrega del mismo en un tiempo 

determinado. 

1.8.1. Método de investigación 

Para el proceso de investigación se aplicará una metodología cualitativa, este método 

de investigación construye el conocimiento, gracias al comportamiento entre las personas 

implicadas y toda su conducta observable 

1.8.2. Metodología de desarrollo 

En la actualidad, los proyectos se desarrollan en contextos muy versátiles y más 

complejos que antes, frente a unas exigencias del cliente y del mercado mucho más 



10 
 

 

variables, y con una incertidumbre elevada para lo cual la metodologia que mejor se 

adapta es la metodologia SCRUM y de la cual se hara uso.  

La metodología scrum es utilizado para el desarrollo de muchos tipos de productos, 

con el objetivo de organizar flujos de trabajo optimizados y flexibles.  

En este proceso se realizan entregas parciales y regulares del producto final, 

priorizadas por el beneficio que aportan al receptor del proyecto, scrum también se utiliza 

cuando es necesario identificar y solucionar ineficiencias. 

Este método de trabajo promueve la innovación, motivación que forma parte de este 

proyecto, los beneficios que se tiene esta metodología son el cumplimiento de las 

expectativas, flexibilidad en cambios, mayor calidad de software, reducción de riesgos.  

Se desarrolla iteraciones llamadas “Sprint”, el equipo de desarrollo decide qué 

funcionalidad incluir o no, el tiempo necesario para terminar el proyecto. 
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Capítulo II 

 

2. Marco teórico 

2.1.  Ingeniería de software 

De las definiciones propuestas por autores e instituciones reconocidas entre muchas, 

algunas de las que se destacan son las siguientes: 

La Ingeniería del Software es el establecimiento y uso de sólidos principios de 

ingeniería y buenas prácticas de gestión, así como la evolución de herramientas y 

métodos aplicables y su uso cuando sea apropiado para obtener, dentro de las 

limitaciones de recursos existentes, software que sea de alta calidad en un sentido 

explícitamente definido. (F.L.Bauer, 1972) 

La Ingeniería del Software como la aplicación práctica del conocimiento científico 

en el diseño y construcción de programas de computadora y la documentación 

asociada requerida para desarrollarlos, operarlos y mantenerlos. (B.W.Boehm, 

1976) 

La Ingeniería del Software como la aplicación de un método sistemático, 

estructurado y cuantificable al desarrollo, operación y mantenimiento de software. 

(IEEE, 1993) 

La ingeniería de software emplea varias reglas y metodologías que nos permiten 

lograr un mejor resultado en cuanto al desarrollo de un software de calidad, logrando 

cumplir los siguientes objetivos: 

 Diseñar aplicaciones o software de tal modo que se adecuen a las 

necesidades de la finalidad para la que fue creada. 

 Coordinar el desarrollo de aplicaciones complejas. 

 Estimar mayor exactitud en los costos de proyectos y tiempo de desarrollo. 

 Implantar procesos que permitan medir mediante normas específicas, la 

calidad del software desarrollado. 

 Dirigir la organización de equipos de trabajo, en el área de desarrollo y 

mantenimiento de software. 

 Hallar a través de pruebas, mejoras viables para un mejor funcionamiento 

del software desarrollado. 
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2.2.  Metodología de desarrollo de software 

Una metodología de desarrollo de software es un conjunto de procedimientos, 

técnicas y herramientas que ayudan a los desarrolladores de software en sus esfuerzos por 

efectuar nuevos sistemas de información. Una metodología está constituida por fases, cada 

una de las cuales se puede fragmentar en sub-fases, que conducirán a los desarrolladores 

de sistemas a adoptar las técnicas más aptas en cada momento del proyecto y también a 

planificarlo, gestionarlo, controlarlo y evaluarlo. 

 

2.2.1. Metodologías tradicionales 

Las metodologías tradicionales son denominadas, a veces, como metodologías 

pesadas.  

Centran su atención en llevar una documentación exhaustiva de todo el proyecto, la 

planificación y control del mismo, en especificaciones precisas de requisitos y 

modelado y en cumplir con un plan de trabajo, definido todo esto, en la fase inicial 

del desarrollo del proyecto. Estas metodologías tradicionales imponen una disciplina 

rigurosa de trabajo sobre el proceso de desarrollo del software, con el fin de 

conseguir un software más eficiente. Para ello, se hace énfasis en la planificación 

total de todo el trabajo a realizar y una vez que está todo detallado, comienza el ciclo 

de desarrollo del producto software. Se centran especialmente en el control del 

proceso, mediante una rigurosa definición de roles, actividades, artefactos, 

herramientas y notaciones para el modelado y documentación detallada. Además, 

las metodologías tradicionales no se adaptan adecuadamente a los cambios, por lo 

que no son métodos adecuados cuando se trabaja en un entorno, donde los requisitos 

no pueden predecirse o bien pueden variar. (Maida & Pacienzia, 2015)  

Otra de las características importantes dentro de este enfoque, son los altos costes al 

implementar un cambio y la falta de flexibilidad en proyectos donde el entorno es volátil. 

 

2.2.2. Metodologías ágiles 

Este enfoque nace como respuesta a los problemas que puedan ocasionar las 

metodologías tradicionales y se basa en dos aspectos fundamentales, retrasar las 

decisiones y la planificación adaptativa. Basan su fundamento en la adaptabilidad de los 

procesos de desarrollo. 
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Un modelo de desarrollo ágil, generalmente es un proceso Incremental (entregas 

frecuentes con ciclos rápidos), también Cooperativo (clientes y desarrolladores 

trabajan constantemente con una comunicación muy fina y constante), Sencillo (el 

método es fácil de aprender y modificar para el equipo) y finalmente Adaptativo 

(capaz de permitir cambios de último momento). Las metodologías ágiles 

proporcionan una serie de pautas y principios junto a técnicas pragmáticas que hacen 

que la entrega del proyecto sea menos complicada y más satisfactoria tanto para los 

clientes como para los equipos de trabajo, evitando de esta manera los caminos 

burocráticos de las metodologías tradicionales, generando poca documentación y no 

haciendo uso de métodos formales. 

Estas metodologías ponen de relevancia que la capacidad de respuesta a un cambio 

es más importante que el seguimiento estricto de un plan. (Maida & Pacienzia, 2015) 

 

Las metodologías ágiles se centran principalmente en: 

 Se encarga de valorar al individuo y las iteraciones del equipo más que a las 

herramientas o los procesos utilizados.  

 Se hace mucho más importante crear un producto software que funcione, que 

escribir mucha documentación.  

 El cliente está en todo momento colaborando en el proyecto.  

 Es más importante la capacidad de respuesta ante un cambio realizado que 

el seguimiento estricto de un plan. 

 

Algunas de las metodologías ágiles identificadas son:  

 Extreme Programming (XP)  

 Scrum  

 Familia de Metodologías Crystal (Crystal) 

 Feature Driven Development (FDD) 

 Proceso Unificado Rational, una configuración ágil (AUP) 

 Dynamic Systems Development Method (DSDM) 

 Adaptive Software Development (ASD) 
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2.3.  Modelo de desarrollo de software 

Según Sommerville (2005) los modelos del desarrollo de software son una 

representación abstracta de un proceso de software. Cada modelo de proceso 

representa un proceso desde una perspectiva particular y así proporciona sólo 

información parcial sobre ese proceso. 

Estos modelos no son descripciones definitivas del proceso del software. Más bien, 

son abstracciones los procesos que se pueden utilizar para explicar diferentes 

enfoques para el desarrollo del software. Puede pensarse en ellos como marcos de 

trabajo del proceso que pueden ser extendidos y adaptados para crear procesos más 

específicos de ingeniería de software.  

 

2.3.1. Modelo iterativo e incremental 

Un desarrollo iterativo e incremental es aquel en el que, con cada entrega, añadimos 

funcionalidades completamente nuevas (incremental) pero cada incremento también 

incluye mejoras sobre funcionalidades que ya existían (iterativo) ver Figura 2.1. 

Figura 2.1. Modelo iterativo incremental 

Fuente: Olgalili, 2017 

 

Una vez que un incremento se completa y entrega, los clientes pueden ponerlo en 

servicio, esto significa que tienen una entrega temprana de parte de la funcionalidad 

del sistema. Pueden experimentar con el sistema, lo cual les ayuda a clarificar sus 

requerimientos para los incrementos posteriores y para las últimas versiones del 

incremento actual. Tan pronto como se completan los nuevos incrementos, se 

integran a los existentes de tal forma que la funcionalidad del sistema mejora en cada 

incremento entregado. Los servicios comunes se pueden implementar al inicio del 
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proceso o de forma incremental tan pronto como sean requeridos por un incremento. 

(Sommerville, 2005) 

2.3.2. Modelo en cascada 

El modelo en cascada es un ejemplo de un proceso dirigido por un plan; en principio, 

usted debe planear y programar todas las actividades del proceso, antes de comenzar a 

trabajar con ellas. (Anonimo) 

Éste modelo se muestra en la figura 2.2 y sus principales etapas se transforman en 

actividades fundamentales del desarrollo: 

 

 

Figura 2.2. Etapas del Modelo cascada 

Fuente: Dominguez, 2020 

 Análisis y definición de requerimientos. Los servicios restricciones y 

metas del sistema se definen a partir de las consultas con los usuarios. 

Entonces, se definen en detalle y sirven de manera específica al sistema. 

 Diseño del sistema y del software. El proceso de diseño del sistema divide 

los requerimientos en sistemas ya sea hardware Soto. Establece una 

arquitectura completa del sistema, el diseño del software identifique describe 

los elementos abstractos que son fundamentales para el software y sus 

relaciones. 

 Implementaciones prueba de unidades. Durante esta etapa el diseño del 

software se lleva a cabo como un conjunto de unidades de programas, la 

prueba de unidades implica verificar que cada una cumpla con su función 

específica. 
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 Integración y prueba del sistema. Los programas o las unidades 

individuales de programas se integran y se prueban como un sistema 

completo para así asegurar que se cumplan los requerimientos del software, 

después se entrega al cliente. 

 Funcionamiento y mantenimiento. En esta fase el sistema se instala y se 

pone en funcionamiento práctico el mantenimiento implica corregir errores 

no descubiertos en las etapas anteriores del ciclo de vida, mejorar la 

implementación de las unidades del sistema y resaltar los servicios del 

sistema una vez que se descubren en nuevos requerimientos. 

 

2.3.3. Modelo en espiral 

El modelo espiral propuesto por Barry Boehm, el modelo espiral es un modelo 

evolutivo del proceso del software y se acopla con la naturaleza iterativa de hacer 

prototipos con los aspectos controlados y sistémicos del modelo de cascada. Tiene 

el potencial para hacer un desarrollo rápido de versiones cada vez más completas. 

Con el empleo del modelo espiral, el software se desarrolla en una serie de entregas 

evolutivas. Durante las primeras iteraciones, lo que se entrega puede ser un modelo 

o prototipo. En las iteraciones posteriores se producen versiones cada vez más 

completas del sistema cuya ingeniería se está haciendo. (Pressman, 2010) 

Cada ciclo de la espiral se divide en cuatro sectores ver Figura 2.3.: 

 

Figura 2.3. Etapas del modelo espiral 

Fuente: Heredia, 2017 
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 Definición de objetivos. Para esta fase del proyecto se definen los objetivos 

específicos, se identifican las restricciones del proceso y el producto. 

Dependiendo de estos riesgos, se planean estrategias alternativas. 

 Evaluación y reducción de riesgos. Se lleva a cabo un análisis detallado para 

cada uno de los riesgos del proyecto identificados y se definen los pasos para 

reducir dichos riesgos. 

 Desarrollo y validación. Se desarrolla y valida el software según el alcance 

acordado, el cual está íntimamente relacionado y condicionado con el 

análisis de riesgos anterior. 

 Planificación. El proyecto se revisa y se toma la decisión de si debe continuar 

con el ciclo posterior de la espiral, si se decide continuar, se desarrollan los 

planes para la siguiente fase del proyecto. 

El primer circuito alrededor de la espiral da como resultado el desarrollo de una 

especificación del producto; las vueltas sucesivas se usan para desarrollar un 

prototipo y, luego, versiones cada vez más sofisticadas del software. Cada paso por 

la región de planeación da como resultado ajustes en el plan del proyecto. El costo 

y la programación de actividades se ajustan con base en la retroalimentación 

obtenida del cliente después de la entrega. Además, el gerente del proyecto ajusta el 

número de iteraciones que se requieren para terminar el software. (Pressman, 2010) 

 

2.4. Metodología de desarrollo ágil scrum 

Scrum es una de las metodologías de desarrollo ágil de software que promueve la 

colaboración en los equipos para lograr desarrollar productos complejos haciendo 

referencia a un conjunto de reuniones, herramientas y funciones para trabajar de forma 

coordinada y estructurada, gestionando su trabajo.   

Scrum nos permite entregar resultados rápidamente, aumentar la productividad sin 

descuidar la calidad, por medio de periodos cortos e iterativos además de que está 

estructurado para que un equipo se adapte de forma natural a las condiciones cambiantes 

y a los requisitos de los usuarios, con el cambio de prioridades integrado en el proceso y 

ciclos de publicación breves para aprender y mejorar constantemente, ver Figura 2.4. 
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Figura 2.4. Metodología Scrum 

Fuente: Gracia, 2016 

 

2.4.1. Principios de scrum 

Scrum es el modelo más utilizado dentro de las metodologías agiles. Muchos de los 

valores y principios de manifiesto ágil tienen su origen en Scrum, desde la 

perspectiva de Scrum, los valores de manifiesto ágil: (Alaimo, 2013) 

 Individuos en interacciones sobre procesos y herramientas. Scrum se apoya 

en la confianza hacia las personas, sus interacciones y los equipos. 

 Software funcionando por sobre documentación exhaustiva. Scrum requiere 

que al final de cada sprint se entregue un producto funcionando. La 

documentación es entendida, en Scrum, como un producto intermedio sin 

valor de negocio. 

 Colaboración con el cliente por sobre la negociación de contratos. El Scrum 

Product Owner es el responsable de la relación que existe con los usuarios 

finales, y áreas de la organización que van a obtener el beneficio del 

producto. 

 Respuesta al cambio por sobre el seguimiento de un plan. Scrum, por diseño, 

se asegura que todo el mundo dentro de un equipo tenga toda la información 

necesaria para poder tomar decisiones basadas en el proyecto que se 

realizará. Fomentar el cambio es una ventaja competitiva de Scrum 

 

 

 

 



19 
 

 

2.4.2. Valores de scrum 

Además de los cuatro principios mencionados, Scrum se construye sobre cinco 

pilares, sus valores: (Alaimo, 2013) 

 Foco. Los Equipos Scrum se enfocan en un conjunto acotado de 

características por vez. Esto permite que al final de cada sprint se entregue 

un producto de alta calidad. 

 Coraje. Debido a que los equipos Scrum trabajan como verdaderos equipos, 

pueden apoyarse entre compañeros, y así tener el coraje de asumir 

compromiso desafiante que les permita crecer como profesionales y como 

equipo. 

 Apertura. Los equipos Scrum privilegian la transparencia y la discusión 

abierta de los problemas. No hay agendas ocultas ni triangulación de 

conflictos. La sinceridad se agradece y la información está disponible para 

todos todo el tiempo. 

 Compromiso. Los equipos Scrum tienen mayor control sobre sus 

actividades, por eso se espera de su parte el compromiso profesional para el 

logro del éxito. 

 Respeto. Debido a que los miembros de un equipo Scrum trabaja de forma 

conjunta, compartiendo éxitos y fracasos, se fomenta el respeto mutuo, y la 

ayuda entre pares es una cuestión a respetar. 

 

2.4.3. Roles de scrum 

Los miembros que componen un equipo Scrum está formado básicamente por tres 

cargos el Product owner (dueño del producto), el equipo de desarrollo y el Scrum master, 

cada uno de estos roles tiene diferentes responsabilidades y debe de rendir cuentas de 

distinta manera, tanto entre ellos como para el resto de la organización. 

 

2.4.3.1. Product owner (dueño del producto) 

Las responsabilidades del Cliente son:   

 Ser el representante de todas las personas interesadas en los resultados del 

proyecto (internas o externas a la organización, promotores del proyecto y 
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usuarios finales o consumidores finales del producto) y actuar como 

interlocutor único ante el equipo, con autoridad para tomar decisiones.   

 Definir los objetivos del producto o proyecto.   

 Dirigir los resultados del proyecto y maximizar su ROI.   

 Es el propietario de la planificación del proyecto. Crea y mantiene la lista 

priorizada con los requisitos necesarios para cubrir los objetivos del producto 

o proyecto, conoce el valor que aportará cada requisito y calcula el ROI a 

partir del coste de cada requisito que le proporciona el equipo.   

 Reparte los objetivos/requisitos en iteraciones y establece un calendario de 

entregas.   

 Antes de iniciar cada iteración re planifica el proyecto en función de los 

requisitos que aportan más valor en ese momento, de los requisitos 

completados en la iteración anterior y del contexto del proyecto en ese 

momento   

 Colaborar con el equipo para planificar, revisar y dar detalle a los objetivos 

de cada iteración. 

 Participar en la reunión de planificación de iteración, proponiendo los 

requisitos más prioritarios a desarrollar, respondiendo a las dudas del equipo 

y detallando los requisitos que el equipo se comprometer a hacer.   

 Estar disponible durante el curso de la iteración para responder a las 

preguntas o dudas que puedan surgir.   

 No cambiar los requisitos que se están desarrollando en una iteración, una 

vez ésta esta iniciada. 

 

2.4.3.2. Equipo de desarrollo 

Maida & Pacienzia (2015)  indica que el equipo de desarrollo es en grupo de 

personas que de manera conjunta desarrollan el producto del proyecto. Tienen un objetivo 

común y comparten la responsabilidad del trabajo que realizan.  

Este equipo está constituido por los siguientes perfiles:   

 Desarrollador   

 Analista funcional   
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 Analista Técnico   

 Tester  Arquitecto   

 Proyect Manager   

 Team Leader  

Es un equipo auto-organizado, que comparte información y cuyos miembros confían 

entre ellos. Realiza de manera conjunta las siguientes actividades:   

 Seleccionar los requisitos que se compromete a completar en una iteración, 

de forma que estén preparados para ser entregados al cliente.   

 Estimar la complejidad de cada requisito en la lista de requisitos priorizada 

del producto o proyecto.  

 En la reunión de planificación de la iteración decide cómo va a realizar su 

trabajo: 

o Seleccionar los requisitos que pueden completar en cada iteración, 

realizando al cliente las preguntas necesarias.  

o Identificar todas las tareas necesarias para completar cada requisito. 

o Estimar el esfuerzo necesario para realizar cada tarea.  

o Cada miembro del equipo se auto asigna a las tareas.   

 Durante la iteración, trabajar de manera conjunta para conseguir los 

objetivos de la iteración. Cada especialista lidera el trabajo en su área y el 

resto colaboran si es necesario para poder completar un requisito.   

 Al finalizar la iteración:  

o Demostrar al cliente los requisitos completados en cada iteración.  

o Hacer una retrospectiva al final de cada iteración para mejorar de 

forma continua su manera de trabajar. 

 

2.4.3.3. Scrum master 

El Scrum master se encarga de liderar al equipo llevando a cabo las siguientes 

responsabilidades: (Maida & Pacienzia, 2015) 

 Controlar que todos los participantes del proyecto sigan los valores y 

principios ágiles, las reglas y proceso de Scrum y guiar la colaboración 

dentro del equipo y con el cliente de manera que las sinergias sean máximas.   
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 Asegurar que exista una lista de requisitos priorizada y que esté preparada 

antes de la siguiente iteración.  

 Facilitar las reuniones de Scrum (planificación de la iteración, reuniones 

diarias de sincronización del equipo, demostración, retrospectiva), de 

manera que sean productivas y consigan sus objetivos.   

 Enseñar al equipo a auto gestionarse. No da respuestas, si no que guía al 

equipo con preguntas para que descubra por sí mismo una solución.   

 Quitar los impedimentos que el equipo tiene en su camino para conseguir el 

objetivo de cada iteración, proporcionar un resultado útil al cliente de la 

manera más efectiva y así poder finalizar el proyecto con éxito. Estos 

obstáculos se identifican de manera sistemática en las reuniones diarias de 

sincronización del equipo y en las reuniones de retrospectiva.   

 Proteger y aislar al equipo de interrupciones externas durante la ejecución de 

la iteración (introducción de nuevos requisitos, desvinculación no prevista 

de un miembro del equipo, etc.). De esta manera, el equipo puede mantener 

su productividad y el compromiso que adquirió sobre los requisitos que 

completaría en la iteración.  

 

2.4.4. Artefactos de scrum. 

Los artefactos Scrum ver figura 2.5. 

 

Figura 2.5. Artefactos Scrum 

Fuente: Gracia, 2016 

 

2.4.4.1. Pila del producto (product backlog) 

La pila del producto es la lista ordenada de todo aquello que el propietario de 

producto cree que necesita el producto. 
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Es el inventario de funcionalidades, mejoras, tecnología y corrección de errores que 

deben incorporarse al producto a través de los sucesivos sprints. 

Representa todo aquello que esperan el cliente, los usuarios, y en general los 

interesados. Todo lo que suponga un trabajo que debe realizar el equipo debe estar 

reflejado en esta pila. 

(..)Gracias a su carácter dinámico refleja aquello que el producto necesita incorporar 

para adecuarse a las circunstancias, en todo momento. 

Antes de empezar a iterar el producto es necesario: 

 Que el propietario del producto tenga la visión del objetivo de negocio que 

quiere conseguir, y la comparta con el equipo. 

 Que la pila del producto tenga historias de usuario suficientes para realizar 

el primer sprint. 

(..)El propietario del producto mantiene la pila ordenada por la prioridad de los 

elementos, siendo los más prioritarios los que confieren mayor valor al producto, o por 

alguna razón resultan más necesarios, y determinan las actividades de desarrollo 

inmediatas. 

El grado de concreción de las historias de usuario en la pila del producto debe ser 

proporcional a la prioridad: Las de mayor prioridad deben tener un nivel detalle suficiente 

para poder descomponerse en tareas y pasar al siguiente sprint. 

Los elementos de la pila del producto que pueden ser incorporados a un sprint se 

denominan “preparados” o “accionables” y son los que pueden seleccionarse en la reunión 

de planificación del sprint. (Palacio, Menzinsky, & Lopez, 2016)  

 

2.4.4.2. Sprint planning 

Los sprints son fijados en el Sprint 0. En el Sprint Planning el equipo junto con el 

Product Owner y el Scrum Master planifican los sprints. 

Cada Sprint se divide en: 

 Planificación del contenido del sprint 

 Desarrollo del trabajo 

 Revisión de los resultados 

Se deben establecer los límites temporales adecuados (time boxing) 
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Se debe garantizar que el objetivo, mecánica y resultados sean conocidos. (Alvarez, 

de las Heras, & Lasa, 2012) 

 

2.4.4.3. Pila del sprint (sprint Backlog) 

La pila del sprint es la lista de las tareas necesarias para construir las historias de 

usuario que se van a realizar en un sprint. 

La pila del sprint descompone las historias de usuario en unidades de tamaño 

adecuado para monitorizar el avance a diario, e identificar riesgos y problemas sin 

necesidad de procesos de gestión complejos. 

Es también una herramienta para la comunicación visual directa del equipo.  

Condiciones 

 Realizada de forma conjunta por todos los miembros del equipo. 

 Cubre todas las tareas identificadas por el equipo para conseguir el objetivo 

del sprint. 

 Sólo el equipo la puede modificar durante el sprint. 

 Las tareas demasiado grandes deben descomponerse en otras más pequeñas. 

En ningún caso una tarea puede tener un tamaño tal que necesite más de un 

día de trabajo. 

 Es visible para todo el equipo. Idealmente en un tablero o pared en el mismo 

espacio físico donde trabaja el equipo. 

Formato y soporte 

Son soportes habituales: 

 Tablero físico o pared. 

 Hoja de cálculo. 

 Herramienta colaborativa o de gestión de proyectos. 

Y sobre el más adecuado a las características del proyecto, oficina y equipo, lo 

apropiado es diseñar el formato más cómodo para todos, teniendo en cuenta los 

siguientes criterios:  

 Incluir la siguiente información: Pila del sprint, persona responsable de cada 

tarea, estado en el que se encuentra y tiempo de trabajo que queda para 

completarla. 
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 Incluir sólo la información estrictamente necesaria. 

 Debe servir de medio para registrar en cada reunión diaria del sprint, el 

tiempo que le queda a cada tarea. 

 Facilitar la consulta y la comunicación diaria y directa del equipo. (Palacio 

et al., 2016) 

 

2.4.4.4. Impediment backlog 

Es una lista de incidencias que tienen que ser resueltas por el equipo y que el Scrum 

Master debe gestionar y asignar al alguien para que trabaje en ellas, y que será 

revisada en la reunión Scrum diaria. (Alvarez et al., 2012) 

 

2.4.4.5. Incremento 

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

característica el estar completamente terminada y operativa, en condiciones de ser 

entregada al cliente. 

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

partes pendientes de pruebas o integración. 

Idealmente en scrum: 

 Cada elemento de la pila del producto se refiere a funcionalidades 

entregables, no a trabajos internos del tipo “diseño de la base de datos”. 

 Se produce un “incremento” en cada iteración. 

(..)Si el proyecto o el sistema requiere documentación, o procesos de validación y 

verificación documentados, o con niveles de independencia que implican procesos con 

terceros, éstos también tienen que estar realizados para considerar que el incremento está 

“hecho”. (Palacio et al., 2016) 

 

2.4.5. Actividades scrum  

2.4.5.1. Sprint planning meeting (planificaccion de sprint) 

Maida y Pacienzia (2015) indican que la planificación de las tareas a realizar en la 

iteración se divide en dos partes: 



26 
 

 

 Primera parte de la reunión. Se realiza en un timebox promedio de 1 a 2 

horas. 

o El cliente presenta al equipo la lista de requisitos priorizada (Product 

Backlog) del producto o proyecto, pone nombre a la meta de la 

iteración (de manera que ayude a tomar decisiones durante su 

ejecución) y propone los requisitos más prioritarios a desarrollar en 

ella. 

o El equipo examina la lista, pregunta al cliente las dudas que le surgen, 

añade más condiciones de satisfacción y selecciona los 

objetivos/requisitos más prioritarios que se compromete a completar 

en la iteración, de manera que puedan ser entregados si el cliente lo 

solicita. 

 Segunda parte de la reunión. Se realiza en un timebox promedio de 1 a 2 

horas. El equipo planifica la iteración, elabora la táctica que le permitirá 

conseguir el mejor resultado posible con el mínimo esfuerzo. Esta actividad 

la realiza el equipo dado que ha adquirido un compromiso, es el responsable 

de organizar su trabajo y es quien mejor conoce cómo realizarlo. 

o Define las tareas necesarias para poder completar cada 

objetivo/requisito, creando la lista de tareas de la iteración (Sprint 

Backlog). 

o Se realiza una estimación conjunta del esfuerzo necesario para 

realizar cada tarea (Pocker Planning). 

o Cada miembro del equipo se autoasigna a las tareas que puede 

realizar. 

 

2.4.5.2. Sprint (iteración) 

En Scrum un proyecto se ejecuta en bloques temporales de tiempos cortos y fijos 

(iteraciones de 2 a 4 semanas). Cada iteración tiene que proporcionar un resultado 

completo, un incremento de producto que sea potencialmente entregable, de manera que 

cuando el cliente (Product Owner) lo solicite sólo sea necesario un esfuerzo mínimo para 
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que el producto esté disponible para ser utilizado. Para ello, durante la iteración el equipo 

colabora estrechamente y se llevan a cabo las siguientes dinámicas: 

Cada día el equipo realiza una reunión de sincronización (Daily meeting), donde 

cada miembro inspecciona el trabajo de los otros para poder hacer las adaptaciones 

necesarias, comunica cuales son los impedimentos con que se encuentra, actualiza el 

estado de la lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog) y los gráficos de trabajo 

pendiente (Burndown charts). 

El Facilitador (Scrum Master) se encarga de que el equipo pueda cumplir con su 

compromiso y de que no se reduzca su productividad. También se encarga de eliminar los 

obstáculos que el equipo no puede resolver por sí mismo y protege al equipo de 

interrupciones externas que puedan afectar su compromiso o su productividad. 

Para poder completar el máximo de requisitos en la iteración, se debe minimizar el 

número de objetivos/requisitos en que el equipo trabaja simultáneamente, 

completando primero los que den más valor al cliente. Esta forma de trabajar, que 

se ve facilitada por la propia estructura de la lista de tareas de la iteración, permite 

tener más capacidad de reacción frente a cambios o situaciones inesperadas. (Maida 

& Pacienzia, 2015) 

 

2.4.5.3. Scrum diario 

El objetivo de esta reunión es facilitar la transferencia de información y la colaboración 

entre los miembros del equipo para aumentar su productividad, al poner de manifiesto 

puntos en que se pueden ayudar unos a otros. 

 

Cada miembro del equipo inspecciona el trabajo que el resto está realizando 

(dependencias entre tareas, progreso hacia el objetivo de la iteración, obstáculos que 

pueden impedir este objetivo) para al finalizar la reunión poder hacer las 

adaptaciones necesarias que permitan cumplir con el compromiso conjunto que el 

equipo adquirió para la iteración (en la reunión de planificación de la iteración). 

(Maida & Pacienzia, 2015) 

En esta reunión, la cual es dirigida por el Scrum Master, cada miembro del equipo 

debe responder las siguientes preguntas en un timebox de cómo máximo 15 minutos: 



28 
 

 

¿Qué he hecho desde la última reunión de sincronización? ¿Pude hacer todo lo que 

tenía planeado? ¿Cuál fue el problema? 

¿Qué voy a hacer a partir de este momento? 

¿Qué impedimentos tengo o voy a tener para cumplir mis compromisos en esta 

iteración y en el proyecto? 

 

2.4.5.4. Revisión del sprint 

Se lleva a cabo al final del Sprint, para inspeccionar el incremento y adaptar, si es 

necesario, el Product Backlog. El Equipo Scrum y las partes interesadas colaboran 

durante la revisión de lo que se hizo en el Sprint. Basado en ese y cualquier cambio 

en el Product Backlog durante el Sprint, los asistentes trabajan en las próximas cosas 

que se podrían hacer. Esta es una reunión informal, y la presentación del incremento 

está destinada a obtener retroalimentación y fomentar la colaboración. (Maida & 

Pacienzia, 2015) 

La revisión de Sprint incluye los siguientes elementos: 

 Los asistentes son el Equipo Scrum y los interesados clave invitados por el 

Dueño de Producto; 

 El propietario del producto identifica lo que se ha "hecho" y lo que no se ha 

"hecho"; 

 El equipo de desarrollo discute lo que anduvo bien durante el Sprint, qué 

problemas hubo y cómo se resolvieron; 

 El equipo de desarrollo demuestra el trabajo que se ha "hecho" y responde 

preguntas sobre el Incremento; 

 El propietario del producto analiza el estado actual del Product Backlog, y 

estima fechas de finalización basado en el progreso hasta la fecha, y, 

 Todo el grupo colabora en qué hacer a continuación, de modo que la revisión 

del Sprint ofrece valiosos aportes a las subsiguientes reuniones de 

planificación de Sprint. 

 Se hace una revisión de cómo el mercado o el uso potencial del producto 

podría haber cambiado lo que es de más valor para hacer a continuación; y, 
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 Se hace una revisión de la línea de tiempo, presupuesto, capacidades 

potenciales y mercado para la próxima entrega prevista del producto 

 El resultado de la revisión del Sprint es un Product Backlog revisado que 

define los ítems del Product Backlog de mayor valor o probables para el 

siguiente Sprint. El Product Backlog también se puede ajustar en general 

para satisfacer las nuevas oportunidades. 

 

2.4.5.5. Product backlog refinement (replanifiacacion del proyecto) 

Es una oportunidad para el Equipo Scrum de inspeccionarse a sí mismo y crear un 

plan de mejoras para ejecutar durante el siguiente sprint. El propósito de la retrospectiva 

de Sprint es: 

 Revisar cómo fue el último Sprint en lo que respecta a las personas, 

relaciones, procesos y herramientas; 

 Identificar y ordenar los temas principales que salieron bien y las potenciales 

mejoras, y crear un plan para la implementación de mejoras con respecto a 

cómo el Equipo Scrum hace su trabajo. 

 

2.4.6. Fases de scrum 

2.4.6.1. Pre–game 

La fase de Pre Game incluye dos subfase’s: Planning y Architecture 

 Planeación 

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

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

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

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

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

 Arquitectura 

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

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

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

que aparecen en la lista Product Backlog y el impacto que pueden tener estos cambios. Se 
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sostiene una Design Review Meeting para examinar los objetivos de la implementación y 

tomar decisiones a partir de la revisión. Se preparan planes preliminares sobre el contenido 

de cada release. 

 

2.4.6.2. Game 

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

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

como la metodología de desarrollo que hayan sido identificadas y puedan cambiar. Este 

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

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

de tenerlas en consideración al comienzo del desarrollo, Scrum propone controlarlas 

constantemente para poder adaptarse a los cambios en forma flexible. 

 

2.4.6.3. Post-game 

Para ingresar a esta fase se debe llegar a un acuerdo respecto a las variables del 

entorno por ejemplo que los requerimientos fueron completados. El sistema está listo para 

ser liberado y es en esta etapa en la que se realiza integración, pruebas del sistema y 

documentación. 

 

2.5. Ingeniería web 

La ingeniería web se debe al crecimiento desenfrenado que está teniendo la Web 

está ocasionando un impacto en la sociedad y el nuevo manejo que se le está dando a la 

información en las diferentes áreas en que se presenta ha hecho que las personas tiendan 

a realizar todas sus actividades por esta vía. 

El desarrollo de aplicaciones Web posee determinadas características que lo hacen 

diferente del desarrollo de aplicaciones o software tradicional y sistemas de información. 

Según S. Murugesan, Y. Deshpande, S., promotores iníciales del establecimiento de 

la Ingeniería Web como nueva disciplina, dan la siguiente definición: 

Es el proceso utilizado para crear, implantar y mantener aplicaciones y sistemas Web 

de alta calidad. Esta breve definición nos lleva a abordar un aspecto clave de cualquier 

proyecto como es determinar qué tipo de proceso es más adecuado en función de las 

características del mismo. 
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El desarrollo de aplicaciones Web posee determinadas características que lo hacen 

diferente del desarrollo de aplicaciones o software tradicional y sistemas de información. 

La ingeniería de la Web es multidisciplinar. 

 

2.5.1. Proceso de ingeniería web 

Según Pressman (2010), las actividades que formarían parte del marco de trabajo 

incluirían las tareas abajo mencionadas. Dichas tareas serían aplicables a cualquier 

aplicación Web, independientemente del tamaño y complejidad de la misma. 

Comunicación con el cliente 

La comunicación con el cliente se caracteriza por medio de dos grandes tareas: el 

análisis del negocio y la formulación. El análisis del negocio define el contexto 

empresarial-organizativo para las WebApps y otras aplicaciones de negocio. La 

formulación es una actividad de recopilación de requisitos que involucran a todos los 

participantes. 

Planeación: Se crea el plan del proyecto para el incremento de la WebApp. El plan 

consiste de una definición de tareas y un calendario de plazos respecto al período 

establecido para el desarrollo del proyecto. 

Modelado: Las labores convencionales de análisis diseño de la ingeniería del 

software se adaptan al desarrollo de las WebApp, se mezclan y luego se funden en una 

actividad de modelado de la IWeb. El intento es desarrollar análisis rápido y modelos de 

diseño que definan requisitos y al mismo tiempo representen una WebApp que los 

satisfará. 

Construcción: Las herramientas y la tecnología IWeb se aplican para construir la 

WebApp que se ha modelado. Una vez que se construye el incremento de WebApp se 

dirige a una serie de pruebas rápidas para asegurar que se descubran los errores en el 

diseño. 

 

2.5.2. Herramientas tecnológicas 

Las tecnologías abarcan un amplio conjunto de descripción de contenido y lenguaje 

de modelación por ejemplo: HTML, VRML, XML, etc. lenguajes de programación por 

ejemplo java, php, jsp, etc. recursos de desarrollo basados en componentes como por 

ejemplo corba, com, activeX, .net, etc. navegadores, herramientas multimedia, 
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herramientas de auditoría de sitio, herramientas de conectividad de base de datos, 

herramientas de seguridad, servidores y utilidades de servidor, y herramientas de 

administración y análisis de sitio 

 

2.6. Metodología UWE 

Minguez & Garcia (2011) indican que la propuesta de Ingeniería Web basada en 

UML (UWE (Koch, 2000)) es una metodología detallada para el proceso de autoría 

de aplicaciones con una definición exhaustiva del proceso de diseño que debe ser 

utilizado. Este proceso, iterativo e incremental, incluye flujos de trabajo y puntos de 

control, y sus fases coinciden con las propuestas en el Proceso Unificado de 

Modelado. 

UWE está especializada en la especificación de aplicaciones adaptativas, y por tanto 

hace especial hincapié en características de personalización, como es la definición 

de un modelo de usuario o una etapa de definición de características adaptativas de 

la navegación en función de las preferencias, conocimiento o tareas de usuario. 

Otras características relevantes del proceso y método de autoría de UWE son el uso 

del paradigma orientado a objetos, su orientación al usuario, la definición de una 

meta-modelo (modelo de referencia) que da soporte al método y el grado de 

formalismo que alcanza debido al soporte que proporciona para la definición de 

restricciones sobre los modelos. 

 

2.6.1. Fases de la metodología UWE 

Las fases de la metodología UWE, son procesos o actividades que se utilizan y 

permiten identificar las necesidades de la aplicación o sistema web a desarrollar; estas 

actividades se describen y representan en cuatro fases que son: 

 

2.6.1.1. Análisis de requisitos 

Como en otras metodologías, la primera fase o actividad es la del análisis de 

requisitos funcionales, que permite visualizar los procesos y funciones que debe cumplir 

el sistema web, esta fase se ve reflejada en los casos de uso. 

 

2.6.1.2. Diseño conceptual 
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El diseño conceptual se basa en el análisis de requisitos del paso anterior. Esto 

incluye los objetos involucrados entre los usuarios y la aplicación. Este modelo propone 

construir un modelo de clases con estos objetos, ignorándoos los aspectos de navegación: 

Presentación e Interacción, que serán tratados posteriormente. Los principales elementos 

de modelado son; las clases, asociaciones y paquetes. 

 

2.6.1.3. Diseño navegación 

El diseño navegacional no es solo útil para la generación de la documentación de la 

estructura de la aplicación, sino que también permite mejorar la distribucion de 

navegacion. 

Para (Maximilians, 2016)  en un sistema de páginas web, sería bueno saber cómo 

están vinculadas entre sí. Eso significa que necesitamos un diagrama que contenga 

nodos y enlaces. (..) Los nodos son unidades de navegación conectadas por 

enlaces. Los nodos se pueden mostrar en diferentes páginas o en la misma página. 

El diagrama se modela cumpliendo con lo que se diseñó en los casos de uso y 

comprende de: 

 El modelo de espacio de navegación que especifica qué objetos pueden ser 

visitados a través de la aplicación Web. 

 El modelo de estructura de navegación que define como se alcanzan estos 

objetos a través de la Web. 

Además, UWE provee diferentes estereotipos para el modelado de navegación, en 

la figura 2.7. los estereotipos usados en este caso. 

 

Figura 2.7. Estereotipos del diseño navegación 

Fuente: (Maximilians, 2016) 
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En la Figura 2.8. se observa un ejemplo del diseño navegacional. 

Figura 2.8. Ejemplo del diseño navegación. 

Fuente: (Maximilians, 2016) 

 

2.6.1.4. Diseño de presentación 

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

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

de la interfaz de usuario (IU). Describe la estructura básica de la IU, es decir, ¿qué 

elementos de interfaz de usuario (por ejemplo , texto, imágenes, enlaces, 

formularios) se utilizan para presentar los nodos de navegación? (Nieves, Ucán, & 

Menéndez, 2014) 

En la figura 2.9 se muetra los estereotipos usados en el diseño, y en la figura 2.10 se 

muestra la un ejemplo de un diagramas de presentación . 

 

Figura 2.9. Estereotipos del diseño de presentación 

Fuente: (Maximilians, 2016) 
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Figura 2.10. Ejemplo del diseño de presentación. 

Fuente: (Maximilians, 2016) 

 

2.7. Patrón de diseño modelo vista controlador (MVC) 

En líneas generales, Alvarez M. A. (2020) indica que MVC es una propuesta de 

arquitectura del software utilizada para separar el código por sus distintas 

responsabilidades, manteniendo distintas capas que se encargan de hacer una tarea 

muy concreta, lo que ofrece beneficios diversos. 

Su fundamento es la separación del código en tres capas diferentes, acotadas por su 

responsabilidad, en lo que se llaman Modelos, Vistas y Controladores(..). 

 

2.7.1. Modelos 

Alvarez (2020) Señala que el modelo es la capa donde se trabaja con los datos, por 

tanto contendrá mecanismos para acceder a la información y también para actualizar 

su estado. Los datos los tendremos habitualmente en una base de datos, por lo que 

en los modelos tendremos todas las funciones que accederán a las tablas y harán los 

correspondientes selects, updates, inserts, etc. 

No obstante, cabe mencionar que cuando se trabaja con MCV lo habitual también 

es utilizar otras librerías como PDO o algún ORM como Doctrine, que nos permiten 
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trabajar con abstracción de bases de datos y persistencia en objetos. Por ello, en vez 

de usar directamente sentencias SQL, que suelen depender del motor de base de 

datos con el que se esté trabajando, se utiliza un dialecto de acceso a datos basado 

en clases y objetos. 

 

2.7.2. Vistas 

Las vistas, como su nombre nos hace entender, contienen el código de nuestra 

aplicación que va a producir la visualización de las interfaces de usuario, o sea, el 

código que nos permitirá renderizar los estados de nuestra aplicación en HTML. En 

las vistas nada más tenemos los códigos HTML y PHP que nos permite mostrar la 

salida. 

En la vista generalmente trabajamos con los datos, sin embargo, no se realiza un 

acceso directo a éstos. Las vistas requerirán los datos a los modelos y ellas se 

generará la salida, tal como nuestra aplicación requiera. (Alvarez M. A., 2020) 

 

2.7.3. Controladores 

Alvarez (2020) indica que los controladores contienen el código necesario para 

responder a las acciones que se solicitan en la aplicación, como visualizar un 

elemento, realizar una compra, una búsqueda de información, etc. 

En realidad es una capa que sirve de enlace entre las vistas y los modelos, 

respondiendo a los mecanismos que puedan requerirse para implementar las 

necesidades de nuestra aplicación. Sin embargo, su responsabilidad no es manipular 

directamente datos, ni mostrar ningún tipo de salida, sino servir de enlace entre los 

modelos y las vistas para implementar las diversas necesidades del desarrollo. 

 

2.7.4. Arquitectura de aplicaciones MVC 

A continuación en la figura 2.7. se enseña un diagrama para percibir la idea de cómo 

colaboran las distintas capas que componen la arquitectura de desarrollo de software en el 

patrón MVC. 
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Figura 2.11. Arquitectura de aplicaciones Modelo vista controlador 

Fuente: Alvarez, 2020 

 

2.8. Base de datos 

Se define una base de datos como una serie de datos organizados y relacionados 

entre sí, los cuales son recolectados y explotados por los sistemas de información de 

una empresa o negocio en particular. (Perez V., 2007) 

Características 

Entre las principales características de los sistemas de base de datos podemos 

mencionar: 

 Independencia lógica y física de los datos. 

 Redundancia mínima. 

 Acceso concurrente por parte de múltiples usuarios. 

 Integridad de los datos. 

 Consultas complejas optimizadas. 

 Seguridad de acceso y auditoría. 

 Respaldo y recuperación. 

 Acceso a través de lenguajes de programación estándar. 

 

2.9. Herramientas de construcción de software 

2.9.1. PHP 

PHP (acrónimo de PHP: Hypertext Preprocessor), es un lenguaje interpretado de alto 

nivel embebido en páginas HTML y ejecutado en el servidor. 

http://www.maestrosdelweb.com/principiantes/los-diferentes-lenguajes-de-programacion-para-la-web/
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El PHP está enfocado principalmente a la programación de scripts del lado del 

servidor, por lo que se puede hacer cualquier cosa que pueda hacer otro programa CGI, 

como recopilar datos de formularios, generar páginas con contenidos dinámicos, o enviar 

y recibir cookies. Aunque PHP puede hacer mucho más. 

Existen principalmente tres campos principales donde se usan scripts de PHP. 

Scripts del lado del servidor. Este es el campo más tradicional y el foco principal. 

Son necesarias tres cosas para que esto funcione. El analizador de PHP (módulo CGI o 

servidor), un servidor web y un navegador web. Es necesario ejecutar el servidor con una 

instalación de PHP conectada. Se puede acceder al resultado del programa de PHP con un 

navegador, viendo la página de PHP a través del servidor. Todo esto se puede ejecutar en 

su máquina si está experimentado con la programación de PHP.  

Scripts desde la línea de comandos. Se puede crear un script de PHP y ejecutarlo sin 

necesidad de un servidor o navegador. Solamente es necesario el analizador de PHP para 

utilizarlo de esta manera. Este tipo de uso es ideal para scripts que se ejecuten con 

regularidad empleando cron (en *nix o Linux) o el Planificador de tareas (en Windows). 

Estos scripts también pueden usarse para tareas simples de procesamiento de texto. 

Escribir aplicaciones de escritorio. Probablemente PHP no sea el lenguaje más 

apropiado para crear aplicaciones de escritorio con una interfaz gráfica de usuario, pero si 

se conoce bien PHP, y se quisiera utilizar algunas características avanzadas de PHP en 

aplicaciones del lado del cliente, se puede utilizar PHP-GTK para escribir dichos 

programas. También es posible de esta manera escribir aplicaciones independientes de una 

plataforma. PHP-GTK es una extensión de PHP, no disponible en la distribución principal.  

 

2.9.2. MySQL 

MySQL es actualmente el sistema de gestión de base de datos relacional más popular 

de código abierto. Para administrar y procesar grandes cantidades de datos así como 

acceder a ellos la base de datos, MySQL es una herramienta importante y eficaz. 

MySQL es muy utilizado en aplicaciones web, como Joomla, Wordpress, Drupal o 

phpBB, en plataformas (Linux/Windows-Apache-MySQL-PHP/Perl/Python), y por 

herramientas de seguimiento de errores como Bugzilla. Su popularidad como aplicación 

web está muy ligada a PHP, que a menudo aparece en combinación con MySQL. 
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MySQL es una base de datos muy rápida en la lectura cuando utiliza el motor no 

transaccional MyISAM, pero puede provocar problemas de integridad en entornos de alta 

concurrencia en la modificación. En aplicaciones web hay baja concurrencia en la 

modificación de datos y en cambio el entorno es intensivo en lectura de datos, lo que hace 

a MySQL ideal para este tipo de aplicaciones. Sea cual sea el entorno en el que va a utilizar 

MySQL, es importante monitorizar de antemano el rendimiento para detectar y corregir 

errores tanto de SQL como de programación.
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Capitulo III 

 

3. Marco Aplicativo 

3.1. Introducción 

En el presente capitulo se describira el desarrollo a la solucion del proyecto 

planteado en el capitulo introductorio para el Sistema Web de consulta medica virtual para 

el Servicio de Ginecologia del Hospital de la Mujer. 

Las metodologías de las que haremos uso son Scrum tal como se lo describió en el 

capitulo anterior, aplicando sus tres fases para el desarrollo, y la metodologia UWE 

aplicando sus cuatro fases para el modelado. 

En la primera fase Pre – Game de Scrum se analizara los requerimientos demandados 

por la institucion, para lograr costruir un Pila del producto (Product Backlog) para el 

sistema de consultas medicas virtuales, tambien definiran los roles de usuario. 

En la fase Game, se realizara la planeacion de los sprints a partir del product backlog, 

se tendra 4 iteraciones “Sprint” determinando en cada una que es lo que se va a construir, 

en cada sprint se implementara la metodologia UWE el cual esta compuesto por sus 4 fases 

que son: 

 Análisis de requisitos con sus casos de uso respectivos  

 Diseño conceptual 

 Diseño navegacional que muestra las opciones de navegación y procesos 

partiendo de un proceso básico  

 Diseño de presentación que muestra las interfaces  

En la fase Post – Game, se presentara el sistema integrado completamente, 

exponiendo la interfaz de las pantallas con sus respectivas caracteristicas. 
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En la Figura 3.1 se indica graficamente el modelo del proceso que se plantea adoptar 

para el presente proyecto de grado. 

Figura 3.1. Modelo de procesos del proyecto 

Fuente: Frechina, 2018 

3.2. Pre game 

3.2.1. Identificación de roles scrum 

Las personas que forman parte del grupo de trabajo del proyecto están identificadas 

y representadas en la tabla 3.1. 

 

Tabla 3.1.  

Identificación de Roles Scrum 

Rol Nombre 

Product Owner Dr. Igor Ronald Pardo Zapata  

Scrum Master PhD. Fátima Consuelo Dolz Salvador 

 

Scrum Team 

Analista  

Univ. Soraya Laura Chuquimia Alejo Diseñador 

Desarrollador 

Testeador 

Stakholders Servicio de Ginecología Hospital de la 

Mujer 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.2.2. Planificación 

En esta etapa se creo la lista de requerimientos prioridad Product Backlog, a partir 

de las necesidades y requerimientos que necesita el área de servicio de ginecología del 

Hospital de la mujer. 

En la tabla 3.2 se señala los requerimientos funcionales que debe incorporarse en el 

sistema. 

Tabla 3.2.  

Requerimientos del Sistema Web Consulta Médica Virtual 

Código Requerimientos 

RF 01 El sistema de contar con autenticación de usuarios.  

RF 02 Control de roles y asignación de usuarios  

RF 03 Actualización frecuente de todos los usuarios en la base de datos 

RF 04 El usuario paciente debe llenar el formulario de registro 

RF 05 Los usuarios podrán configurar sus datos personales 

RF 06 El sistema debe permitir crear, modificar eliminar o añadir los médicos que 

atenderán un cita medica 

RF 07 El sistema debe permitir crear, modificar eliminar o añadir el nro. de 

consultas que atenderán y el horario en que atenderá cada medico 

RF 08 El sistema debe permitir al paciente ver los médicos y horarios disponibles 

que pueda agendar una cita medica  

RF 09 El paciente podrá agendar, modificar o cancelar una cita medica 

RF 10 Los médicos podrán ver las citas que tiene agendadas en la semana 

RF 11 Contar con una página de información para todo publico 

RF 12 El administrador podrá configurar información del módulo de información 

RF 13 Interfaz amigable 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.3. Game 

En esta fase desarrollaremos todos los requerimientos obtenidos que se muestra en 

la pila del producto tabla 3.2, y para poder desarrollarlos de una forma más metódica se 

identifico que son 4 los sprints necesarios, que se muestra en la tabla 3.3. 

 

Tabla 3.3.  

Descripción de sprint identificados 

Iteraciones Descripción 

Primer Sprint Modulo Inicio de sesión 

Segundo 

Sprint 

Módulo de Administración de Personal Médico y Horarios para 

atención 

Tercer Sprint Módulo de reservación de cita médica y listado de reservas 

Cuarto Sprint Módulo de información 

Fuente: Elaboración Propia. 

Según la estrategia definida para el desarrollo, ya identificamos y construimos la 

Pila del producto y cada Sprint que combinaremos con las 4 fases de la metodología UWE. 

Las clases y métodos serán implementados en el lenguaje de programación PHP. 

Para la parte de la interfaz será trabajada con Html, CSS3 y Boostrap 4 que nos 

permitirá contar con una interfaz amigable personalizándolos, además de que nos 

permitirá separar el código de presentación con el código controlador facilitando la 

programcion MVC. 

 

3.3.1. Desarrollo del Sprint 1: Modulo de inicio de sesión 

En el desarrollo del primer Sprint se llevara acabo los requesitos iniciales que 

pertenecen al modulo inicio de sesion, utilizando los requerimientos obtenidos que se 

muetran en la tablas 3.2.   

RF 01 El sistema de contar con autenticación de usuarios.  

RF 02 Control de roles y asignación de usuarios  

RF 03 Actualización frecuente de todos los usuarios en la base de datos 
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RF 04 El usuario paciente debe llenar el formulario de registro 

RF 05 Los usuarios podrán configurar sus datos personales 

A continuación, en la tabla 3.4 se detalla la pila del Sprint del primer Sprint 

 

Tabla 3.4.  

Product backlog del primer sprint Inicio de sesión 

 

Sprint Historia Inicio Duración 

(Días) 

Primer Sprint Inicio de 

sesión 

14/09/2020 15 

Id Tareas Tipo Días de 

Trabajo 

Estado 

1.1 Análisis de los requerimientos de la 

pila del producto 

Análisis 1 Hecho 

1.2 Planificación  de la iteración Análisis 1 Hecho 

1.3 Diseño de diagrama de casos de uso Análisis 1 Hecho 

1.4 Diseño de la base de datos para el 

Sistema Web  

Diseño 2 Hecho 

1.5 Diseño Conceptual  Diseño 2 Hecho 

1.6 Diseño Navegación  Diseño 2 Hecho 

1.7 Diseño de Presentación  Diseño 2 Hecho 

1.8 CRUD de usuarios y administradores Desarrollo 2 Hecho 

1.9 Diseño de la interfaz gráfica para la 

interfaz de inicio de sesión  

Desarrollo 3 Hecho 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.3.1.1.Diagrama de casos de uso 

El diagrama de caso de uso del primer sprint detallará el inicio de sesión de los 

usuarios, además de que el administrador podrá gestionar al personal medico asignando 

roles. 

 

Figura 3.2. Diagrama de casos de Uso Inicio de Sesión 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación detallaremos de forma extendida el diagrama de casos de uso para 

el modulo de inicio de sesion de los usuarios, además de las acciones e interacciones con 

el sistema, ver la tabla 3.5. 

Tabla 3.5. 

 Inicio de sesión 

Nombre Inicio de sesión Código CU-01 

Usuario(s) Jefe del Área de servicio de ginecología, Médicos del Área de 

ginecología, Pacientes 

Descripción Inicio de sesión, Administrar usuarios(médicos) 
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Precondición  Como usuario paciente para acceder al sistema debe 

registrarse, Como usuario médico debe estar registrado el Jefe 

del Área 

Evento Actor Evento Sistema 

Usuario paciente quiere registrarse  El sistema despliega formulario de registro 

para paciente. 

No recibe campos vacíos. 

Usuario paciente o medico quiere ingresar 

al sistema 

El sistema despliega el formulario de login 

Usuario paciente o medico ingresan 

nombre y contraseña  

El sistema compara y busca los datos en la 

base de datos del sistema 

Ingreso al sistema Se muestra la interfaz adecuada para el 

usuario paciente, usuario médico o 

administrador jefe de área 

Añadir cuentas para médicos  El sistema despliega formulario de registro 

para medico 

El administrador asignara roles de usuario 

Modificación de datos de usuario paciente El usuario paciente actualizara sus datos 

personales 

Modificación de datos de usuario medico El usuario medico actualizara sus datos 

personales 

Eliminación de datos de usuario medico El administrador podrá eliminar datos de 

médicos  

Cerrar de sesión El sistema destruirá la sesión activa y las 

variables que conlleva 

Post condición Los datos de registro deben ser almacenados en la base de datos 

Presunción Para ingresar al sistema los usuarios deben estar registrados en 

la base de datos del sistema. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.3.1.2.Diseño navegación 

El diseño de navegación se muestra la información con respecto a la relacion y los 

enlaces entres las paginas web y la forma de interacción de los usuarios con el sistema del 

sprint Inicio de sesión, ver figura 3.3. 

 

 

Figura 3.3. Diseño navegación Inicio de sesión 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.3.1.3. Diseño de presentación 

El diseño de presentacion nos mostrara la interzas grafica y los elememntos con los 

que estara conformado el sistema. 

Inicion de sesion: El usuario tendra que ingresar su nombre y contraseña para lograr 

acceder a otras ventanas, ver figura 3.4. 
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Figura 3.4. Diseño de presentacion, Inicio de sesion 

Fuente: Elaboración Propia 

Ventana del administrador: La ventana del administrador contiene multiples 

opciones que le va a permitir al administrador gestionar el sistema. 

En la figura 3.5. se puede observar el diseño de la presentacion de la ventana del 

administrador indicando las acciones que puede realizar. 

 

Figura 3.5. Diseño de presentacion, Ventana administrador 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ventana del medico: La ventana del medico contiene las opciones a las que el 

medico puede acceder, en la figura 3.6. se puede observar los botones y menu con las que 

cuenta el diseño de esta ventana.  
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Figura 3.6. Diseño de presentacion, Ventana del medico 

Fuente: Elaboración Propia 

Ventana del paciente: La ventana del paciente contiene las opciones a las que el 

paciente puedra acceder, en la figura 3.7. se especifica los botones y menus con las que 

cuenta el diseño de esta ventana.  

 

 

Figura 3.7. Diseño de presentacion, Ventana del paciente 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.1.4. Prueba unitaria del sprint 1 

La siguiente tabla debelara la prueba unitaria del sprint 1, si el desarrollo y 

funcionamiento de este modulo funciona correctamente. Ver tabla 3.6. 

Tabla 3.6.  

Prueba unitaria, Sprint 1 

Prueba Nro. 1 Modulo inicio de sesión 

 Descripcion Llenar el formulario login de usuario y 

contraseña, e ingrese al sistema 

depediendo del rol de usuario nos rediriga 

a diferentes pantallas 

Objetivos 1. Ingresar al sistema al presionar el 

boton ingresar 

2. Si los datos ingresados no son 

correctos nos redirija al formulario 

de registro 

Condiciones Conexión a internet en cualquier medio 

(Pc, Celular, iPhone, Tablet).  

Resultado esperado Que ingrese satisfactoriamente al sistema 

Resultado obtenido El sistema inicia correctamente 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

3.3.2. Desarrollo del Sprint 2: Administración de Personal Médico y Horarios  

En el desarrollo del segundo sprint, módulo de Administración de Personal Médico 

y Horarios para atención, se plicara requerimientos obtenidos de la tablas 3.2. 

RF 06 El sistema debe permitir crear, modificar eliminar o añadir los médicos que 

atenderán un cita medica 

RF 07 El sistema debe permitir crear, modificar eliminar o añadir el nro. de consultas 

que atenderán y el horario en que atenderá cada medico 
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A continuación, en la tabla 3.7 se detalla la pila del Sprint del segundo Sprint. 

Tabla 3.7.  

Product backlog del primer sprint Inicio de sesión 

Sprint Historia Inicio Duración 

(Días) 

Segundo Sprint Administración de 

Personal Médico y 

Horarios para atención 

28/09/2020 20 

Id Tareas Tipo Días de 

Trabajo 

Estado 

1.1 Análisis de los 

requerimientos de la pila 

del producto 

Análisis 1 Hecho 

1.2 Planificación  de la 

iteración 

Análisis 1 Hecho 

1.3 Diseño de diagrama de 

casos de uso 

Análisis 1 Hecho 

1.4 Diseño de la base de 

datos para el Sistema 

Web  

Diseño 2 Hecho 

1.5 Diseño conceptual  Diseño 2 Hecho 

1.6 Diseño navegación  Diseño 2 Hecho 

1.7 Diseño de Presentación  Diseño 2 Hecho 

1.8 Registro de 

especialidades  

Desarrollo 2 Hecho 

1.9 CRUD de médicos y 

horarios 

Desarrollo 2 Hecho 

1.10 Diseño de la interfaz 

gráfica del formulario de 

registro de médicos 

Desarrollo 3 Hecho 
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1.11 Diseño de la interfaz 

gráfica del formulario de 

registro de horarios 

Desarrollo 3 Hecho 

Fuente: Elaboración Propia. 

3.3.2.1.Diagrama de casos de uso 

El diagrama de caso de uso del segundo sprint detallará la administración del 

Personal Médico y Horarios para atención a cargo del administrador del sistema que es el 

jefe del area de servicio de ginecologia. 

   

Figura 3.8. Diagrama de casos de Uso administración del personal médico y horarios 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación detallaremos de forma extendida el diagrama de casos de uso para 

el modulo administración del Personal Médico y Horarios para atención, además de las 

acciones e interacciones con el sistema, ver la tabla 3.8. 
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Tabla 3.8.  

Administración del Personal Médico y Horarios 

 

Nombre Administración del 

Personal Médico y 

Horarios para atención 

Código CU-02 

Usuario(s) Jefe del Área de servicio de ginecología 

Descripción Permite organizar(agregando, modificar o eliminado) al personal 

médico que estará disponibles en las diferentes especialidades para 

la atención medica  

Precondición  El usuario debe ingresar al sistema y tener el rol de Administrador 

asignado 

Evento Actor Evento Sistema 

El administrador quiere agregar un medico 

 

 El sistema despliega 

formulario de registro de un 

médico que contiene además 

de los datos personales, 

campos del área a la que se 

le asignara y el horario 

 No recibe campos vacíos 

El administrador quiere actualizar los datos 

de un medico 

 

 El sistema compara y busca 

los datos en la base de datos 

del sistema 

 El sistema despliega el 

formulario con datos 

anteriores 

El administrador cambia datos en el 

formulario con datos anteriores y quiere 

guardarlos 

 

 El sistema guarda los 

cambios agregados 

 El sistema muestra un 

mensaje de confirmación de 

acción 
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El administrador quiere eliminar los datos 

de un medico 

 

 El sistema compara y busca 

los datos en la base de datos 

del sistema 

 Muestra una ventana de si 

está seguro en eliminar 

El administrador confirma si quiere 

eliminar los datos de un medico 

 

 El sistema muestra un 

mensaje de confirmación de 

acción 

Post condición Los datos de registro deben ser almacenados en la base de datos 

Presunción Para administrar realizar cambios en la administración de personal 

médico y horarios, es usuario debe tener el administrador   

Fuente: Elaboración Propia. 

3.3.2.2.Diseño navegación 

El diseño de navegación muestra la información con respecto a la relacion entre las 

paginas administracion de personal medico y horarios, el ejecutor de esta gestion debe 

contar con el rol de administrador , ver figura 3.9. 

  

Figura 3.9. Diseño navegación Inicio de sesión 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.2.3.Diseño de presentación 

El diseño de presentacion nos mostrara la interzas grafica y los elementos con los 

que estara conformado el modulo de administración del Personal Médico y Horarios. 

 

Figura 3.10. Diseño de presentacion, Administración del Personal Médico y Horarios. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.3.2.4. Prueba unitaria del sprint 2 

La siguiente muetra la prueba unitaria del modulo 2 , si el desarrollo y 

funcionamiento de este modulo funciona correctamente. Ver tabla 3.9. 

Tabla 3.9.  

Prueba unitaria, Sprint 2 

Prueba Nro. 2 Módulo de Administración de Personal Médico y Horarios  

 Descripcion Una vez ingresado al sistema el usuario 

con rol de administrador, el sistema 

despliegue la interfaz del administrador 

Objetivos 1. Que muestre la interfaz de 

administrador 

2. Que permita la administracion del 

personal y horarios creando 

configurando y eliminado datos 
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3. Que guarde los cambios 

efectuados correctamente en la 

base de datos 

Condiciones El usrio debe estra autenticado y tener el 

rol de administrador  

Resultado esperado Que ingrese satisfactoriamente a la interfaz 

de administrador mostrado el menu para 

administrar el personal y horarios 

Resultado obtenido La interfaz es alcanzada correctamente y 

permite administrar cambios 

Fuente: Elaboración Propia. 

3.3.3. Desarrollo del Sprint 3: Módulo de reservación para consulta medica 

En el desarrollo del tercer sprint, módulo de reservación para una consulta medica, 

se plicara requerimientos obtenidos de la tablas 3.2. 

RF 08 El sistema debe permitir al paciente ver los médicos y horarios disponibles 

que pueda agendar una cita medica  

RF 09 El paciente podrá agendar, modificar o cancelar una cita medica 

RF 10 Los médicos podrán ver las citas que tiene agendadas en la semana 

A continuación, en la tabla 3.10 se detalla la pila del Sprint del tercer Sprint 

Tabla 3.10.  

Product backlog del tercer sprint 

Sprint Historia Inicio Duración 

(Días) 

Tercer sprint Reservación de 

cita medica 

19/10/2020 20 

Id Tareas Tipo Días de 

Trabajo 

Estado 

1.1 Análisis de los requerimientos de 

la pila del producto 

Análisis 1 Hecho 
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1.2 Planificación  de la iteración Análisis 1 Hecho 

1.3 Diseño de diagrama de casos de 

uso 

Análisis 1 Hecho 

1.4 Diseño de la base de datos para 

el Sistema Web  

Diseño 2 Hecho 

1.5 Diseño conceptual  Diseño 2 Hecho 

1.6 Diseño navegación  Diseño 2 Hecho 

1.7 Diseño de Presentación  Diseño 2 Hecho 

1.8 CRUD de reservación de citas 

medicas 

Desarrollo 2 Hecho 

1.9 Diseño de la interfaz gráfica del 

reservación de citas medicas 

Desarrollo 3 Hecho 

1.10 Diseño de la interfaz para 

visualizar el listado de citas 

médicas del paciente 

Desarrollo 3 Hecho 

1.11 Diseño de la interfaz para 

visualizar el listado de citas 

médicas del medico 

Desarrollo 3 Hecho 

Fuente: Elaboración Propia. 

3.3.3.1. Diagrama de casos de uso 

El diagrama de caso de uso del tercer sprint, reservacion para una cita medica el 

usuario a cargo debe tener el rol de paciente. 
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Figura 3.11. Diagrama de casos de Uso Reservación de cita medica 

Fuente: Elaboración Propia 

A continuación detallaremos de forma extendida el diagrama de casos de uso para 

el recervacion de una cita medica, además de las acciones e interacciones con el sistema, 

ver la tabla 3.11. 

Tabla 3.11.  

Reservación de cita medica 

Nombre Reservación de cita medica Código CU-03 

Usuario(s) Usuario paciente 

Descripción Muestra al usuario paciente las alternativas de 

elección(especialidad, médico y horario) en las que el usuario 

pueda reservar una cita medica 

Precondición  El usuario debe estar autenticado en el sistema y tener el rol de 

paciente asignado 

Evento Actor Evento Sistema 

El paciente quiere reservar una cita 

 

 El sistema despliega un 

listado de las áreas en las 

que el usuario puede reservar 

una cita 
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El paciente elige el área en la quiere reservar 

una cita 

 

 El sistema busca en la base 

de datos los médicos a cargo 

en el área 

 El sistema despliega el 

listado de médicos y horarios 

en los que el paciente puede 

agendar una cita  

El paciente reserva una cita 

 

 El sistema almacena los 

datos seleccionados 

 El sistema muestra un 

mensaje de confirmación de 

acción 

 El sistema envía un mensaje 

al correo del paciente con los 

datos que ha seleccionado 

Post condición Los datos seleccionados deben ser almacenados en la base de datos 

Presunción Para reservar una cita médica el usuario debe haber llenado con los 

datos correctos en el formulario de registro de paciente 

Fuente: Elaboración Propia. 

A continuacion se obserav el caso de uso en la que un medico quiere listar las citas 

medicas que tiene que atender. 

Tabla 3.12.  

Listado de citas medicas 

Nombre Listado de cita medica Código CU-03 

Usuario(s) Médicos del área de servicio de ginecología 

Descripción Muestra al profesional médico un listado de las citas médicas que 

fueron reservadas con su persona 

Precondición  El usuario debe estar registrado en el sistema y tener el rol de medico 
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Evento Actor Evento Sistema 

El medico quiere ver un listado de las citas 

médicas reservadas 

 

 El sistema despliega un listado 

de los pacientes que reservaron 

una cita con la fecha y hora que 

fueron seleccionados 

El medico selecciona especialidad, fecha de los 

datos que quiere recopilar  

 

 El sistema compara en la base 

de datos las características 

seleccionadas 

 El sistema muestra un listado 

de datos con las características 

seleccionadas 

Post condición Si los datos características ingresadas no son válidas el sistema 

despliega mensajes de alerta 

Presunción Para listar una cita médica el usuario estar registrado en el sistema y 

tener el rol de medico 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

3.3.3.2.Diseño navegación 

El diseño de navegación nos aclara los procesos de reservacion de una cita medica 

que pueden ser ejecutados por el usario paciente y el personal medico que podra ver las 

citas medicas registradas que requieren atencion, ver figura 3.12. 
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Figura 3.12. Diseño navegación Reservación de cita medica 

Fuente: Elaboración Propia 

3.3.3.3. Diseño de presentación 

El diseño de presentacion nos indica el diseño de la interfas grafica de la pagina de 

los pacientes y los elementos con los que estara conformado la pagina para la reservacion 

de una cita medica. Ver Figura 3.13. 

 

Figura 3.13. Diseño de presentacion, Reservar un cita medica 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 3.14. Diseño de presentacion, Reservar un cita medica 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

3.3.3.4. Prueba unitaria del sprint 3 

La siguiente muetra la prueba unitaria realizado del sprint 3 indicando si el desarrollo 

y funcionamiento de este modulo funciona correctamente. Ver tabla 3.13. 

Tabla 3.13.  

Prueba unitaria, Sprint 3 

 

Prueba Nro. 1 Módulo de reservación de cita médica y listado de citas reservadas 

 Descripcion Una vez ingresado al sistema el usuario 

con rol de paciente, el sistema despliegue 

la interfaz de paciente 

Objetivos 1. Que muestre la interfaz de 

paciente 

2. Que permita seleccionar entre los 

horarios diponibles especialidad, 
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medico y horario en el que desea 

reservar un cita 

3. Que guarde los datos 

seleccionados correctamente en 

la base de datos 

Condiciones El usuario debe estar autenticado y tener el 

rol de paciente  

Resultado esperado Que ingrese satisfactoriamente a la interfaz 

de paciente mostrado el menu de seleccion 

Resultado obtenido La interfaz es alcanzada correctamente y 

registra correctamente los datos 

seleccionados 

Fuente: Elaboración Propia. 

3.3.4. Desarrollo del Sprint 4: Módulo de información 

En el desarrollo del cuarto sprint, módulo de informacion que es la pagina que estara 

disponible para todo publico, antes de registrarse o ingresar al sistema, contendra 

informacion general tanto del hospital o informacion sobre la atencion en la misma, se 

plicara lo siguientes requerimientos obtenidos de la tablas 3.2. 

RF 11 Contar con una página de información para todo publico 

RF 12 El administrador podrá configurar información del módulo de información 

RF 13 Interfaz amigable  

A continuación, en la tabla 3.14 se detalla la pila del Sprint del cuarto Sprint 

 

Tabla 3.14.  

Product backlog del cuarto sprint 

 

Sprint Historia Inicio Duración 

(Días) 

Cuarto sprint Módulo de 

información 

9/11/2020 15 
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Id Tareas Tipo Días de 

Trabajo 

Estado 

1.1 Análisis de los requerimientos 

de la pila del producto 

Análisis 1 Hecho 

1.2 Planificación  de la iteración Análisis 1 Hecho 

1.3 Diseño de diagrama de casos de 

uso 

Análisis 1 Hecho 

1.4 Diseño de la base de datos para 

el Sistema Web  

Diseño 2 Hecho 

1.5 Diseño conceptual  Diseño 1 Hecho 

1.6 Diseño navegación  Diseño 1 Hecho 

1.7 Diseño de Presentación  Diseño 1 Hecho 

1.8 CRUD de información Desarrollo 2 Hecho 

1.9 Diseño de la interfaz gráfica del 

menú principal 

Desarrollo 3 Hecho 

1.10 Diseño de la interfaz para la 

presentación de información 

Desarrollo 3 Hecho 

Fuente: Elaboración Propia. 

3.3.4.1. Diagrama de casos de uso 

El diagrama de caso de uso del cuarto sprint, modulo de informacion general del 

hospital tomara en cuenta a cualquier usuario que acceda a la pagina principal del sistema 

y el administrador que estara encargado de actualizar y agregar informacion a la pagina. 
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Figura 3.15. Diagrama de casos de Uso Modulo de información 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

A continuación detallaremos de forma extendida el diagrama de casos de uso para 

acceder a la informacion de la pagina principal, además de las acciones e interacciones 

con el sistema, ver la tabla 3.15. 

Tabla 3.15.  

Modulo información 

Nombre Módulo de información Código CU-04 

Usuario(s) Usuario paciente 

Descripción Muestra a cualquier usuario externo información como áreas de 

atención información general del hospital 

Precondición  Ingresar a la pagina  

Evento Actor Evento Sistema 

El usuario requiere información general del 

hospital  

 El sistema despliega una 

página con la información 

contenida 
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El usuario requiere ingresar al sistema 

 

 El sistema muestra el menú 

principal para ingresar al 

sistema 

Post condición Los datos requeridos deben estar en la base de datos 

Presunción Para obtener información el usuario debe ingresar a la página 

principal del sistema de consultas virtuales 

Fuente: Elaboración Propia 

La siguiente tabla se observa el caso de uso para actualizar información general que 

ofrecera esta pagina del hospital 

Tabla 3.16.  

Modulo información 

Nombre Módulo de información Código CU-04 

Usuario(s) Administrador de la página, jefe del área de servicio de ginecología 

Descripción El administrador podrá configurar la información que quiere que se 

muestre en la página de información 

Precondición  Ingresar a la pagina  

Evento Actor Evento Sistema 

El administrador requiere configurar 

información de la página principal  

 El sistema despliega una 

formulario con los campos 

de información que puede 

configurar de la página 

principal 

El usuario requiere ingresar al sistema 

 

 El sistema muestra el menú 

principal para ingresar al 

sistema 

Post condición Almacenar los cambios efectuados en la base de datos 
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Presunción Para realizar cambio en la página principal el usuario debe tener el 

rol de administrador 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

3.3.4.2. Diseño navegación 

El diseño de navegación nos aclara los procesos para acceder a la pagina de 

informacion de cualquier usuario y  para la administracion de la misma el encargado sera 

el jefe del area de servicio de ginecologia  ver figura 3.12. 

  

Figura 3.16. Diseño navegación Modulo de información 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

3.3.4.3. Diseño de presentación 

El diseño de presentacion nos indica el diseño de la interfas grafica de la pagina 

principal y los elementos por las que esta compueta esta misma. Ver Figura 3.17. 
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Figura 3.17. Diseño de presentacion, Reservar un cita medica 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En el siguiente modelo de presentacion se muestra el diseño de la pagina del 

administrador y los campos en los cuales podra realizar cambios de datos de la pagina 

principal, ver figura 3.18. 

 

Figura 3.18. Diseño de presentacion, Reservar un cita medica 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.3.4.4. Prueba unitaria del sprint 1 

La siguiente tabla debelara la prueba unitaria del sprint 1, si el desarrollo y 

funcionamiento de este modulo funciona correctamente. Ver tabla 3.17. 

Tabla 3.17.  

Prueba unitaria, Sprint 4 

Prueba Nro. 1 Modulode informacion 

 Descripcion Mostrar como pagina principal una pagina 

de informacion 

Objetivos 1. Mostrar la interfaz para todo 

publico 

2. Mostrar el menu principal para 

ingresar al sistema 

Condiciones Conexión a internet en cualquier medio 

(Pc, Celular, iPhone, Tablet).  

Resultado esperado Motrar la pagina de informacion como 

pagina principal 

Resultado obtenido El interfaz es mostrada correctamente 

Fuente: Elaboración Propia. 

3.4. Diseño de base de datos 

3.4.1. Diagrama entidad relación 

En la figura 3.19 se muestra el diagrama entidad relación construido, otorgando una 

especificación visual de la relacion de las entidades entre si, dentro del sistema, diseño 

necesario para la base de datos. 

 



70 
 

 

 

Figura 3.19. Modelo entidad relacion 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

3.4.2. Diagrama relacional 

En el modelo relaciona observamos el modelo de datos con susu relaciones y el 

conjunto de datos de cada relacion, necesario para la administración dinámica de los datos 

del sistema. 
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Figura 3.20. Modelo relacional 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.5. Post game 

En esta etapa abordamos el último paso de la metodología scrum, en el cual se 

presentara los diseños de interfaces desarrollados para el sistema y las pruebas de stress 

correspondientes. 

3.5.1. Diseño de interfaces 

A continuación, se presentan capturas de pantalla de los diferentes módulos 

desarrollados en el proyecto: 

Ventana principal de información: En esta ventana se muestra información 

general acerca de atención y otros del Hospital, ver figura 3.21. 

 

 

Figura 3.21. Pagina modulo de informacion 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Ventana de autenticación. Es la ventana de inicio y verificacion de usuarios que 

accederan al sistema, ver figura 3.22. 
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Figura 3.22. Ingreso al sistema 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Ventana listado de especialidades: En esta pagina se realiza un listado de las 

especialidades en las cuales se puede agendar un cita medica, ver figura 3.23. 

 

 

Figura 3.23. Pagina de listado de especialidades 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Ventana listado de medicos: En esta pagina se realiza un listado del personal 

medico y horarios disponibles según el area en la que se requiera agendar un cita medica, 

ver figura 3.24. 
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Figura 3.24. Pagina de listado de medicos 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Ventana de listado de horarios: En esta página se observa un listado del horario 

de atención del medico, ver figura 3.25. 

 

Figura 3.25. Pagina de listado de medicos 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Ventana de administración. En esta pagina se muestra las opciones en las cuales 

el administrador puede realizar configuraciones en los del sistema, ver figura 3.26. 
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Figura 3.26. Pagina de listado de medicos 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

3.5.2. Pruebas de estrés 

La aplicación que se usará para las pruebas de estrés del sistema consultas medicas 

virtuales, será WebServer Stress Tool, una herramienta que permite simular altas cargas 

de trabajo en un servidor web, los datos que usaremos para la simulacion seran de una 

concurrencia de 200 usuarios realizando peticiones cada 2 segundos, el resultado obtenido 

de esta prueba se enseña en la figura 3.27. 

 

 

Figura 3.27. Grafica de prueba de stress 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Capitulo IV 

4. Calidad y seguridad 

4.1. Calidad de software 

Todo sistema de software es necesario que cuente con ciertos estándares de calidad 

siendo este un factor importante en la actualidad a continuación se evaluara el sistema 

desarrollado. 

Los elementos para evaluar la calidad de software seran las características de alto 

nivel señaladas en la norma ISO-9126, un estandar internacional para la evaluacion de 

software, estas caracteristicas son: funcionalidad, fiabilidad, usabilidad, eficiencia, 

mantenibilidad y portabilidad. 

En la Figura 4.1 se muestra el rango de aceptabilidad, determinando si la calidad del 

software, es aceptable o no.  

 

Figura 4.1 Rango de aceptabilidad de preferencia de calidad  

Fuente: Olsina, 1999 

 

4.1.1. Funcionalidad  

La funcionalidad del sistema es medido a través de su complejidad, la funcionalidad 

no puede ser medida directamente, entonces corresponde hacer uso de otras medidas 

directas como punto función que permite un resultado medible y cuantificable. 

Para calculara la funcionalidad del sistema se usara las siguientes ecuaciones: 

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒐 𝑭𝒖𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏  

𝑃𝐹=𝐸𝑃𝐹∗(0.65 + 0.01∗Σ𝐹𝑖𝑛𝑖) (1) 

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒐 𝑭𝒖𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏 𝑴𝒂𝒙𝒊𝒎𝒐  

𝑃𝐹𝑚𝑎𝑥=𝐸𝑃𝐹∗(0.65 + 0.01∗70) (2) 

𝑭𝒖𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅  

𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑=(𝑃𝐹/𝑃𝐹𝑚𝑎𝑥)∗100 (3) 
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Donde:  

EPF: Es la suma de todas las entradas de PF que se obtendrán de la tabla 4.1  

𝑭𝒊: Resultados de los parámetros de medición 

Para lograr calcular la funcionalidad, se tomará en cuenta la siguientes 

características listadas en la Tabla 4.1: 

 

Tabla 4.1.  

Calculo punto función 

 

Parámetros de medida 

 

Cuenta 

Factor de peso  

Total 
Simple Medio Complejo 

Número de entradas de 

usuario 

20 3 4 6 80 

Número de salidas de 

usuario. 

15 4 5 7 75 

Número de peticiones de 

usuario  

13 3 4 6 52 

Número de Archivos 7 7 10 15 70 

Numero de interfaces 0 5 7 10 0 

Total 277 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la tabla 4.2 a continuacion se muestra las ponderaciones con la cuales se evaluara 

los valores de la variable Fi. 

Tabla 4.2.  

Valores de ajuste de complejidad 

Escala Complejidad 

1 Sin influencia 
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2 Incidental 

3 Moderado 

4 Medio 

5 Significativo 

6 Esencial 

Fuente: Elaboración Propia. 

Los factores de ajuste son representados en 14 puntos que se muestran en la siguiente 

tabla asignandoles un puntaje del 1 al 6. 

Tabla 4.3.  

Ajuste de Complejidad Punto Función 

Nro. Factor ambiental Puntaje 

1 ¿Requiere el sistema copias de seguridad y recuperación 

fiables?  

5 

2 ¿Se requiere comunicación de datos?  5 

3 ¿Existen funciones de procesamiento distribuido?  

 

4 

4 ¿Es crítico el rendimiento?  4 

5 ¿Se ejecuta el sistema en un entorno operativo existente 

y fuertemente utilizado?  

3 

6 ¿Requiere el sistema entradas de datos interactiva?  4 

7 ¿Requiere la entrada de datos interactivos para que estas 

transacciones de entrada lleven a cabo sobre múltiples 

pantallas u operaciones?  

4 

8 ¿Se actualizan los archivos maestros de una forma 

interactiva?  

5 
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9 ¿Son complejas las entradas, las salidas, los archivos de 

peticiones?  

3 

10 ¿Es complejo el procedimiento interno?  4 

11 ¿Se ha diseñado el código para que sea reutilizable?  5 

12 ¿Están incluidas en el diseño la conversión y la 

instalación?  

4 

13 ¿Se ha diseñado el sistema para soportar múltiples 

instalaciones en diferentes organizaciones?  

3 

14 ¿Se ha diseñado la Aplicación para facilitar los cambios 

y para ser fácilmente utilizado por otro usuario?  

5 

Total 58 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Empleando la fórmula para hallar el PF y PF (Máximo):  

𝑃𝐹=277∗[0.65+0.01∗58] 

 

𝑃𝐹=340.71 

 

𝑃𝐹max=277∗[0.65+0.01∗70] 

 

𝑃Fmax=373.95 

Con los valores obtenidos en el punto función y punto función máximo se obtiene 

el siguiente resultado de Funcionabilidad real:  

𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
340.71

373.95
∗ 100 

𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 91.11 % 

De las formulas calculadas se obtuvo un noventa y uno porciento en funcionalidad 

del sistema en comparación con el punto función máximo, lo que quiere da a conocer que 

el sistema cumple de manera satisfactoria los requerimientos funcionales. 
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4.1.2. Fiabilidad  

La fiabilidad del sistema se define como la probabilidad de operación libre de fallos 

de un programa de computadora, una caracteristica fundamental de los sistemas 

informaticos por lo que se mide el tiempo de funcionamiento sin fallos, este resultado se 

obtendra con la siguiente ecuación:  

 

𝑇𝑀𝐸𝐹=𝑇𝑀𝐷𝐹+𝑇𝑀𝐷𝑅 (1) 

 

Donde:  

TMEF: Tiempo medio entre fallos.  

TMDF: Tiempo medio de fallo.  

TMDR: Tiempo medio de reparación.  

 

En una escala de trabajo normal de 8 horas al día el sistema es capaz de ser operable, 

el tiempo en lo que es el fallo es de 47 minutos lo que es aproximadamente 0.78 de hora.  

La probabilidad de que el sistema funcione de acuerdo a los requisitos en un 

momento dado se define como:  

 

𝐹𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝑇𝑀𝐷𝐹

𝑇𝑀𝐷𝐹 + 𝑇𝑀𝐷𝑅
∗ 100 (2) 

𝐹𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
8 ℎ𝑟𝑠

8 ℎ𝑟𝑠 + 0,78 ℎ𝑟𝑠
= 91.11% 

 

A partir del desarrollo de la ecuacion 2 el sistema obtuvo una fiabilidad del noventa 

y uno por ciento. 

 

4.1.3. Usabilidad 

La usabilidad (facilidad de uso), según la norma ISO 9126 se refiere a la capacidad 

de un software de ser comprendido, aprendido, usado y atractivo para los usuarios que 

utilicen el sistema. 

La usabilidad está definida por los usuarios finales o personas afines al sistema. Para 

la medición de la usabilidad se tiene el siguiente cuestionario con los ajustes necesarios 

que pueden observar en la Tabla 4.4 y Tabla 4.5: 
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Tabla 4.4.  

Escala de Ajuste de Usabilidad 

Descripción Escala 

Pésimo 1 

Malo 2 

Regular 3 

Bueno 4 

Muy bueno 5 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 4.5.  

Evaluación de Usabilidad 

Factor Valor 

¿Se ha cubierto los requerimientos establecidos por el 

sistema?  

5 

¿ Es sencillo acceder a los datos? 5 

¿Presenta suficiente ayuda durante el tiempo que accede 

al sistema?  

4 

¿Los informes son suficientemente representativos?  4 

¿El sistema tiene la seguridad necesaria?  4 

¿Está de acuerdo con el funcionamiento del sistema?  5 

¿El sistema facilita el trabajo que realiza?  5 

Total 32 

Fuente: Elaboración Propia. 

La usabilidad se calcula por medio de la siguiente formula:  

𝑈𝑠𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = (
Σvalor

𝑛
∗ 100 )  ÷ 5 
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𝑈𝑠𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = (
32

7
∗ 100) ÷ 5 

Por lo tanto: 

𝑈𝑠𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 91.42 % 

El resultado obtenido es de un noventa y uno por ciento en usabilidad, es decir la 

facilidad del usuario al interactuar con las interfaces es de cada 100 usuarios,  92 usuarios 

fueron capaces de entender y operar el sistema sin dificultad. 

 

4.1.4. Eficiencia 

Un software es eficiente cuando la utilizaciom de recursos del sistemaes adecuada 

bajo condiciones establecidas en un determinado momento. 

Para hacer la medición de la usabilidad se tiene el factor de ajuste que se observa en 

la Tabla 4.6. 

Tabla 4.6.  

Factor de Ajuste para la medición de usabilidad 

Nro. Factor de ajuste Valor(%) 

1 Es la respuesta rápida al utilizar sus funciones  96 

2 Tiene rendimiento de acuerdo a los factores que 

utiliza  

90 

3 Responde adecuadamente cuando utiliza sus 

funciones.  

94 

4 El tiempo de respuesta a sus consultas es 

adecuado  

95 

Promedio 94 

Fuente: Elaboración Propia. 

Eficiencia = 94% 

El valor resultante de eficiencia es de un noventa y tres por ciento.  

4.1.5. Mantenibilidad 
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La mantenibilidad se refiere al conjunto de atributos relacionados que extienden  

capacidad al sistema a ser modificado a nivel de funcionalidad, correccion de errores, 

cambios y mejoras del sistema.  

Para calcular el resultado de mantenibilidad del sistema, se desarrollaron las 

siguientes preguntas, las mismas que fueron contestadas por el desarrollador del sistema 

web y son promediadas como se muestra en la Tabla 4.7. 

 

Tabla 4.7.  

Factor de Ajuste para la medición de usabilidad 

Factor de ajuste Valor 

¿Puede ser mejorado el sistema?  95 

¿Permite identificar las partes que deben ser 

modificadas?  

90 

¿Permite implementar una modificación específica?  90 

¿No presenta efectos inesperados en posibles errores?  92 

Total 91.75% 

Fuente: Elaboración Propia. 

Mantenibilidad=91.75 % 

Por tanto, existe una probabilidad de un noventa y dos por ciento de que un 

desarrollador pueda realizar cambios con facilidad en el código o estructura del sistema 

propuesto. 

 

4.1.6. Portabilidad 

La portabilidad es la capacidad de que el sistema pueda ser trasnferido y adaptado 

de una plataforma accion necesaria dado que en la actualidad existen muchos equipos de 

computación que están conectadas a internet, con diferentes arquitecturas y sistemas 

operativos por lo cual se desea tener un mecanismo que permita generar código y ser 

generado en cualquier plataforma y/o sistema operativo.  
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En relación a nuestro sistema que fue desarrollado en php se indica que,  Php esta 

disponible para la mayoría de sistemas operativos existentes. Desde Unix, Linux, 

Microsoft Windows, MAC, entre otros. Una vez desarrollada la aplicación PHP esta puede 

funcionar en cualquiera de los sistemas operativos sin necesidad de modificar el código. 

Realizando la instalación de la aplicación en algunos sistemas operativos se detalla 

el éxito de la siguiente manera:  

 Windows 8, con éxito.  

 Windows 10, con éxito.  

 Linux Ubuntu, con éxito.  

 Linux Debian, con éxito.  

 

La portabilidad del sistema es determinada  por la siguiente formula:  

𝑥 =
Número de casos exitosos de instalación

Número de casos de intento de instalación
 

 

𝑥 = 
4

4
 = 1 

El resultado hallado indica que el sistema es portable con facilidad en un cien por 

ciento de los casos de instalación con los elementos necesarios para que el sistema este 

puesto en funcionamiento y se pueda ejecutar sin ninguna dificultad. 

 

4.2. Calidad total  

Para poder obtener la calidad total del sistema desarrollado en el presente proyecto 

de grado, sacaremos la media de todas las medidas expresadas en porcentaje, ver la Tabla 

4.8. 

Tabla 4.8.  

Resultado de la Calidad de Software Total Norma ISO-9126 

Característica Resultados en % 

Funcionabilidad 91.11 % 

Fiabilidad 91.11 % 

Usabilidad 91.42 % 



85 
 

 

Eficiencia 94 % 

Mantenibilidad 91.75 % 

Portabilidad 100 % 

Total promedio 93,23 % 

Fuente: Elaboración Propia. 

La calidad total del sistema del presente proyecto es del 93.23 %, lo que se puede 

interpretar es que el usuario esta satisfecho con el uso y la interacción del sistema. Este 

porcentaje nos da a entender que, aunque se tiene un porcentaje alto esta queda sujeta a 

cambios a adición de más módulos y que esta pueda bajar drásticamente ya que este 

sistema será usada en una institución que da servicio a cientos de personas las cuales no 

deben tener ningún problema en su uso, por tal motivo se tiene que hacer paulatinamente 

mejoras tanto en procedimientos como también en seguridad. 

 

4.3. Seguridad de software 

Se aplicará los incisos 1, 4, 5 y 6 de la norma IEC/ISO 27002 para garantizar la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información del sistema y de su 

entorno, considerando los siguientes aspectos.  

4.3.1. Seguridad administrativa  

 Solo el usuario con el rol de administrador del sistema debe asignar cuentas 

y roles a los usuarios medicos, realizar las copias de respaldo general, 

restaurar el sistema y las bases de datos.  

 Solo los usuarios con el rol de paciente podran realizar reservas de citas 

medicas. 

 El usuario con el rol de medico solo podrá listar las citas reservadas. 

4.3.2. Seguridad lógica  

 Desactivación de cuentas. - Para evitar el acceso a usuarios cuyas cuentas 

fueron inhabilitadas.  

 Copias de seguridad de las bases de datos periódicamente.  
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 Control de usuario. - Para tener el control sobre los usuarios que hacen uso 

del sistema consultas medicas virtuales y evitar el acceso a terceros, el 

usuario deben autenticarse. El acceso a distintas secciones está definido por 

los roles de los usuarios.  

 Encriptación de archivos. - En el sistema de consultas medicas virtuales se 

hace uso de archivos personales como: fotografia de carnet de identidad, 

fotografia de boleta de referencia medica, fotografía de usuario, etc., estos 

son guardados en la base de datos de manera encriptada para no tener un 

puente de modificaciones o extracciones indebidas en un futuro.  

 Control de puntos de acceso. - Se tiene un control de los puntos de acceso 

en la cual debe estar registrado en la base de datos para poder hacer uso del 

sistema de consultas medicas virtuales.  

4.3.3. Seguridad física  

 Mantener los servidores en un lugar confiable y fuera del alcance de los 

usuarios, estando bajo el control del administrador del servidor para evitar 

manipulación de información confiable.
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Capítulo V 

5. Análisis costo – beneficio 

5.1. Introducción 

El análisis costo beneficio es una herramienta que mide la relacion que existe entre 

los costos y beneficios asociados, proporcionar una medida de los costos en que se 

incurrirá en la realización del proyecto haciendo una comparación de los costos previstos 

con los beneficios esperados, teniendo como propósito mostrar al cliente los beneficios 

que se obtendrá con el sistema implementado y la rentabilidad del mismo.  

En este punto se medira la inversión de los recursos que se aplico en el desarrollo 

del sistema, para lo cual se hara uso del modelo COCOMO.II 

5.2. Cocomo II 

La planificación y estimación de costos son aspectos importantes en cualquier 

proyecto a la hora de proponerlos , estimar costos de los requerimientos de hardware, como 

tambien los costos de tiempo y esfuerzo. 

COCOMO II es un método de estimación en función del tamaño del software, y de 

un conjunto de factores de coste y de escala.   

En los factores de coste se incluyen aspectos relacionados con la naturaleza del 

sistema, equipo, y características propias del proyecto. 

Los factores de escala incluye la parte de escala producida a medida que un proyecto 

de software incrementa su tamaño. 

5.2.1. Costo del sistema desarrollado 

A continuación en la tabla 5.1 se realiza la conversión de punto función a miles de 

líneas de código. 

Tabla 5.1.  

Factor LCD/PF de lenguajes de programación 

Lenguaje Factor LCD/PF 

Java 53 

Visual Basic 46 

ASP 36 
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C++ 34 

Visual C# 34 

PHP 12 

Ensamblador 320 

C 150 

Fuente: Elaboración Propia. 

En el PF se muestran diferentes tipos de lenguajes, el lenguaje a utilizar será PHP 

con un valor de 12 LCD por PF.  

𝐾𝐿𝐶𝐷 =
(EPF ∗ Factor LDC/PF) 

1000
 

Donde:  

KLCD: Número estimado de líneas de código distribuidas  

EPF: Entradas Punto Función  

Reemplazando Valores en la ecuación anterior 

𝐾𝐿𝐶𝐷 =  
(355 ∗ 12) 

 1000
=  4.26 

Por lo tanto, el sistema cuenta con 4,26 KLCD líneas de código 

5.2.1.1. Estimación de esfuerzo 

El esfuerzo necesario para concretar un proyecto de desarrollo de software, 

cualquiera sea el modelo empleado, se expresa en meses/persona y representa los meses 

de trabajo de una persona a tiempo completo requeridos para desarrollar el proyecto.  

Se debe de considerar el tipo de proyecto adecuado para el cálculo de las constantes, 

entre los cuales tenemos:  

Orgánicos: Relativamente sencillos y pequeños, en los que trabajan equipos 

pequeños con experiencia, sobre un conjunto de datos poco rígidos.  

Semi-acoplados: Proyectos intermedios (en tamaño y complejidad) en los que 

participan equipos con variados niveles de experiencia, deben satisfacer requisitos medio 

rígidos.  
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Empotrados Proyectos bastantes complejos, en los que apenas se tienen experiencia 

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

requisitos muy restrictivos y de gran volatilidad.  

En la siguiente tabla se muestran los coeficientes para los diferentes modos. 

Tabla 5.2.  

Modelo básico para tipos de proyectos. 

Proyecto de software a b c d 

Orgánico 2.4 1.05 2.5 0.38 

Semi-acoplado 3.0 1.12 2.5 0.35 

Empotrado 3.6 1.2 2.5 0,32 

Fuente: Elaboración Propia. 

Para calcular el esfuerzo aplicado por persona utilizaremos la siguiente ecuación 

𝐸 = 𝑎(𝐾𝐿𝐶𝐷)𝑏 

Donde:  

E: Esfuerzo aplicado por persona  

KLCD: Número estimado de líneas de código distribuidas  

Reemplazando en la ecuación anterior se obtiene: 

𝐸 = 3(4.26)1.12 = 15.2 

Para calcular tiempo de desarrollo en meses utilizaremos la siguiente ecuación  

 𝐷 = 𝑐(𝐸)𝑑 

Donde:  

D: tiempo de desarrollo en semanas  

Reemplazando en la ecuación anterior se obtiene: 

𝐷 = 2.5(15.2)0,35 = 6,48  

Para calcular tiempo de desarrollo en meses utilizaremos la siguiente ecuación: 

𝑁𝑃 =  
𝐸

𝐷
 

Donde:  

NP: Número de programadores  
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D: tiempo de desarrollo en meses  

E: Esfuerzo aplicado por persona 

Reemplazando en la ecuación en la ecuacion anterior se obtiene: 

 

𝑁𝑃 =  
15.2

6.48
= 2.34 

Con los datos Obtenidos se tiene el siguiente resultado descrito en la tabla 5.3 

Tabla 5.3.  

Tabla de resultados COCOMO II 

Descripción  Total 

Horas trabajadas (persona/semana) 15.2 

Tiempo de desarrollo (mes) 6.5 

Numero de programadores 3 

Costo del proyecto (expresado en $us) 7500 

Fuente: Elaboración Propia. 

5.2.2. Costo elaboración del sistema 

Los costos de elaboración del proyecto se detallan en la tabla 5.4. 

Tabla 5.4. 

 Costo de elaboración del sistema 

Detalle Importe ($us) 

Análisis y diseño del proyecto 150 

Material de escritorio 20 

Internet 95 

Pasajes 30 

Otros 20 

Total 315 

Fuente: Elaboración Propia. 
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5.2.3. Costo implementación del sistema 

Las herramientas de software son sublime, xampp y composer son herramientas de 

uso libre por esa razón el costo es 0. 

5.2.4. Costo total del sistema 

El coste total del sistema en USD es la suma de los costos, los cuales se presentan 

en la siguiente tabla: 

Tabla 5.5.  

Costo Total del Sistema 

Detalle Importe ($us) 

Costo del Sistema Desarrollado  

 

7500 

Costo elaboración del Sistema  

 

315 

Costo de implementación del Sistema  

 

0 

Total 7815 

Fuente: Elaboración Propia. 

5.3. Calculo beneficio VAN y TIR 

El VAN y el TIR son dos herramientas financieras procedentes de las matemáticas 

que permiten evaluar la rentabilidad de un proyecto de inversión, entendiéndose por 

proyecto de inversión no solo como la creación de un nuevo negocio, sino también, como 

inversiones que podemos hacer en un negocio en marcha, tales como el desarrollo de un 

nuevo producto, la adquisición de una nueva maquinaria, el ingreso en un nuevo rubro, 

entre otros. 

5.3.1. Valor actual neto VAN 

Es un procedimiento que permite realizar el cálculo del valor presente de un 

determinado número de flujos de caja futuros. Puede definirse como la diferencia entre el 

valor actualizado de los cobros y de los pagos generados por una inversión. Ofrece una 

medida de rentabilidad del proyecto analizado en valor absoluto, es decir es la diferencia 

entre el valor actualizado de las unidades monetarias cobradas y pagadas.  
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VAN > 0 se recomienda pasar a la siguiente etapa del proyecto.  

VAN = 0 es indiferente realizar la inversión  

VAN < 0 se recomienda desecharlo o postergarlo 

Para calcular el valor actual neto VAN utilizaremos la siguiente ecuación  

𝑉𝐴𝑁 =  −𝐴 +  ∑
𝑄𝑖

(1+𝐾)𝑖
𝑛
1   

Donde:  

A: Inversión Inicial  

Q: Flujo de caja  

K: Tasa de Retorno seleccionada  

n: Vida Útil del Proyecto  

i: Periodo  

 

En la tabla 5.6 se muestra la caja de flujo en años con una inversión de 7815 $us 

Tabla 5.6. 

 Flujo de Caja en proyectado en 5 años 

Año  2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Proyección -7815 6977.68 7815  8752,8 9690,6 10628,4 

Fuente: Elaboración Propia. 

Aplicando los datos obtenidos del flujo de caja en la tabla 5.6 con una tasa de retorno 

del 12% en la ecuación 9 del VAN se tiene:  

 

𝑉𝐴𝑁 =  −7815 +
6977.68

(1 + 0,12)1
 + 

7815

(1 + 0,12)2
 + 

8752,8

(1 + 0,12)3
+ 

9690,6

(1 + 0,12)4
 + 

10628,4

(1 + 0,12)5
 

 

𝑉𝐴𝑁 = 38198,0535 

Como se observa el VAN es de 38198,0535 un valor mayor a cero por lo tanto el 

presente proyecto es aceptable. 

5.3.2. Tasa interna de retorno TIR 

Esta tasa indica la rentabilidad promedio anual que genera el capital que permanece 

invertido en el proyecto.  
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TIR > k se recomienda pasar a la siguiente etapa  

TIR = k es indiferente invertir  

TIR < k se recomienda su rechazo o postergación 

Para calcular la Tasa Interna de Retorno TIR utilizaremos la siguiente ecuación: 

𝑉𝐴𝑁 =  ∑
𝑄𝑖

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑖

𝑛

1

 

Donde:  

Q: Flujo de caja  

TIR: Tasa Interna de Retorno  

n: Vida Útil del Proyecto  

i: Periodo  

VAN: Valor Actual Neto  

Aplicando los datos obtenidos del flujo de caja en la tabla 5.6 con el VAN = 0 en la 

ecuación del TIR se tiene:  

0 =  −7815 +
6977.68

(1 + 𝑇𝐼𝑅)1
 + 

7815

(1 + 𝑇𝐼𝑅)2
 +  

8752,8

(1 + 𝑇𝐼𝑅)3
+  

9690,6

(1 + 𝑇𝐼𝑅)4
 + 

10628,4

(1 + 𝑇𝐼𝑅)5

= 0,95 

 

Como se puede observar el valor obtenido al calcular el valor TIR se obtiene  95% 

que es mayor a nuestra tasa seleccionada de retorno por lo tanto el proyecto es aceptable. 

 

5.4. Costo Beneficio 

El costo beneficio tiene como objetivo fundamental proporcionar una medida de los 

costos en que se realiza un proyecto y comparar dichos costos previstos con los beneficios 

esperados.  

Para calcular el Beneficio Neto utilizaremos la siguiente ecuación  

∑ 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑁𝑒𝑡𝑜  =  ∑
𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠

(1 + 𝐾)𝑖

𝑛

1

−  ∑
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠

(1 + 𝐾)𝑖

𝑛

1

 

Donde:  

Ganancias: Ingreso de flujo anual  

Costos: Salidas de flujo anual  
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n: número de periodo 

k: tasa de descuento anual  

La proyección se realizara a 5 años con una tasa de retorno de 12% de descuento 

anual 

Tabla 5.7.  

Proyección del Beneficio Neto 

Año Costos Beneficio Beneficio neto 

1 7815 0 0 

2 2000 3500 1185,18 

3 1500 5500 2809,32 

4 1000 7500 4057,91 

5 500 9500 4994,36 

Sumatoria 12815 26000 6100,12 

Fuente: Elaboración Propia. 

Una vez que se calculó el beneficio neto y se obtuvo los resultados encontrados en 

la tabla 5.7, se puede pasar a reemplazar los datos en la siguiente ecuación de costo y 

beneficio.  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 =  
∑ 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜

∑ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜
 

Donde  

Σ𝑩𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐: Sumatoria de los Ingresos de flujo anual  

Σ𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔: Sumatoria de las Salidas de flujo anual  

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 =  
26000

12815
= 2,02 $𝑢𝑠 

 

El resultado del costo beneficio es igual 2,02 $us, indica que por cada 1 $us se 

obtendrá una ganancia de 1,02 ctvs de $us, por tanto el proyecto es viable
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Capítulo VI 

 

6. Conclusiones y recomendaciones 

6.1. Conclusiones 

A la culminación del desarrollo de proyecto Consultas médicas virtuales para el Area 

de Servicio de Ginecología del Hospital de la mujer se puede verificar el cumplimiento de 

los objetivos planeados al inicio del mismo, a travez de los diferentes modulos 

desarrollados. 

Por tanto se concluye que: 

 Se desarrollo el modulo de inicio de sesión y registro para el control de los 

asuarios que quieran acceder a los servicios que ofrece el sistema, tanto 

pacientes, medicos y adminstradores 

 Se desarrolló un módulo de administración de personal médico y horarios 

para el control del administrador o jefe del área de servicio y un mejor control 

del personal a cargo de la atención de los pacientes 

 Se desarrolló el módulo de reservación de citas médicas permitiendo a la 

usuaria paciente que necesite acceder a una consulta médica realice su 

respectiva reservación para consultas médicas presenciales o virtuales, 

también realizar reservación para una cita en otras áreas como colposcopia e 

histeroscospia, una vez realizada la recerva la usuaria podra verificar los 

datos de reservacion.  

 Se desarrolló el módulo de listado de reservas de citas médicas confirmadas 

para que el personal médico a cargo pueda revisar realizar la respectiva 

atencion. 

 Se desarrolló el módulo de información para que los pacientes puedan 

acceder a la página web para ver información general sobre servicios y 

atención que brinda el hospital de la Mujer, información de requisitos para 

la atención y otros. 

 El tiempo de espera de los pacientes en filas a la espera de atencion para una 

consulta medica queda eliminada, realizado un orden de atencion al paciente. 
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 Se implemento aspectos de seguridad como encriptación para cuidar la 

integridad de datos de los usuarios como contraseñas y otros datos 

ingresados. 

 

6.2. Recomendaciones 

Al haber culminado el presente proyecto de grado, titulado “Sistema web de consulta 

médica virtual para el servicio de ginecología del hospital de la mujer”, se tiene las 

siguientes recomendaciones: 

 Se recomienda realizar el mantenimiento al sistema web, para mantener el 

buen desempeño del sistema y prevenir posibles fallas. 

 El sistema está orientado a la Web por lo que puede ser ejecutado por 

dispositivos móviles como ser celulares, tablets, laptops u  otros con 

navegadores.  

 El Sistema está desarrollado y orientado al uso de personal medico y 

pacientes mujeres que requieran atencion en el area de servicio de 

ginecologia para consultas medicas u areas como colposcopia e histeroscopia 

en el Hospital de la Mujer de la ciudad de La paz - Bolivia,  esto con el fin 

de mantener la integridad del sistema. 

 Se puede realizar ampliaciones en cuanto a la funcionalidad del software a 

mas procesos y extenderlo a las demas servicios y areas del Hospital mismo.
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ANÁLISIS DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de Consultas 

Médicas Limitadas  

Adaptación 

tecnológica lenta 

No se planteó la idea de 

consultas médicas 

virtuales  

No se cuenta con un sistema que 

permita realizar una consulta a su 

médico a distancia 

Pérdida de vidas 

humanas  

Atención in-eficiente del 

sistema médico público 

Se cuenta con poco 

personal médico 

Problema 

Central 

Efectos 

Causas 

Bajas médicas por 

contagio 

Riesgo de contagio en una pandemia al 

acudir al hospital 

Antes de la pandemia no 

mostró demasiado 

interés en este tipo de 

alternativas 



 
 

 

 

ANÁLISIS DE OBJETIVOS 

 

 
 

Consultas Médicas en 

línea 

Adaptación tecnológica  

en el sector salud público 

Se planteó la idea de 

consultas médicas virtuales  

Se contará con un sistema que permita 

realizar una consulta a su médico a 

distancia 

Reducir el número de 

pérdidas de vidas 

humanas  

Atención eficiente del sistema 

médico público 

Personal médico 

disponible en línea 

Reducir el número 

bajas médicas por 

contagio 

Acceder a una consulta médica virtual 

eliminando el riesgo de contagio en una 

pandemia sin tener que acudir al hospital 

Interés en este tipo de 

alternativas 



 
 

 

Matriz del Marco Lógico 

 

MM

L 

Descripción Indicadores Verificadores Supuestos 

FIN Atención eficaz del 

hospital área de 

ginecología 

- Satisfacción de los 

pacientes en la 

consulta y del 

personal médico. 

- Encuestas realizadas 

a los pacientes y 

médicos. 

- Se puede lograr una 

sistematización no 

solo en el área sino 

también en todo el 

hospital para consultas 

virtuales en tiempos de 

pandemia 

PROP

ÓSIT

O 

Consultas Médicas 

virtuales sin riesgo 

de contagio, para el 

personal médico 

como para pacientes 

en tiempo de 

pandemia 

- Número de 

pacientes atendidos 

de forma virtual 

 

- El riesgo de 

contagio médico-

paciente será mínima 

en una pandemia 

 

- Reportes generados 

por dia, semana y mes 

de consultas 

realizadas. 

 

 

- El área de 

ginecología del 

hospital de la mujer 

realizará consultas 

médicas virtuales  en 

tiempos de pandemia 

COM

PON

ENT

ES 

- Desarrollar un 

sistema que permita 

realizar una consulta 

con su médico a 

distancia 

 

 

- Desarrollar un 

software de calidad 

- Implementar el 

método Scrum 

- Desarrollar el 

sistema hasta 

noviembre 2020 

- Presentar avances 

del desarrollo 

periódicos a tutora y 

asesor 

- Se verificará 

mediante estándares 

de desarrollo web 

 

- Informes periódicos 

a Asesor y tutora 

- Capacitar al personal 

médico y pacientes 

para el uso del 

sistema.  



 
 

 

ACTI

VIDA

DES 

- Personal 

capacitado para 

desplegar el sistema 

- La idea de 

consultas médicas 

virtuales se 

desarrollará 

 

 

- Analista 

desarrollador de 

software 

- MySql 

- Apache Web Server 

- Internet 

- Mediante 

documentos del 

proyecto de grado que 

justificaran la 

planificación y 

ejecución de los pasos 

seguidos en el 

desarrollo del 

proyecto de Grado. 

- Desarrollar el 

sistema en el plazo 

acordado 

- Contar con el 

software y hardware 

adecuado para 

desarrollar el sistema 

- Elaboración del 

sistema con personal 

que tenga 

conocimiento en el 

área de programación. 

 


