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RESUMEN 

 

El departamento de Infraestructura de la U.M.S.A. se encarga de elaborar y ejecutar todos 

los planes y obras de Infraestructura para dicha institución a medida que vayan siendo 

demandadas por la comunidad docente y estudiantil, lo que provoca mucha documentación 

como solicitudes, informes, órdenes, etc. 

 

El proyecto “Sistema Web de Control y Seguimiento de Documentación Caso: 

Departamento de Infraestructura de la U.M.S.A.” tiene como objetivo colaborar al personal 

del departamento para mejorar el tiempo y esfuerzo de los procesos de trabajo sobre los 

documentos mediante el uso de un sistema web de información. 

  

El sistema cuenta con un módulo de administración principal, que contempla la 

administración de los usuarios junto con su estructura organizacional  y los accesos del 

sistema, esto permitirá configurar los permisos de acceso y acciones de los usuarios de 

acuerdo al rol que tenga asignado cada personal. 

 

Para la gestión de la documentación el sistema controla las acciones de los usuarios de 

acuerdo al rol que tenga asignado, estas acciones son: el registro de los documentos, 

asignación, derivación, devolución, recepción, visualización de seguimiento y generación 

de hoja de ruta de estos. 

 

Para el desarrollo de sistema se usa la metodología Scrum combinándolo con la 

metodología UWE para el análisis y diseño en base a los requerimientos recolectados del 

departamento de Infraestructura. 

 

Para determinar la calidad el sistema, se emplea la norma ISO 9126 con todas las 

características necesarias y también cuenta con todas las medidas de seguridad para el buen 

funcionamiento y custodia de la información. 



 

ABSTRACT 

 

The Department of Infrastructure U.M.S.A. is responsible for developing and implementing 

all plans and infrastructure for this institution as they are required by the teachers and students, 

causing much documentation as requests, reports, orders, etc. 

 

The project "Web System Control and Monitoring Documentation Case: Department of 

Infrastructure U.M.S.A." aims to collaborate department staff to improve the time and effort of 

work processes on documents using a web system information. 

  

The system has a module main administration, which includes the administration of users 

along with their organizational structure and access the system, this will allow to set access 

permissions and user actions according to the role that has been assigned each staff. 

 

For document management system controls the actions of users according to the role that has 

been assigned, these actions are: registration of documents, allocation, derivation, return, 

reception, display tracking and roadmap these. 

 

For the development of the Scrum methodology system combined with the UWE methodology 

for the analysis and design based on the requirements collected Infrastructure department is 

used. 

 

To determine the quality system, the ISO 9126 standard with all the necessary features used 

and also has all the security measures for the smooth operation and custody of information. 
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CAPÍTULO I 

MARCO REFERENCIAL 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

La Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) tiene un crecimiento vegetativo constante de 

su población estudiantil y docente, por lo que, para alcanzar sus objetivos debe contar con 

mejor y mayor infraestructura con el fin de satisfacer las demandas y tendencias en la 

metrópoli y su región. 

A falta de ampliar la infraestructura, se debe cambiar y mejorar esta situación aprovechando 

las nuevas tecnologías que surgen, cumpliendo con las normativas de edificaciones para su 

buen uso y ocupación del suelo. Para mitigar la carencia de espacio en algunas facultades con 

edificaciones y equipamiento, se debe administrar adecuadamente los recursos a partir de la 

desconcentración del Departamento de Infraestructura mediante las Unidades Desconcentradas 

de Infraestructura (UDI), que deben llevar a cabo la planificación en las unidades académicas 

en coordinación con los Decanos. La Institución al contar con incremento de recursos 

económicos poco invertidos por algunas facultades debe contar con Recursos Humanos UDIS 

capacitados a fin de lograr sus objetivos. 

Un sistema de información en la actualidad es una herramienta que si es bien implementada de 

acuerdo a las necesidades de la institución o empresa, se vuelve en un arma indispensable y 

beneficioso frente a sus competidores. Es por eso que un sistema de información, juega un 

papel muy importante cuando se trata de administrar una gran cantidad de datos que se puedan 

almacenar de una forma ordenada y que pueda dar esa  facilitad al registrar y hacer consultas a 

cierta información de forma inmediata junto con una buena gestión de control de acceso a esos 

datos de acuerdo al rol o cargo que asume un empleado en la empresa o institución. 

El departamento de Infraestructura de la UMSA, se encarga de elaborar y ejecutar todos los 

planes y obras de Infraestructura para dicha institución a medida que vayan siendo solicitados. 

Pero son tantas las solicitudes, que generan mucha documentación,  por lo cual hacen que sea 

difícil dar un seguimiento de estas, con el riesgo de que algunos documentos sean olvidados o 
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extraviados en el transcurso y por ende se retrasen la ejecución de los proyectos y las obras 

solicitadas. 

Por tal motivo, el propósito de este proyecto es el de desarrollar un sistema web de control y 

seguimiento de la documentación que entra, sale y circula en el departamento de 

infraestructura de la UMSA, para agilizar y mejorar el rendimiento de los procesos de trabajo, 

ayudando en la organización y distribución de trabajo del personal y reduciendo los retrasos en 

las ejecuciones de los proyectos y obras solicitadas. 

 

1.2 ANTECENDENTES 

1.2.1 ANTECENDENTES INSTITUCIONALES 

1.2.1.1 ORGANIZACIÓN DE LA UMSA 

 

Mediante la Resolución del Honorable Consejo Universitario Nº 053/08 del 5 de marzo del 

2008, se aprobó la Estructura Orgánica de La Universidad Mayor de San Andrés. 

Posteriormente mediante Resolución del Honorable Consejo Universitario Nº 370/08 del 9 de 

julio de 2008, se aprobó que dicha estructura entre en vigencia a partir de la gestión 2009, 

excepto las unidades que cambiaron ubicación y/o dependencia, como es el caso del 

Departamento de Infraestructura, que en el esquema vigente depende directamente del 

Rectorado (III, 2009). 
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Figura 1.1: Relación Funcional Decanos - Unidades Desconcentradas de Infraestructura 

Obtenido de III (2009) 
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La estructura orgánica de la Figura 1.1, muestra la ubicación del Departamento de 

Infraestructura, y dependencia directa del Rectorado, desde el punto de vista jerárquico y 

administrativo. El relacionamiento administrativo-operativo entre las Facultades y las UDIS, 

se basa en un régimen funcional tendente a dinamizar y agilizar la gestión de desarrollo de 

infraestructura institucional y académica, así  como el mantenimiento  de sus predios, regulado 

por el Manual de Procedimientos Aplicable a la Gestión de Infraestructura. Se incorpora la 

Comisión de Saneamiento (CS) de la propiedad Universitaria que depende del Rectorado, a su 

vez está conformada por las jefaturas del Departamento de Infraestructura y Departamento 

Jurídico (III, 2009). 

 

1.2.1.2 ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA 

 

De conformidad a la Resolución Nº 404/08 de fecha 13 de agosto de 2008, del H. Consejo 

Universitario, que aprueba el informe final del ESTUDIO ORGANIZACIONAL DE LA 

UMSA – MODULO PILOTO: DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA, preparado 

por el Instituto de Investigaciones Industriales, el departamento de Infraestructura se ha 

reorganizado en el marco del concepto de la desconcentración operativa y administrativa, 

como una forma de contribuir al mejoramiento de la capacidad de gestión en infraestructura y 

mantenimiento, de todas las unidades académicas de la UMSA (III, 2009). 
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Figura 1.2: Organigrama del departamento de Infraestructura 

Obtenido de III (2009) 
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En la Figura 1.2 se presenta la estructura organizacional del Departamento de Infraestructura, 

conformado por la Jefatura de Departamento y 2 Jefaturas de Divisiones: (i) Planificación y 

(ii) Obras y servicios. De estas últimas dependen las UDIS, desde el punto de vista funcional y 

de coordinación de las políticas generales de infraestructura (III, 2009). 

La División de Planificación tiene la función de formular la planificación del crecimiento 

universitario, estableciendo las líneas de planificación universitaria de la expansión física del 

área urbana y rural, compatibilizadas con la División de Obras y Servicios. También debe 

hacer seguimiento al proceso de su implementación, así como la formulación delas acciones 

de retroalimentación y ajustes correspondientes (III, 2009). 

La División de Obras y Servicios tiene la función de ejecutar la planificación operativa de 

proyectos y actividades de infraestructura y mantenimiento, establecidas en los Programas 

Operativos Anuales (POA) de las unidades académicas y administrativas de la UMSA, en 

coordinación con estas, mediante las UDIS (III, 2009). 

 

1.2.2 ANTECEDENTES DE PROYECTOS SIMILARES 

 

Se encontraron proyectos similares, que tienen la misma finalidad: 

El proyecto de Andrade (2010) titulado Sistema de Información de Control y Seguimiento 

de Documentación permite el registro de los usuarios y configuraciones de sus perfiles para 

ingresar a los diferentes módulos del sistema, también permite la clasificación de los 

documentos, para el seguimiento se generan  alarmas de aviso o de advertencia de los 

documentos que no fueron atendidos o devueltas a tiempo. 

El proyecto de Encimas (2007) titulado Sistema de Seguimiento y Control de la 

Documentación para la Escuela Naval Militar permite operaciones básicas de registro de 

documentos, modificaciones de los datos ingresados, derivaciones, consultas y operaciones de 

control del estado y permanencia de los documentos, además cuentas con un módulo de 

administración de usuarios. 

El proyecto de Aguilar (2012) titulado Sistema de Información para el Seguimiento y 

Monitoreo de la Documentación en la Caja Nacional de Salud cuenta con módulos para 
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gestionar los usuarios del sistema, se puede hacer altas, y modificaciones de los documentos y  

se puede hacer consultas de con quien está un determinado documento, se puede hacer 

registros de solicitudes, recepciones, archivado o entrega de documentos. 

El proyecto de Venegas (2005) titulado Sistema de Información de Monitoreo, Seguimiento 

y Control de Documentos de La Unidad de Archivo del Senamig se puede hacer los 

registros, conexión y restitución, consultas y seguimiento de los documentos que pasan por el 

Senamig. 

 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.3.1 PROBLEMA CENTRAL 

 

Como llegan muchas solicitudes al departamento de Infraestructura de la UMSA y esto genera 

mucha documentación, el seguimiento y control de estas se hace muy difícil,  puesto que aún 

se hace manualmente la elaboración de hojas de ruta por cada documento y esto provoca que 

los proyectos y obras demandadas por la Institución no puedan ser atendidos a su debido 

tiempo. 

¿Cómo hacer un buen seguimiento y control de la documentación que circula en el 

departamento de Infraestructura? 

 

1.3.2 PROBLEMAS SECUNDARIOS 

 Las solicitudes y los documentos que llegan al departamento de Infraestructura son 

registrados en un cuaderno de forma manual, esto hace que se tarde en su búsqueda 

para ser asignado a un responsable. 

 La comunicación de la derivación de tareas no son comunicados a tiempo, ocasionando 

que después de un largo tiempo sean susceptibles de ser olvidados. 

 Se demora mucho en identificar solicitudes que están a punto de llegar a su fecha de 

entrega, provocando retrasos en la ejecución de las obras y proyectos. 
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 Se tarda mucho tiempo en identificar que solicitudes y/o documentos están a cargo de 

cierto personal. Los jefes a cargo de una división no saben a qué empleado presionar 

cuando un determinado trabajo está retrasado. 

 Retrasos en la atención de solicitudes y entrega de obras, esto provoca que se acumule 

más trabajo. 

 

1.4 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar un sistema web para el Seguimiento y Control de la Documentación en el 

departamento de Infraestructura de la UMSA de acuerdo a sus necesidades,  proporcionando 

un apoyo para un mejor rendimiento de trabajo de todo el personal. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Sistematizar el registro de las solicitudes y documentos que llegan al departamento de 

Infraestructura, para optimizar las asignaciones correspondientes al personal. 

 Registrar las derivaciones de los trabajos, esto permite ver por qué manos ha pasado 

una determinada tarea. 

 Determinar que documentos están a cargo de cierto personal, esto permite a los jefes 

de divisiones controlar los trabajos que llevan a cargo sus empleados. 

 Crear alertas para las solicitudes que están a punto de llegar a su fecha de entrega, esto 

ayuda a priorizar algunos trabajos que están a punto de caer en retraso.  

 Optimizar la atención de las solicitudes y entregas de la documentación, para tener 

obras y proyectos realizados en el menor tiempo posible. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

1.5.1 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

Para la ejecución de obras y los proyectos de la UMSA, en la mayoría de los casos son 

recursos del IDH, Tesoro General la Nación (TGN) o financiación propia de las Facultades o 
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de las carreras, por lo que estas inversiones deben ser gastadas en el tiempo programado, ya 

que si se sobrepasa ese tiempo implica más recursos económicos para pagar al personal de 

construcción y una mala estimación de los materiales o recursos a adquirir  puede ser sujeto de 

una malversación de dinero. 

El sistema propuesto hace que los procesos de trabajo de los funcionarios sigan su curso de 

forma regular y oportuna, y estos tomen las mejores decisiones para que los recursos 

económicos sean invertidos en el plazo establecido. 

 

1.5.2 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

 

A medida que pasa el tiempo, la población estudiantil de la UMSA va en aumento, entonces la 

Institución debe ampliar y mejorar los espacios de estudio y adquirir los recursos que 

necesitan los docentes y  estudiantes para que puedan cumplir con sus actividades a cabalidad. 

Con el sistema, el personal del departamento de Infraestructura cuenta con una mejor 

coordinación laboral en todos son niveles jerárquicos, ya que son los responsables de hacer 

realidad las construcciones y el mejoramiento de los ambientes de la Universidad y la 

adquisición de equipamientos que necesitan los estudiantes y docentes de las facultades y 

carreras para un mejor desempeño de sus tareas. 

 

1.5.3 JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA 

 

Hoy en día, la mayoría de las empresas, entidades bancarias e instituciones cuentan con un 

sistema de información, pues la gestión de la información es instantánea y más organizada, 

además les da una mayor seguridad ya cierta información no debe estar disponible para todo el 

personal. Pero un sistema web cuenta una ventaja adicional, pues está disponible en internet, 

lo que quiere decir que el acceso al sistema está disponible las 24 horas, además se puede 

ingresar al sistema desde cualquier dispositivo con conexión a Internet. 

Viendo que el departamento de Infraestructura cuenta con computadoras conectadas a una red 

local y esta cuenta con acceso Internet, se aprovecha de estos recursos tecnológicos para que 

los funcionarios accedan desde sus ordenadores al sistema desde un navegador web y vean las 
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solicitudes y documentos que les fueron asignados. Podrán estar al tanto de sus pendientes 

para que estas no caigan en un estado de retraso, realizar las acciones correspondientes y estar 

en contacto con el personal competente para una mejor coordinación. 

 

1.6 ALCANCES Y LÍMITES 

1.6.1 ALCANCES 

 

Basado en las necesidades del departamento de Infraestructura, el sistema cuenta con los 

siguientes módulos y funcionalidades: 

 Módulo de Administración, para la gestión de usuarios, roles, accesos y permisos a 

algunas partes del sistema. 

 Funcionalidad de registro de documentos, disponible para el auxiliar de oficina, 

secretaria y mensajero. 

 Funcionalidad de Asignación de documentos al personal correspondiente, esta acción 

está disponible para el jefe de departamento. 

 Funcionalidad de Derivación de documentos, los jefes de división tienen acceso a esta 

acción. 

 Funcionalidad de Seguimiento de documentos, para ver el recorrido de estos y hacer 

un seguimiento a sus empleados de los documentos que tienen, tienen acceso a esta 

acción el jefe de Departamento, los jefes de División y los mismos empleados. 

 Funcionalidad para dar por recibido un documento, disponible para todos los usuarios 

que tengan asignado, derivado o tengan por devuelto un documento. 

 

1.6.2 LÍMITES 

 

A continuación se detalla los límites del sistema propuesto: 

 No se digitaliza los documentos físicos. 

 No se cuenta con una firma digital, por lo que los jefes tienen que hacerlo 

manualmente si fuera necesario. 

 Solo acceden al sistema los funcionarios del departamento de Infraestructura. 
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 No se imprime ningún tipo de documento a no ser que sea una hoja de ruta para su 

identificación y ubicación física. 

 

1.7 APORTES 

1.7.1 PRÁCTICO 

 

El sistema propuesto, constituye una herramienta muy valiosa para el departamento de 

Infraestructura, ya que moderniza los procesos de trabajo de personal, obteniendo un mejor 

control y seguimiento de la documentación que les llega y generando más interacción y 

colaboración entre todo el personal. 

 

1.7.2 TEÓRICO 

 

Para todo el proceso de desarrollo del sistema se emplea la metodología ágil SCRUM, para la  

parte del diseño y análisis del sistema se usa la metodología UWE, una herramienta de 

modelado basada en UML para aplicaciones web y además se emplea un patrón de desarrollo 

muy conocido como MVC (Modelo – Vista - Controlador) implementado en muchos 

frameworks en los lenguajes de programación más populares ya que ayuda bastante a los 

desarrolladores  por la organización y distribución del código fuente y facilidad de 

programación. 

 

1.8 METODOLOGÍA 

1.8.1 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

La metodología de investigación que se aplica es mixta; descriptiva, para identificar algunas 

características, fenómenos, patrones o comportamientos de trabajo, y exploratoria para tener 

una visión general de la situación actual en la que se encuentra el departamento de 

Infraestructura. Con esto, mediante entrevistas abiertas al personal se puede identificar 

problemas y rutinas que tiene el personal del departamento de Infraestructura respecto a la 

gestión de la documentación. 
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1.8.2 INGENIERÍA 

1.8.2.1 METODOLOGÍA DE DESARROLLO ÁGIL SCRUM 

 

Es un marco de trabajo para la gestión y desarrollo de software basada en un proceso iterativo 

e incremental. Se orienta a la auto-organización de equipos y colaboración entre sus miembros 

para entregar un incremento del producto funcional con un grado de prioridad cada cierto 

periodo de tiempo y bajo unos roles que tienen que asumir las personas que conforman el 

equipo desarrollo. 

 

1.8.2.2 MÉTODO UWE 

 

UWE es un método de ingeniería del software para el desarrollo de aplicaciones web basado 

en UML prestando especial atención en la sistematización y personalización. Los modelos 

más usados de esta metodología son el modelo lógico-conceptual, navegacional, presentación, 

visualización de escenarios web, interacción temporal y diagrama de estado, secuencia, 

colaboración, actividad, entre otros.  

 

1.8.2.3 HERRAMIENTAS 

 

Para la implementación de este proyecto se hará uso de las siguientes herramientas: 

 Framework CodeIgniter 2 

Es un marco de trabajo para el lenguaje de programación del lado del servidor PHP, 

cuenta con un conjunto de herramientas para construir aplicaciones web de una forma 

más simplificada y organizada. Usa el patrón de desarrollo MVC (Modelo Vista 

Controlador), separando la lógica de la presentación. 

 

 Base de Datos Mysql 

Para almacenar la información se usará Mysql, un sistema gestor de base de datos 

relacional, multiusuario y multihilo, basado en un lenguaje de consulta estructurado 

(SQL) y usado por muchos sitios web populares. 
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 Framework Jquery 

Es una librería para el lenguaje de programación del lado del cliente Javascript, es 

decir que se ejecutará en el navegador. Si bien vamos a darle animación y un poco de 

efectos dinámicos a nuestras páginas web, con jquery se puede hacerlo con unas 

cuantas líneas de código, sin tener que preocuparnos del navegador que esté 

empleando el usuario. 

 

 ORM php-activerecord 

ORM (Object-Relational Mapping). Mapeo Objeto-Relacional, es una técnica de 

programación para convertir la información que se encuentra guardada en una base de 

datos a objetos para un lenguaje de programación y viceversa. php-activerecord es un 

orm inspirado en Ruby on Rails que facilita y simplifica la interacción con la base de 

datos, es  como si tuviéramos una base de datos de objetos. 

 

 Framework Twitter Bootstrap 3 

Es un framework o conjunto de herramientas de software libre para diseño de sitios y 

aplicaciones web. Contiene plantillas de diseño con tipografía, formularios, botones, 

cuadros, menús de navegación y otros elementos de diseño basado en los últimos 

estándares a la fecha de HTML5 y CSS3, así como, extensiones de JavaScript 

opcionales adicionales. Además que tiene un diseño responsivo donde sus 

componentes se adaptan al tamaño de la pantalla de cualquier dispositivo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 MARCO INSTITUCIONAL 

2.1.1 ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA 

 

De conformidad a la Resolución Nº 404/08 de fecha 13 de agosto de 2008, del H. Consejo 

Universitario, que apru0eba el informe final del ESTUDIO ORGANIZACIONAL DE LA 

UMSA – MODULO PILOTO: DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA, preparado 

por el Instituto de Investigaciones Industriales, el departamento de Infraestructura se ha 

reorganizado en el marco del concepto de la desconcentración operativa y administrativa, 

como una forma de contribuir al mejoramiento de la capacidad de gestión en infraestructura y 

mantenimiento, de todas las unidades académicas de la UMSA (III, 2009). 

En la Figura 1.2 se presenta la estructura organizacional del Departamento de Infraestructura, 

conformado por la Jefatura de Departamento y 2 Jefaturas de Divisiones: (i) Planificación y 

(ii) Obras y servicios. De estas últimas dependen las UDIS, desde el punto de vista funcional y 

de coordinación de las políticas generales de infraestructura (III, 2009). 

La División de Planificación tiene la función de formular la planificación del crecimiento 

universitario, estableciendo las líneas de planificación universitaria de la expansión física del 

área urbana y rural, compatibilizadas con la División de Obras y Servicios. También debe 

hacer seguimiento al proceso de su implementación, así como la formulación delas acciones 

de retroalimentación y ajustes correspondientes (III, 2009). 

La División de Obras y Servicios tiene la función de ejecutar la planificación operativa de 

proyectos y actividades de infraestructura y mantenimiento, establecidas en los Programas 

Operativos Anuales (POA) de las unidades académicas y administrativas de la UMSA, en 

coordinación con estas, mediante las UDIS (III, 2009). 

 

Las Unidades académicas de la UMSA deben armonizar su planificación individual 

respetando lo dispuesto en (III, 2009): 



13 
 

 Líneas maestras de planificación universitaria de la expansión física en el área urbana 

y rural, compatibilizadas y revisadas anualmente entre la División de Planificación y la 

División de Obras y Servicios. 

 Planes estratégicos de las unidades académicas y administrativas de corto, mediano y 

largo plazo, que reflejen un horizonte proyectado en términos de crecimiento 

poblacional, modernización de programas académicos de pregrado y postgrado, así 

como los programas y proyectos de investigación e interacción social, enmarcados en 

las líneas estratégicas del Plan Estratégico Institucional de la UMSA y otras políticas 

como el Plan de Desconcentración Universitaria hacia las provincias del Departamento 

de La Paz. 

 Programas Operativos Anuales (POA), que deben incluir actividades y proyectos de 

infraestructura y mantenimiento preventivo, aprobados en sus planes estratégicos 

facultativos e individuales como unidad académica y por analogía lo pertinente en el 

caso de las unidades de la Administración Central de la UMSA. 

 

2.1.2 OBJETIVO GENERAL 

 

Optimizar los espacios de infraestructura para la formación académica de la comunidad 

estudiantil de la Institución. 

 

2.1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Crear espacios académicos con el uso de materiales y tecnología de punta. 

 Elaboración de proyectos y planes de acuerdo a los requerimientos de las distintas 

unidades académicas y administrativas de la UMSA y cumpliendo con las normativas 

estatales. 

 Optimizar la administración y mantenimiento del parque automotor de la Institución. 

 Atender de manera oportuna y eficaz, los trabajos de mantenimiento a nivel de 

instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, equipos y maquinaria en general. 

 Normalizar y estandarizar los procesos y procedimientos de supervisión y fiscalización 

de obras civiles, de mantenimiento y de refacción. 
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 Control periódico de los avances de la Comisión de Saneamiento Técnico Legal. 

 

2.1.4 MISIÓN 

 

Elaborar y ejecutar planes, proyectos y obras de Infraestructura a mediano y largo plazo, que 

respondan a los requerimientos exigidos por la Institución. 

 

2.1.5 VISIÓN 

 

Como un departamento eficiente y eficaz en el cumplimiento de las demandas de crecimiento 

a nivel de Infraestructura y mantenimiento de los predios de la institución. 

 

2.2 INGENIERÍA DE SOFTWARE 

 

Ingeniería es el conjunto de conocimientos y técnicas científicas, empíricas y prácticas 

aplicadas a la invención, el diseño, el desarrollo, la construcción, el mantenimiento y el 

perfeccionamiento de tecnologías, estructuras, máquinas, herramientas, sistemas, materiales y 

procesos para la resolución de problemas prácticos. 

Software es el conjunto de elementos lógicos de un sistema informático para realizar tareas 

específicas. 

Hay una variedad de definiciones para  ingeniería de software, entre tantas se mencionan un 

par de ellas: 

 La aplicación de un enfoque sistemático, disciplinado y cuantificable al desarrollo, 

operación y mantenimiento del software (IEE93). 

 

 Es la aplicación práctica del conocimiento científico al diseño y construcción de 

programas de computadora y a la documentación asociada requerida para desarrollar, 

operar y mantenerlos (BOHEM, 1976). 
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2.2.1 METODOLOGÍA ÁGIL DE DESARROLLO DE SOFTWARE 

 

Las metodologías ágiles surgieron como una alternativa a las metodologías tradicionales 

pensando que estas son excesivamente pesadas y rígidas, por tener un enfoque normativo y 

fuerte dependencia a las planificaciones detalladas a largo plazo previas al desarrollo, puesto 

que algunos proyectos requerían otro tipo de gestión en donde el entorno de negocio del 

cliente son susceptibles de cambio y está continuamente en evolución. En contrapartida de las 

metodologías tradicionales, las metodologías ágiles son adaptativas y flexibles, ya que los 

cambios sugeridos por el cliente se pueden adecuar al equipo de desarrollo y al proyecto 

mismo en cualquier momento (Navarro, Fernández, & Morales, 2013). 

Entonces, resaltando las virtudes de las metodologías ágiles, un proyecto se divide en varios 

subproyectos, atendidos de forma independiente viendo cuál de ellos tiene prioridad y 

estableciendo un lapso de entrega entre 2 a 6 semanas. Existe una constante comunicación con 

el cliente, lo que genera un alto grado de colaboración con el equipo de desarrollo y  que el 

proyecto tenga mejoras de forma frecuente. En la Tabla 2.1 se puede ver una tabla 

comparativa entre ambas metodologías. 

Tabla 2.1: Comparación de Metodologías de Desarrollo de Software 

Tomado de Navarro, Fernández & Morales (2013) 

Metodologías Tradicionales Metodologías Agiles 

Predictivos Adaptativos 

Orientado a procesos Orientado a personas 

Proceso rígido Proceso Flexible 

Se concibe como un proyecto Un proyecto es subdividido en varios 

proyectos más pequeños 

Poca comunicación con el cliente Comunicación constante con el cliente 

Entrega de software al finalizar el 

desarrollo 

Entregas constantes de software 

Documentación extensa Poca documentación 

 

2.2.1.1 MANIFIESTO ÁGIL 

En marzo del 2001, se reunieron unos críticos de modelos de procesos de producción para 

discutir sobre la forma de desarrollo de software, En esa reunión los integrantes definieron 4 

postulados de la metodología ágil, denominado como Manifiesto Ágil (Palacio, 2014): 
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 Valoramos más a los individuos y su interacción, por encima de los procesos y las 

herramientas: Por supuesto que los procesos ayudan al trabajo. Son una guía de 

operación. Las herramientas mejoran la eficiencia, pero hay tareas que requieren 

talento y necesitan personas que lo aporten y trabajen con una actitud adecuada. 

 

 Valoramos más al software que funciona, por encima de la documentación 

exhaustiva: Poder anticipar cómo será el funcionamiento del producto final, 

observando prototipos previos, o partes ya elaboradas ofrece una retroalimentación 

estimulante y enriquecedor, que genera ideas imposibles de concebir en un primer 

momento y difícilmente se podrían incluir al redactar un documento de requisitos 

detallado en el comienzo del proyecto. 

 

 Valoramos más la colaboración con el cliente, por encima de la negociación 

contractual: El objetivo de un proyecto ágil no es controlar la ejecución conforme a 

procesos y cumplimiento de planes, sino proporcionar el mayor valor posible al 

producto. Resulta por tanto más adecuada una relación de implicación y colaboración 

continua con el cliente, más que un contractual de delimitación de responsabilidades. 

 

 Valoramos más a la respuesta al cambio, por encima del seguimiento de un plan: 

Lo importante es adaptarse a los cambios que puedan ser sugeridos por el cliente, ya 

que en un inicio puede que no esté claro de lo que se quiere. 

 

Vale aclarar que no se está desvalorizando las metodologías tradicionales, sino que se está 

dando un poco más de valor a las metodologías ágiles. Y en base a estos postulados se 

definieron 12 principios (Palacio, 2014): 

 

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

continua de software de valor. 

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

procesos ágiles se doblegan al cambio como ventaja competitiva para el cliente. 
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3. Entregar con frecuencia software que funcione, en periodos de un par de semanas 

hasta un par de meses, con frecuencia en los periodos breves. 

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

cotidiana a través del proyecto. 

5. Construcción de proyectos en torno a individuos motivados, dándoles la oportunidad y 

el respaldo que necesitan y procurándoles confianza para que realicen la tarea. 

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

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

7. El software que funciona es la principal medida de progreso. 

8. Los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenido. Los patrocinadores, 

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

9. La atención continua a la excelencia técnica enaltece la agilidad. 

10. La simplicidad como arte de maximizar la cantidad de trabajo que se hace, es esencial. 

11. Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos que se 

autoorganizan 

12. En intervalos regulares, el equipo reflexiona sobre la forma de ser más efectivos y 

ajusta su conducta en consecuencia. 

 

2.2.2 SCRUM 

 

Según Palacio (2014), Scrum es un modelo de desarrollo ágil caracterizado por: 

 Adoptar una estrategia de desarrollo incremental, en lugar de la planificación y 

ejecución completa del producto. 

 Basar la calidad del resultado más el conocimiento de las personas en equipos 

autoorganizados, que en la calidad de los procesos empleados. 

 Solapamiento de las diferentes fases del desarrollo, en lugar de realizar una tras otra de 

forma secuencial o en cascada. 

Aunque esta forma de trabajo surgió en empresas de productos tecnológicos, es apropiada para 

proyectos con requisitos que aún no están bien definidos y para los que requieran rapidez y 

flexibilidad, y esto se ve con frecuencia en el desarrollo de determinados sistemas de software. 
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2.2.2.1 GESTIÓN DE LA EVOLUCIÓN DEL PROYECTO 

 

Scrum maneja la evolución del proyecto con las siguientes tácticas (Palacio, 2014): 

 Revisión de las Iteraciones: Al finalizar cada sprint se revisa funcionalmente el 

resultado con todos los implicados en el proyecto. Es por tanto la duración del sprint, 

el periodo máximo para descubrir planteamientos erróneos, mejorables o 

malinterpretaciones en las funcionalidades del producto. 

 

 Desarrollo incremental: El desarrollo incremental ofrece al final de cada iteración 

una parte de producto operativa, que se puede usar, inspeccionar y evaluar. Durante la 

construcción se depura el diseño y la arquitectura, y no se cierran en una primera fase 

del proyecto. Las distintas fases que el desarrollo en cascada realiza de forma 

secuencial, en Scrum se solapan y realizan de forma continua y simultánea. 

 

 Autoorganización: Son muchos los factores impredecibles en un proyecto. La gestión 

predictiva (métodos tradicionales) asigna al rol de gestor del proyecto la 

responsabilidad de su gestión y resolución. En Scrum (metodología ágil) los equipos 

son autoorganizados, con un margen de maniobra suficiente para tomar las decisiones 

que consideren oportunas. 

 

 Colaboración: Es un componente importante y necesario para que a través de la 

autoorganización se pueda gestionar con solvencia la labor que de otra forma realizaría 

en gestor de proyectos. Todos los miembros del equipo colaboran de forma abierta con 

los demás, según sus capacidades y no según su rol o su puesto. 

 

2.2.2.2 ROLES 

 

 Propietario del producto (Product Owner) 

 

El propietario del producto es quien toma las decisiones del cliente. Su responsabilidad 

es el valor del producto. Decide en última instancia cómo será el resultado final, y el 
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orden en el que se van construyendo los sucesivos incrementos  (que se pone y que se 

quita de la pila del producto), y cuál es la prioridad de las funcionalidades. Conoce el 

plan del producto, sus posibilidades y plan de inversión, así como del retorno esperado 

a la inversión realizada, y se responsabiliza sobre fechas y funcionalidades de las 

diferentes versiones del mismo. Para ejercer este rol es necesario (Palacio, 2014): 

 

o Conocer perfectamente el entorno del negocio del cliente, las necesidades y el 

objetivo que se persigue con el sistema que se está construyendo. 

o Tener la visión del producto, así como las necesidades concretas del proyecto, 

para poder priorizar eficientemente el trabajo. 

o Recibir y analizar de forma continua retroinformación del entorno de negocio 

(evolución del mercado, competencia, alternativas) y del proyecto (sugerencias 

del equipo, alternativas técnicas, pruebas y evaluación de cada incremento). 

 

 Scrum Master 

 

Según Palacio (2014), el Scrum Master es el responsable del cumplimiento de las 

reglas del marco técnico Scrum, asegurándose de que se entiendan en la organización, 

y se trabaje conforme a ellas. El Scrum Master realiza su trabajo con un modelo de 

liderazgo servil, al servicio y en ayuda del equipo y del propietario del producto, 

proporcionando: 

o Asesoría y formación al equipo para trabajar de forma autoorganizada y con 

responsabilidad de equipo. 

o Revisión y validación de la pila del producto. 

o Moderación de las reuniones. 

o Resolución de impedimentos que en el sprint puedan entorpecer la ejecución de 

las tareas. 

o Gestión de las dinámicas del grupo en el equipo. 

o Configuración, diseño y mejora continua de las prácticas de Scrum en la 

organización, respeto de la organización y los implicados, con las pautas de 

tiempos y formas de Scrum. 
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 Equipo de Desarrollo 

 

Según Palacio (2014), el Equipo de Desarrollo, lo forman el grupo de profesionales 

que realizan el incremento de cada sprint. Se recomienda que un equipo Scrum tenga 

entre 4 a 8 personas. No son considerados parte del grupo de desarrollo al Scrum 

Master ni al Propietario del producto. Cada uno tiene tareas asignadas y 

responsabilidades, siguiendo un proceso de ejecución. Es posible que algunos 

miembros sean especialistas en áreas concretas, pero la responsabilidad recae sobre el 

equipo de desarrollo en conjunto. Entonces en el equipo: 

o Todos conocen y comprenden la visión del propietario del producto. 

o Aportan y colaboran con el propietario del producto en el desarrollo de la pila 

del producto. 

o Comparten de forma conjunta el objetivo de cada sprint y la responsabilidad del 

logro. 

o Todos los miembros participan en las decisiones. 

o Se respetan las opiniones y aportes de todos. 

 

En la Figura 2.1 se puede ver  un gráfico como resumen de los roles expuestos: 

 

 

Figura 2.1: Descripción resumida de los Roles Scrum 

Tomado de Palacio (2014) 
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2.2.2.3 ARTEFACTOS 

 

 Pila del producto: (Product backlog) 

 

La pila del producto es el inventario de funcionalidades (Historias de Usuario), 

mejoras 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. Sin embargo, la pila de requisitos del producto nunca 

se da por completada; esta en continuo crecimiento y evolución. Al comenzar el 

proyecto incluye los requisitos  inicialmente conocidos (generalmente se empieza con 

una tormenta de ideas o un proceso de exploración donde todo el equipo de desarrollo 

colabora en base a la visión del propietario del producto) y mejor entendidos, y 

conforme avanza el desarrollo, y evoluciona el entorno en el que será usado, se va 

desarrollando (Palacio, 2014). 

 

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. La pila del producto no es un documento de 

requisitos, sino una herramienta de referencia para el equipo. Es recomendable que al 

menos tenga la siguiente información: 

 

o Identificador Único de la funcionalidad o trabajo. 

o Descripción de la funcionalidad/requisito, denominado “historia de usuario”. 

o Campo o sistema de Priorización. 

o Estimación del esfuerzo necesario. 

 

Dependiendo del proyecto, y organización del equipo, pueden ser aconsejables otros 

campos más: 

 

o Observaciones 

o Persona Asignada 
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o Nº de Sprint en el que se realiza 

o Modulo del sistema al que pertenece 

 

En la Tabla 2.2 podemos ver un ejemplo de una pila de producto con los campos esenciales: 

 

Tabla 2.2: Ejemplo de una Pila de Producto 

Tomado de Palacio (2014) 

Id Prioridad Descripción Estimación 

1 Muy Alta Plataforma Tecnológica 30 

2 Muy Alta Interfaz de Usuario 40 

3 Muy Alta Un Usuario se registra en el sistema 40 

4 Alta El operador define el flujo y textos de un 

expediente 

60 

5 Alta Xxx 999 

 

 Pila de sprint: (Sprint backlog) 

 

La pila de sprint es la lista que descompone las funcionalidades de la pila del producto 

(historias de usuario) en tareas necesarias para construir un incremento: una parte 

completa y operativa del producto. 

 

La realiza el equipo durante la reunión de planificación del sprint, autoasignando cada 

tarea a un miembro del equipo, e indicando en la misma lista cuanto tiempo o esfuerzo 

se prevé que falta para terminarla. La pila del sprint descompone el trabajo en unidades 

de tamaño adecuado para monitorizar el avance a diario, e identificar riesgos y 

problemas sin necesidad de procesos de gestión complejos. Durante el sprint, el equipo 

actualiza a diario en ella los tiempos pendientes de cada tarea. Al mismo tiempo, con 

estos datos se traza el grafico de avance o trabajo consumido (Palacio, 2014). 

 

 Incremento 

 

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

característica el estar completamente terminada y operativa, es decir, en condiciones de 

ser entregada al cliente. 
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No se deben considerar como Incremento a propósitos, módulos o sub-módulos, ni 

partes pendientes de pruebas o integración. Sin embargo es una excepción frecuente el 

primer sprint. En el que objetivos del tipo “contrastar la plataforma y el diseño” pueden 

resultar necesarios, e implican trabajos de diseño o desarrollo de prototipos para 

contrastar las expectativas de la plataforma o tecnología que se va a emplear (Palacio, 

2014). 

 

 Gráfico de Avance 

 

También se suele llamar a esta gráfico con su nombre inglés: “burn-down”. Lo 

actualiza el equipo en el Scrum diario, para comprobar el ritmo de avance, y detectar 

desde el primer momento si es el previsto, o por el contrario se puede ver 

comprometida o adelantada la entrega prevista al final del sprint. La estrategia ágil para 

el seguimiento del proyecto se basa en  (Palacio, 2014): 

o Medir el trabajo que falta, no el realizado. 

o Seguimiento cercano del avance (diario de ser posible). 

 

El equipo dispone en la pila del sprint, de lista de tareas que va a realizar, y en cada 

una se muestra el esfuerzo pendiente. Esto es, el primer día, en la pila de tareas se 

puede ver para cada tarea el esfuerzo que se ha estimado, puesto que aún no se ha 

trabajado en ninguna de ellas. Día tras día, cada miembro del equipo actualiza en la 

pila de sprint el tiempo que le queda  a las tareas que va desarrollando, hasta que se 

terminan, es decir hasta que el tiempo pendiente sea 0 (Palacio, 2014). 

 

La Figura 2.2 muestra un ejemplo de pila en el sexto día del sprint: las tareas 

terminadas ya no tienen esfuerzo pendiente, y de esfuerzo total previsto para el sprint: 

276 puntos (A), para el sexto día quedan 110 (B).  
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Figura 2.2: Ejemplo de una Pila de Sprint 

Tomado de Palacio (2014) 

 

En la Figura 2.3 se puede ver  una representación de cómo se actualiza el gráfico de 

avance en base a la información de la pila de sprint poniendo cada día el esfuerzo 

pendiente total de todas las tareas que aún no se han terminado. 

 

 

Figura 2.3: De la Pila del Sprint al Gráfico de Avance 

Tomado de Palacio (2014) 
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En la Figura 2.4 se plasma el avance ideal de un sprint que estaría representado por la 

diagonal que reduce el esfuerzo pendiente de forma continua y gradual hasta 

completarlo el día que termina el sprint. 

 

 

Figura 2.4: Gráfico de Avance Previsto 

Tomado de Palacio (2014) 

 

Las gráficas de la diagonal perfecta no son la habitual, en la Figura 2.5 se ve un 

ejemplo de un patrón de avance más normal. 

 

 

Figura 2.5: Gráfico de Avance Real 

Tomado de Palacio (2014) 
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El gráfico de la Figura 2.6 sería el aspecto de la gráfica de un sprint subestimado. 

 

 

Figura 2.6: Gráfica de Avance Subestimado 

Tomado de Palacio (2014) 

 

La estimación que realizó el equipo en la reunión de inicio del sprint es inferior al 

esfuerzo real que están requiriendo las tareas. Y esto se reflejaría en el patrón de su 

gráfica de un sprint sobreestimado como se puede ver en la Figura 2.7. 

 

 

Figura 2.7: Gráfica de Avance Sobreestimado 

Tomado de Palacio (2014) 

   

Estimación de póquer 

  

Es una práctica ágil, para conducir las reuniones en las que se estima el esfuerzo y la 

duración de tareas. James Grenning ideó este juego  de planificación para evitar 

discusiones dilatadas que no terminan de dar conclusiones concretas. 
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El modelo inicial de Grenning consta de 8 cartas con los números representados y 3 

cartas para situaciones especiales como se puede ver en la Figura 2.8: 

 

 

Figura 2.8: Cartas de Estimación Póquer 

Tomado de Palacio (2014) 

 

El funcionamiento es muy simple: cada participante dispone de un juego de cartas, y en 

la estimación de cada tarea, todos vuelven boca arriba la combinación que suma el 

esfuerzo estimado. Cuando se considera que éste es mayor de x horas ideales (el 

tamaño máximo considerado por el equipo para una historia), se levanta la carta 

infinito. Las tareas que exceden el tamaño máximo deben descomponerse en subtareas 

de menor tamaño (Palacio, 2014). 

 

Cada equipo y organización puede utilizar un juego de cartas con las numeraciones 

adecuadas a la unidad de esfuerzo con la que trabajan, y el tamaño de tarea o historia 

que se va a estimar (Palacio, 2014). 

 

Variante de Estimación Póquer: sucesión de Fibonacci 

 

Basado en el hecho de que al aumentar el tamaño de las tareas, aumenta también la 

incertidumbre y el margen de error, se ha desarrollado esta variante que consiste en 

emplear sólo números de la sucesión de Fibonacci, de forma que: 

 

 El juego de cartas está compuesto por números en sucesión de Fibonacci. 

 La estimación no se realiza levantando varias cartas para componer la cifra 

exacta, sino poniendo boca arriba la carta con la cifra más aproximada a la 

estimación. 
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Así, si por ejemplo una persona cree que el tamaño adecuado de una tareas 6, se ve 

obligado a reconsiderar y, o bien aceptar que el tamaño puede ser 5, o bien aceptar una 

estimación más conservadora y levantar el 8 (Palacio, 2014).  

 

Para estimar tareas puede ser válido un juego de cartas como se muestra en la Figura 

2.9: 

 

 

Figura 2.9: Cartas de Estimación Póquer (Fibonacci) 

Tomado de Palacio (2014) 

 

Es frecuente emplear una carta con un símbolo de duda o interrogación para indicar 

que, por las razones que sean, no se puede precisar una estimación. (Palacio, 2014) 

 

Operativa 

 

 Cada participante de la reunión tiene un juego de cartas. 

 Para cada tarea (historia de usuario o funcionalidad, según sea el nivel de 

requisitos que se va a estimar) el cliente, moderador o propietario del producto 

expone la descripción empleando un tiempo máximo. 

 Hay establecido otro tiempo para que el cliente o propietario del producto 

atienda a las posibles preguntas del equipo. 

 Cada participante selecciona la carta, o cartas que representan su estimación, y 

las separa del resto, boca abajo. 

 Cuando todos han hecho su selección, se muestran boca arriba. 

 Si la estimación resulta infinito, por sobrepasar el límite máximo establecido, la 

tarea debe dividirse en sub-tareas de menor tamaño. 
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 Si las estimaciones resulta muy dispares, quien asume la responsabilidad de 

gestionar la reunión, puede optar por: 

 

o Preguntar a las personas de las estimaciones extremas: ¿Por qué crees 

que es necesario tanto tiempo?, o ¿Por qué crees que es necesario tan 

poco tiempo? Tras escuchar las razones, repetir la estimación. 

o Dejar a un lado la estimación de esa tarea y retomar al final o en otro 

momento aquellas que hayan quedado pendientes. 

o Pedir al cliente o propietario del producto que descomponga la 

funcionalidad y valorar cada una de las funcionalidades resultantes. 

o Tomar la estimación menor, mayor o la media. 

 

Este protocolo de moderación, evita en la reunión los tascos de análisis circulares en 

ping-pong entre diversas opciones de implementación, hace participar a todos los 

asistentes, reduce el cuarto de hora o la mediar hora de tiempo de estimación de una 

funcionalidad, a escasos minutos, consigue alcanzar consensos sin discusiones, y 

además resulta divertido y dinamiza la reunión (Palacio, 2014). 

 

En la Figura 2.10 podemos ver un resumen grafico de los artefactos que se usan en la 

metodología Scrum. 

 
Figura 2.10: Descripción resumida de los Artefactos Scrum 

Tomado de Palacio (2014) 
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2.2.2.4 EVENTOS 

 

 Sprint 0 – Planificación del Proyecto 

 

También es conocido como la preparación del proyecto, que corresponde a la 

definición de las historias de usuario para la pila del producto en base a los 

requerimientos y necesidades del cliente, y la determinación del tamaño y la duración 

de los sprints y cuántos de estos se realizarán, además conjuntamente también se 

realizan las actividades preparatorias de análisis, diseño, selección de las herramientas 

tecnológicas, identificación de políticas de calidad y seguridad para el sistema a 

desarrollar, y si es necesario la capacitación del equipo de desarrollo. Deben estar 

presentes el Propietario del Producto, el Scrum Master, el equipo de desarrollo, los 

interesados y dura de una a dos semanas (Menzinsky, 2015). 

 

 Reunión de planificación de Sprint 

 

En esta reunión se toman como base las prioridades y necesidades de negocio del 

cliente, y se determinan cuáles y cómo van a ser las funcionalidades que se 

incorporarán al producto en el siguiente sprint (Palacio, 2014).  

 

El responsable de que se realice esta reunión es el Scrum Master y debe asegurarse de 

que estén presentes el propietario del producto, el equipo de desarrollo y si es necesario 

los implicados o interesados del proyecto. La reunión de planificación de Sprint dura 

aproximadamente una jornada de trabajo completa, cuando se trata de planificar un 

sprint largo (de un mes de duración) o un tiempo proporcional para planificar un sprint 

más breve (Palacio, 2014).  

 

El propietario del producto presenta la pila de producto, exponiendo los requisitos de 

mayor prioridad que se necesita y prevé que se podrán desarrollar en el siguiente 

sprint. Si algún elemento de la pila del producto ha tenido cambios significativos desde 

la anterior reunión, explica las causas que los han ocasionado (Palacio, 2014). 
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El equipo de desarrollo hace preguntas y pide aclaraciones necesarias, además pueden 

proponer sugerencias, modificaciones y soluciones alternativas, como respuesta el 

propietario del producto atiende las dudas y sugerencias del equipo asegurándose de 

que tengan un buen entendimiento de la idea y visión del producto. El equipo desglosa 

cada funcionalidad en tareas, y estiman el tiempo para cada una de ellas, 

autoasignadose en base a sus conocimientos, intereses y una distribución homogénea 

de trabajo, componiendo así las tareas que forman la pila de sprint (Palacio, 2014) . 

  

 Sprint 

 

Se denomina sprint a cada ciclo o iteración de trabajo que produce una parte del 

producto terminada y funcionalmente operativa (incremento). La duración de cada 

sprint puede ser desde una hasta seis semanas, aunque se recomienda que no excedan 

de un mes. El equipo monitoriza la evolución de cada sprint en reuniones breves 

diarias (reuniones de pie – stand-up meeting) que duran entre 5 a 15 minutos donde se 

revisa en conjunto las tareas realizadas por cada miembro el día anterior, y previsto 

para el día en curso (Palacio, 2014). 

 

 Reunión Diaria 

 

Las reuniones diarias, no debe durar más de 15 minutos, deben estar presentes todo el 

equipo. En esta reunión cada miembro del equipo explica lo que ha logrado desde la 

anterior reunión diaria, lo que va a hacer en la jornada laboral actual y si está teniendo 

algún problema, o si prevé que puede encontrar algún impedimento, para que los 

demás miembros del equipo puedan colaborarle en solucionarlo (Palacio, 2014). 

 

 Revisión del sprint 

 

Se lo realiza al finalizar un sprint para comprobar el incremento. No debe durar más de 

4 horas en caso de sprints largos. Para sprints de 1 o 3 semanas, de 1 a 2 horas es 

suficiente y deben estar presentes el equipo de desarrollo, el propietario del producto y 

el Scrum Master. El equipo expone el objetivo del sprint, las listas de funcionalidades 
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deseadas, y las que se han desarrollado, haciendo una demostración de las partes 

construidas. Luego se hace una ronda de preguntas y sugerencias, donde se genera 

información valiosa respecto a la visión del producto. El propietario del producto 

comprobando el progreso del sistema, ve si se puede considerar si se ha logrado el 

objetivo y el Scrum Master, de acuerdo a las agendas del propietario del producto y el 

equipo, cierra la reunión para la preparación del siguiente sprint (Palacio, 2014). 

 

 Retrospectiva del sprint 

 

Se los realiza tras la revisión de cada sprint, y antes de la reunión de planificación del 

siguiente sprint, puede durar de 1 a 3 horas, según la duración del sprint terminado. En 

ella el equipo realiza un autoanálisis de su forma de trabajar, identificando fortalezas 

para consolidarlos y puntos débiles para tomar acciones de mejoras (Palacio, 2014). 

 

En la Figura 2.11 un resumen gráfico de los eventos Scrum que ya fueron expuestos. 

 

 

Figura 2.11: Descripción resumida de los Eventos Scrum 

Tomado de Palacio (2014) 



33 
 

Por último, en la Figura 2.12 se puede ver un resumen del flujo de trabajo del marco técnico 

Scrum. 

 

Figura 2.12: Flujo de trabajo del Marco Técnico Scrum 

Tomado de Palacio (2014) 

 

2.3 DESARROLLO WEB BASADA EN U.M.L. (U.W.E.) 

2.3.1 LENGUAJE UNIFICADO  DE MODELADO (U.M.L.) 

 

UML (Unified Modeling Language) es un lenguaje gráfico para visualización, especificación, 

construcción y documentación de componentes de sistemas grandes y complejos, como 

también para modelar negocios y otros sistemas que no son de software (Pérez, 2010). 

Como lenguaje de especificación, significa la construcción de modelos precisos, completos y 

no ambiguos. En particular, maneja la especificación de todo el análisis, diseño y decisiones 

de implementación que puede hacerse en la etapa de desarrollo e implantación de un sistema 

grande y complejo de software (Pérez, 2010). 

Como lenguaje de documentación, maneja la documentación de la arquitectura de un sistema y 

todos los detalles. Introduce diagramas que representan la parte dinámica de los procesos, 

logrando de esta manera identificar fallas de diseño en los procesos y por consiguiente 

generadoras de errores. Permite estereotipar sus elementos para que tengan un 

comportamiento particular (Pérez, 2010). 
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Para entender esta metodología, se necesita construir un modelo conceptual del lenguaje y este 

requiere tres elementos especiales: construcción de bloques en UML, las reglas que indican 

como esos bloques construidos se pueden interrelacionar, y algunos mecanismos comunes que 

se aplican en todo el lenguaje (Pérez, 2010). 

La construcción de bloques en el UML se divide en tres categorías que son: cosas, relaciones y 

los diagramas. UML proporciona un gran número de diagramas, algunos son más necesarios 

dependiendo el tipo proyecto (Pérez, 2010). 

 

2.3.2 INGENIERÍA WEB BASADA EN U.M.L. (U.W.E.) 

 

U.W.E. es una metodología que permite especificar de mejor manera una aplicación web, para 

el proceso de creación de aplicaciones y describe que es lo que se debe utilizar. 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 (Pérez, 2010). 

La metodología U.W.E. define vistas especiales representadas gráficamente por diagrama en 

UML. Los principales aspectos en los que se fundamente U.W.E. son los siguientes: 

 Notación estándar: el uso de la metodología U.M.L. para todos los modelos. 

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

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

en cada modelo aumente. 

 

2.3.2.1 FASES DE DESARROLLO 

 

Las actividades base de modelado de U.W.E. son el análisis de requerimientos, el modelo 

conceptual, el modelo navegacional y el modelo de presentación. A estos modelos se 

pueden sumar otros modelos como son el modelo de usuario, modelo de adaptación y 

modelo de tareas para representar los aspectos dinámicos de la aplicación mediante la 

descripción de situaciones. De esta manera se obtiene una colección de modelos y 

diagramas que describen una aplicación web de manera integral (Pérez, 2010). 
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 Análisis de requisitos: plasma los requerimientos funcionales de la aplicación web, 

mediante modelos de casos de uso. 

 

 Diseño conceptual: se define mediante un modelo de dominio, considerando los 

requisitos plasmados en los casos de uso, el diagrama de clases representará los 

conceptos con un gran porcentaje de detalle. 

 

 Diseño navegacional: Comprende la construcción del modelo de navegación en dos 

pasos: 

 

o Modelo de espacio de navegación: su objetivo es especificar qué objetos 

pueden ser visitados a través de la aplicación. 

o Modelo de estructura de navegación: amplía el modelo con un modelo de 

estructuras de acceso necesarias para la navegación como los índices, consultas 

y visitas guiadas. 

 

 Diseño de presentación: permite la especificación lógica de la aplicación web. Basada 

sobre este modelo lógico, una presentación física puede ser construida. Representa las 

interfaces de usuario por medio de vistas estándares de interacción U.M.L. Dentro de 

este modelo se distinguen dos diferentes vistas: 

 

o Estructura de vista: muestra la estructura del espacio de presentación. 

o Interfaz de usuario (UI por sus siglas en inglés de User Interface): se refleja 

los detalles acerca de los elementos de la interfaz de usuario dentro de las 

páginas.  

 

2.3.2.2 ANÁLISIS DE REQUISITOS 

 

Según Novilos, Coronel & Campaña (2010), el análisis de requisitos se expresa a través de la 

especificación de los casos de uso del sistema. Un caso de uso en UML es una unidad 

coherente de la funcionalidad proporcionada para la aplicación que obra recíprocamente con 

unos o más actores de la aplicación. Describe una parte del comportamiento de la aplicación 
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sin revelar la estructura interna. De esta manera, los requisitos para una aplicación web se 

pueden especificar con un modelo de casos de uso. Un ejemplo de Casos de Uso se puede ver 

en la Figura 2.13. 

 
Figura 2.13: Ejemplo de un Diagrama de Casos de Uso 

Tomado de Novilos, Coronel & Campaña (2010) 

 

2.3.2.3 DISEÑO CONCEPTUAL 

 

El modelado conceptual para aplicaciones web dentro de UWE no difiere del modelado 

conceptual de las aplicaciones normales. Se utiliza un diagrama de clases para representar 

gráficamente un modelo conceptual como visión estática que demuestre una colección de los 

elementos estáticos del dominio (Nolivos, Coronel, & Campaña, 2010). 

La construcción del modelo conceptual se lleva a cabo de acuerdo con los casos de uso que se 

definieron en la especificación de los requerimientos de usuario. En la Figura 2.14 podemos 

ver un ejemplo de un modelo conceptual con diagrama de clases. 
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Figura 2.14: Ejemplo de un Modelo Conceptual - Diagrama de Clases 

Tomado de Novilos, Coronel & Campaña (2010) 

 

2.3.2.4 DISEÑO NAVEGACIONAL 

 

Según Nolivos, Coronel & Campaña (2010), el modelo de navegación de una aplicación web 

comprende la especificación de qué objetos pueden ser visitados mediante la navegación, a 

través del sistema y las asociaciones entre ellos. Mediante estos diagramas se representa el 

diseño y la estructura de las rutas de navegación al usuario para evitar la desorientación en el 

proceso de navegación. Los elementos básicos en el modelo de navegación son los nodos y 

enlaces como se puede apreciar en la Figura 2.15. 
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Figura 2.15: Ejemplo de un Modelo de Navegación 

Tomado de Novilos, Coronel & Campaña (2010) 

 

2.3.2.5 DISEÑO DE PRESENTACIÓN 

 

El modelo de presentación en U.W.E. está muy relacionado con los elementos de las interfaces 

definidas en HTML. Estos elementos también están definidos como estereotipos de UML. Los 

elementos del modelo de presentación son: ventanas, entradas de texto, imágenes, audio y 

botones (Nolivos, Coronel, & Campaña, 2010). Como se puede ver en la Figura 2.16, estos 

diagramas permiten especificar dónde y cómo los objetos de navegación serán presentados al 

usuario, una representación esquemática visible para el usuario. 
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Figura 2.16: Ejemplo de un Modelo de Presentación 

Tomado de Novilos, Coronel & Campaña (2010) 

 

 

2.4 PATRON DE DISEÑO 

 

Según (Hanckes), los patrones son la base para la búsqueda de soluciones a problemas 

comunes en el desarrollo de software y otros ámbitos referentes al diseño de interacción o 

interfaces. Para que una solución sea considerada un patrón debe poseer ciertas características: 

1. Una de ellas es que debe haber comprobado su efectividad resolviendo problemas 

similares en ocasiones anteriores. 
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2. Otra es que debe ser reusable, lo que significa que debe ser aplicable a diferentes 

problemas de diseño en distintas circunstancias. 

  

Un patrón de arquitectura encapsula los elementos y las relaciones que existen entre ellos 

permitiendo abstraer su comportamiento para que sea posible tener una aplicación de 

componentes que satisfaga ciertas necesidades (Hanckes). 

 

2.4.1 MODELO VISTA CONTROLADOR (MVC) 

 

El Modelo Vista Controlador (MVC) es un patrón de arquitectura de software que separa los 

datos, la interfaz de usuario y la lógica de control de una aplicación en tres componentes 

distintos. Esta separación ayuda bastante a los desarrolladores al crear estos componentes y 

establecer sus relaciones. Es importante aclarar que ni Modelo, ni Vista, ni Controlador son 

una sola clase, sino que cada una puede ser un conjunto de clases (Fernández & Díaz, 2012). 

A continuación se describe cada uno de los componentes mencionados: 

 Modelo: Representa la lógica de la aplicación, es decir es el que tiene los métodos para 

manipular los datos con la cual el sistema opera. 

 Vista: Este despliega la información devuelta por el modelo en un formato adecuado 

para interactuar con el usuario, generalmente mediante una interfaz gráfica. En algunos 

casos la vista pasa la información introducida o modificada por el usuario para que el 

controlador pueda procesarlas de nuevo. 

 Controlador: Es el intermediario entre el modelo y la vista, este responde a eventos 

accionados de parte del usuario. 

En la Figura 2.17 se puede apreciar como el MVC define un esquema organizativo que 

generalmente sigue el flujo que describe a continuación (Hanckes): 

1. El usuario interactúa con la interfaz de usuario de alguna forma (presionando botones, 

enlaces, etc.) generando una acción. 

2. El Controlador recibe la notificación de la acción solicitada por el usuario. 

3. El Controlador ejecuta ciertas acciones sobre el  Modelo asociado ya sea para registrar, 

actualizar o recuperar información. 
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4.  El Controlador pasa la información devuelta por el Modelo a una Vista para que pueda 

ser visualizada por el usuario. 

 

 
Figura 2.17: Modelo Vista Controlador 

Tomado de Hanckes 

 

2.5 TECNOLOGÍAS WEB 

2.5.1 PHP 

 

PHP es un lenguaje de programación diseñado específicamente para la Web, ya que todo el 

código es interpretado y ejecutado en un servidor Web. Además que se puede incluir etiquetas 

HTML con código PHP embebido en un mismo archivo, permitiendo que las páginas web 

sean dinámicas. 

Puede ser usado en la mayoría de los servidores web al igual que en casi todos los sistemas 

operativos y plataformas sin ningún costo. Algunas de sus características más sobresalientes 

son (Welling & Thomson, 2005): 

 Es considerado un lenguaje fácil de aprender, ya que en su desarrollo se simplificaron 

distintas especificaciones, como es el caso de la definición de las variables primitivas. 

 El código fuente escrito en PHP es invisible al navegador web y al cliente, ya que el 

servidor es el que se encarga de ejecutar el código y enviar su resultado en HTML u 

otro formato Json al navegador. 

 Capacidad de conexión con la mayoría de los motores de base de datos que se utilizan 

en la actualidad. 

 Permite aplicar técnicas de programación orientada a objetos. 
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2.5.2 CODEIGNITER 2 FRAMEWORK 

 

CodeIgniter es un framework para crear aplicaciones web usando PHP. Está definido bajo una 

arquitectura de desarrollo (MVC) para que la programación sea más ordenada y fácil de 

mantener, junto con un gran conjunto de librerías como ayuda para tareas muy comunes, como 

acceso a base de datos, envío de correo electrónico, manipulación de imágenes, etc. 

El objetivo es desarrollar proyectos mucho más rápido de lo que se podría hacer si se estuviera 

escribiendo código desde cero. CodeIgniter está basado en el patrón Modelo Vista 

Controlador, lo que permite separar la lógica de la presentación y que las páginas web tengan 

lo mínimo de código: 

 El modelo representa sus estructuras de datos. Típicamente sus clases del modelo 

contendrán funciones que ayudarán a devolver, insertar y actualizar información de la 

base de datos. 

 La vista es la información que se presenta al usuario. Una vista normalmente es una 

página web, pero en CodeIgniter, una vista también puede ser un fragmento de página 

como el encabezado o pie de página. 

 El controlador sirve como un intermediario entre el modelo y la vista y cualquier otro 

recurso necesario para procesar la solicitud HTTP y generar una página web. 

En el gráfico de la Figura 2.18 se ilustra como los datos fluyen a través del sistema: 

 
Figura 2.18: Diagrama del flujo de una aplicación en CodeIgniter 

Tomado de CODEIGNITER (2016) 

 

1. El index.php sirve como el controlador frontal, inicializando los recursos básicos que 

necesita CodeIgniter para ejecutar. 
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2. El Ruteador examina la solicitud HTTP para determinar que debería hacer con ella. 

3. Si existe el archivo de caché, se lo envía directamente al navegador, sin pasar por la 

ejecución normal del sistema. 

4. Seguridad. Antes que se cargue el controlador de la aplicación, por razones de 

seguridad se filtran la solicitud HTTP y cualquier otro dato enviado por el usuarios. 

5. El controlador carga el modelo, las bibliotecas del núcleo, helpers, y cualquier otro 

recurso requerido para procesar una solicitud específica. 

6. La Vista terminada se procesa y se envía al navegador para que se puede ver. Si el 

caché está habilitado, la vista se cachea primero para que las siguientes solicitudes que 

la necesiten puedan ser servidas. 

 

2.5.3 ACTIVE RECORD ORM PARA PHP 

 

El mapeo objeto-relacional (ORM: Object-Relacional Mapping) es una técnica de 

programación para convertir la estructura de datos de un sistema de un lenguaje de 

programación orientada a objetos entre la estructura de una base de datos. Esta técnica hace 

que se tenga una base de datos orientada a objetos virtual. El objetivo es simplificar y eliminar 

consultas SQL para operaciones muy comunes. 

El patrón active record conocido por su uso en ruby on rails que también existe una 

implementación de código abierto para PHP,  es un patrón de diseño que define una forma de 

acceder a los datos de una base de datos relacional y convertir las filas de una tabla en objetos, 

cuando se modifican los datos de un objeto se actualiza la fila correspondiente de la base de 

datos, cuando se crea un objeto se añade una fila y cuando se borra un objeto también se borra 

la fila de la base de datos. 

 

2.5.4 JAVASCRIPT 

 

Javascript es un lenguaje de programación para que pueda ser interpretado y ejecutado por los 

navegadores web. Con javascript se puede crear efectos visuales en las páginas, como 

movimientos dinámicos, cambio de colores, etc. como también controlar algunas acciones de 
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los usuarios, puede ser validar los datos de los formularios, manipular los elementos de una 

página web, entre otros (DWJ, 2016). 

 

2.5.5 JQUERY 

 

jQuery es un framework para javascript, fue creado para solucionar algunas 

incompatibilidades entre los navegadores más utilizados y simplificar algunas tareas de 

desarrollo muy comunes que requería mucho código obteniendo resultados en menos tiempo y 

esfuerzo (DWJQ, 2016). 

 

2.5.6 TWITTER BOOTSTRAP 3 

 

Twitter Bootstrap es un framework  de código abierto para el diseño de sitios y aplicaciones 

web,  es compatible con la mayoría de los navegadores web y sus componentes son  

adaptables a las pantallas de todos los dispositivos. Contiene plantillas de diseño con 

tipografías, formularios, botones, cuadro, menús de navegación y otros elementos de diseño 

basado en HTML y CSS, así como, extensiones de Javascript opcionales (LWB, 2016). 

 

2.6 GESTOR DE BASE DE DATOS 

2.6.1 MYSQL 

 

MySQL es un sistema para la administración de base de datos relacionales rápido, sólido, 

fiable y fácil de usar. Utiliza SQL el lenguaje estandarizado para la consulta de base de datos 

más utilizado en todo el mundo. Es un servidor multiusuario y de subprocesamiento múltiple. 

Está disponible de manera gratuita, bajo una licencia de código abierto, o por un precio 

reducido en forma de licencia comercial (Welling & Thomson, 2005). 

MySQL es considerada como la base de datos de código abierto más popular del mundo. 

Además es usado por muchos sitios web grandes y populares como Wikipedia, Twitter, 

YouTube, etc.  
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2.7 CALIDAD DE SOFTWARE 

 

Hablar de calidad de software implica la necesidad de contar con parámetros que permitan 

establecer los niveles mínimos que un producto de cierto tipo debe alcanzar para que se 

considere de calidad. Según Pressman (2007) la calidad de software es el cumplimiento de los 

requisitos de la funcionalidad y desempeño explícitamente establecidos, de los estándares de 

desarrollo explícitamente documentados y las características implícitas que se esperan de todo 

el software de desarrollo profesionalmente. 

 

2.7.1 NORMA ISO 9126 

 

Esta norma fue publicada en 1992, estableciendo un estándar internacional para la evaluación 

de la calidad de productos de software en base a seis características básicas. La Tabla 2.3 

muestra las preguntas que deben ser respondidas a las características que se describirán a 

detalle (Abud, 2016). 

Tabla 2.3: Características del ISO 9126 y aspectos que atiende a cada una de las características 

Tomado de Abud (2016) 

Características Pregunta Central 

Funcionalidad ¿Las funciones y propiedades satisfacen las necesidades explicitas e 

implícitas? 

Confiabilidad ¿Puede mantener el nivel de rendimiento, bajo ciertas condiciones y por 

cierto tiempo? 

Usabilidad ¿El software es fácil de usar y de aprender? 

Eficiencia ¿Es rápido y minimalista en cuanto al uso de recursos? 

Mantenibilidad ¿Es fácil de modificar y verificar? 

Portabilidad ¿Es fácil de transferir de un ambiente a otro? 

 
 

2.7.1.1 FUNCIONALIDAD 

 

En este grupo se conjunta una serie de atributos que permiten calificar si un producto de 

software maneja en forma adecuada el conjunto de funciones que satisfagan las necesidades 

para las cuales fue diseñado. Para tal propósito se establecen los siguientes atributos (Abud, 

2016): 
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 Adecuación: Se enfoca a evaluar si el software cuenta con un conjunto de funciones 

apropiadas para efectuar las tareas que fueron especificadas en su definición. 

 Exactitud: Este atributo permite evaluar si el software presenta resultados o efectos 

acordes a las necesidades para las cuales fue creado. 

 Interoperabilidad: Permite evaluar la habilidad del software de interactuar con otros 

sistemas previamente especificados.  

 Conformidad: Evalúa si el software se adhiere a estándares, convenciones o 

regulaciones en leyes y prescripciones similares. 

 Seguridad: Se refiere a la habilidad de prevenir el acceso no autorizado, ya sea 

accidental o premeditado, a los programas y datos. 

 

2.7.1.2 CONFIABILIDAD 

 

Aquí se agrupan un conjunto de atributos que se refieren a la capacidad del software de 

mantener su nivel de ejecución bajo condiciones normales en un periodo de tiempo 

establecido. Las subcaracterísticas que sugiere el estándar son (Abud, 2016): 

 Nivel de Madurez: Permite medir la frecuencia de falla por errores de software. 

 Tolerancia a fallas: Se refiere a la habilidad de mantener un nivel específico de 

funcionalidad en caso de fallas del software o de cometer infracciones de su interfaz 

específica. 

 Recuperación: Se refiere a la capacidad de restablecer el nivel de operación y recobrar 

los datos que hayan sido afectados directamente por una falla, así como al tiempo y el 

esfuerzo necesario para lograrlo. 

 

2.7.1.3 USABILIDAD 

 

Consiste de un conjunto de atributos que permiten evaluar el esfuerzo necesario que deberá 

invertir el usuario para utilizar el sistema (Abud, 2016). 

 Compresibilidad: Se refiere al esfuerzo requerido por los usuarios para reconocer la 

estructura lógica del sistema y los conceptos relativos a la aplicación del software. 
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 Facilidad de aprender: Establece atributos del software relativos al esfuerzo que los 

usuarios deber hacer para aprender a usar la aplicación. 

 Operabilidad: Agrupa los conceptos que evalúan la operación y el control del sistema. 

 

2.7.1.4 EFICIENCIA 

 

Esta característica permite evaluar la relación entre el nivel de funcionamiento del software y 

la cantidad de recursos usados (Abud, 2016). Los aspectos a evaluar son: 

 Comportamiento con respecto al tiempo: Atributos del software relativos a los 

tiempos de respuesta y de procesamiento de los datos. 

 Comportamiento con respecto a recursos: Atributos del software relativos a la 

cantidad de recursos usados y la duración de su uso en la realización de sus funciones. 

 

2.7.1.5 MANTENIBILIDAD 

 

Se refiere a los atributos que permiten medir el esfuerzo necesario para realizar 

modificaciones al software, ya sea por la corrección de errores o por el incremento de 

funcionalidad (Abud, 2016). En este caso, se tienen los siguientes factores: 

 Capacidad de análisis: Relativo al esfuerzo necesario para diagnosticar las 

deficiencias o causas de fallas, o para identificar las partes que deberán ser 

modificadas. 

 Capacidad de modificación: Mide el esfuerzo necesario para modificar aspectos del 

software, remover fallas o adaptar el software para que funciones en un ambiente 

diferente. 

 Estabilidad: Permite evaluar los riesgos de efectos inesperados debidos a las 

modificaciones realizadas al software. 

 

2.7.1.6 PORTABILIDAD 

 

En este caso, se refiere a la habitación del software de ser transferido de un ambiente a otro, y 

considera los siguientes aspectos (Abud, 2016): 
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 Adaptabilidad: Evaluar la oportunidad para adaptar el software a diferentes ambientes 

sin necesidad de aplicarle modificaciones. 

 Facilidad de Instalación: Es el esfuerzo necesario para instalar el software en un 

ambiente determinado. 

 Conformidad: Permite evaluar si el software se adhiere a estándares o convenciones 

relativas a portabilidad. 

 Capacidad de reemplazo: Se refiere a la oportunidad y el esfuerzo usado en sustituir 

el software por otro producto con funciones similares. 

 

2.8 SEGURIDAD 

 

Los problemas de seguridad en sistemas web, pueden venir de las herramientas que se utilizan 

en el momento del desarrollo o producto de un diseño lógico que no se contempló de las 

posibles amenazas que pueda  surgir como ser (OF, 2008): 

 Entradas no validas 

 Control de accesos rotos 

 Sesiones y Autentificaciones no controladas 

 Ataques Cross Site Scripting 

 Inyección de códigos 

 Manejo Inadecuado de Errores 

 Configuración Insegura 

Es por eso que al momento de diseñar un sistema web se debe tener en cuenta los siguientes 

principios de seguridad (OF, 2008): 

 Validar entradas y salidas 

 Contemplar el manejo adecuado de fallas y errores 

 Utilizar componentes de desarrollo de confianza 

 Mantener los privilegios al mínimo y separados 
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2.8.1 TIPOS PARA SISTEMAS WEB 

2.8.1.1 SEGURIDAD EN EL CLIENTE 

 

Uno de los mecanismos de seguridad que se implementan son las validaciones por el lado del 

cliente. Existen mecanismos de validación provistos por las herramientas que utilizamos para 

hacer la aplicación, HTML cuenta con atributos para validar datos requeridos, numéricos, 

formato de correos, etc. estas validaciones son realizadas antes de que la información 

introducida llegue al servidor, esto evita que se envíen datos incorrectos al servidor, además se 

ahorra tiempo, ya que si la información es incorrecta simplemente no se envía al servidor (OF, 

2008). 

 

2.8.1.2 SEGURIDAD EN EL SERVIDOR 

 

El desarrollo de una aplicación web requiere de una serie de herramientas: servidores web, 

servidores de base de datos, servidores de aplicaciones, lenguajes de programación del lado 

del servidor, etc. Las vulnerabilidades mencionadas que pueden comprometer la seguridad de 

un sistema web son las siguientes (OF, 2008): 

 

 Versiones no actualizadas 

 Configuraciones por defecto inadecuadas 

 Cuentas por defecto no modificadas 

 

A continuación se detalla cada herramienta junto con sus vulnerabilidades y precauciones a 

tomar en cuenta. 

 

 Servidor Web 

 

Proporciona muchos servicios y es muy probable que algunos de ellos no sean 

necesarios para el funcionamiento de la aplicación web, en tal caso es conveniente 

deshabilitarlos, para ello el servidor dispone de múltiples opciones de configuración 

que es conveniente adaptar a las circunstancias concretas de la aplicación web. 
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Según (OF, 2008), las precauciones a tener en cuenta son: 

o Establecer permisos adecuados para los ficheros del servidor y los documentos. 

Es conveniente definir un usuario y grupos especiales. 

o Listado automático de directorios, Puede ser conveniente pero no proporciona 

información sensible. 

o Seguimiento de enlaces simbólicos. Peligroso si se enlazan ficheros externos al 

árbol de documentos. 

 

Ejecución de CGI. Solo debe permitirse a usuarios de confianza y restringido a un 

directorio especial. 

 

 Servidor de Base de Datos 

 

Proporciona acceso a la base de datos, es fundamental en toda la aplicación web tener 

en cuenta los riesgos que se presentan a continuación (OF, 2008): 

o Descubrimiento de información acerca de los datos de conexión al servidor, 

información sensible almacenada en a base de datos o información sobre la 

estructura de la base de datos. 

o Modificación de las instrucciones SQL enviadas al servidor, construidas de 

forma dinámica a partir de datos recibidos del usuario y por tanto 

potencialmente peligrosos (inyección SQL). 

o Acceso no autorizado a información restringida. 

o Verificar la configuración por defecto del servidor, bases de datos y usuarios 

definidos que deben ser eliminados. 

Las recomendaciones según (OF, 2008) son: 

o No ejecutar el servidor como root. 

o No dar a ningún usuario salvo root permiso de acceso a tablas de usuario. 

o Asegurarse de que root tiene una contraseña. 

o Restringir acceso remoto al servidor. 

o Almacenar información sensible de forma encriptado. 
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 Lenguaje de programación de lado del servidor 

 

Los lenguajes ASP, JSP, PHP, etc. aumentan enormemente la potencia de los 

documentos HTML al permitir la comunicación con aplicaciones residentes en el 

servidor y muy especialmente con servidores de base de datos. Esta potencialidad 

conlleva riesgos. Hay que revisar a fondo la configuración por defecto para eliminar 

funcionalidades no utilizadas y seguir prácticas adecuadas de programación, sobre todo 

para vulnerabilidades conocidas. Hay que proteger el código fuente para evitar que 

pueda ser visualizado, especialmente cuando contiene información sensible como 

pueden ser los datos de conexión al servidor de base de datos. Una medida razonable 

sería la de sacar el código fuente sensible de la raíz de la web (OF, 2008). 

 

2.8.1.3 SEGURIDAD EN LAS APLICACIONES 

 

A continuación se detalla los aspectos de seguridad que debe tener las aplicaciones: 

 

 Control de Acceso 

 

Un aspecto muy importante de una aplicación web es el control de acceso de los 

usuarios a zonas restringidas de la aplicación, aquí intervienen dos conceptos: 

Autentificación y Autorización. La autentificación es el proceso de determinar si un 

usuario es quien dice ser y la autorización es el acto de comprobar si un usuario tiene el 

permiso adecuado para acceder a un cierto fichero o realizar alguna acción una vez que 

ha sido autentificado (OF, 2008). 

 

o Validación de Datos de Entrada 

 

El problema más frecuente que presentan las aplicaciones web es no validar 

correctamente los datos de entrada, esto da lugar a algunas de las 

vulnerabilidades más importantes de las aplicaciones, como la inyección SQL y 

el Cross Site Scripting (OF, 2008). 
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o Inyección SQL 

 

Consiste en inyectar o enviar una consulta SQL al servidor, la inyección SQL 

puede utilizarse para: 

 Cambiar valores de las consultas. 

 Concatenar varias consultas. 

 Añadir llamadas a funciones y procedimientos almacenados en una 

consulta. 

Para evitar la inyección SQL es muy importante validar los valores que se han 

de integrar en la consulta SQL (OF, 2008). 

 

o Inyección HTML 

 

Consiste en inyectar en un campo de texto, código malicioso. Cuando otro 

usuario visualice el texto, el código se ejecutará en su máquina. Hay varios 

tipos de cosas que se pueden insertar con HTML: 

 Marcas HTML <script>, <a>, <img>, etc. El efecto se produce el texto 

se visualiza en el navegador hacia un usuario pasivo. 

 Eventos como OnClick, asociados habitualmente a elementos de 

formulario. 

 

Para evitar esta ataque es conveniente filtrar todos los caracteres que tienen un 

significado especial en HTML como “, &, < y >. Los lenguajes disponen de funciones 

que hacen esta conversión. En PHP existe la función htmlspecialchars (OF, 2008). 

 

 Programación Segura 

 

Para evitar o disminuir las vulnerabilidades de una aplicación web es muy importante 

seguir unas correctas prácticas de programación (OF, 2008): 
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o Inicialización de variables: En general es recomendable inicializar todas las 

variables. 

o Gestión de errores: Los mensajes de error son una fuente de información muy 

importante para los atacantes. Pueden proporcionar información sensible que 

les permita refinar sus ataques. 

o Protección de información: Toda información sensible debe almacenarse por 

separado del programa que la utiliza y preferentemente en un directorio situado 

fuera del árbol de directorios de la web para evitar que pueda ser accedida por 

la URL. 

 

2.9 ESTUDIO DE COSTOS Y BENEFICIOS 

2.9.1 COCOMO II 

 

Este modelo permite realizar estimaciones en función del tamaño del software, y de un 

conjunto de factores de costo y escala. Los factores de costo describen aspectos relacionados 

con la naturaleza del producto, hardware utilizado, personal involucrado y características 

propias del proyecto (COCOMOII, 2016). 

Los objetivos principales que se tuvieron en cuenta para construir el modelo COCOMO II 

fueron: 

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

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

futuras. 

 Construir una base para proyectos de software que permitiera la calibración continua 

del modelo y así incrementar la precisión en la estimación. 

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

evaluaran el impacto de las mejoras tecnológicas de software sobre costos y tiempos en 

las diferentes etapas del ciclo de la vida de desarrollo. 

COCOMO II, tiene 3 modelos: 
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 El modelo Composición de Aplicación, se emplea en desarrollos de software durante la 

etapa de prototipación. Este modelo se dirige a aplicaciones que están demasiado 

diversificadas para crearse rápidamente en una herramienta de dominio específico y 

que todavía no se conocen suficientemente como para ser compuestas a partir de 

componentes interoperables. 

 El modelo Diseño Temprano se utiliza en las primeras etapas del desarrollo en las 

cuales se evalúan las alternativas de hardware y software de un proyecto. En estas 

etapas se tiene poca información, lo que concuerda con el uso de Puntos Función, para 

estimar tamaño y el uso de un número reducido de factores de costo. 

 El modelo Post-Arquitectura es el más detallado, se aplica en la etapa de desarrollo 

propiamente dicho, después de que se define la arquitectura del sistema, y en la etapa 

de mantenimiento. 

 

2.9.2 VAN Y TIR 

 

El VAN y el TIR son dos herramientas financieras procedentes de las matemáticas financieras 

que nos 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 nuevas maquinarias, etc (EEH, 2016). 

El VAN (Valor Actual Neto) es un indicador financiero que mide los flujos de los futuros 

ingresos y egresos que tenga el proyecto, para determinar, si luego de descontar la inversión 

inicial, nos quedaría alguna ganancia. Si el resultado es positivo, el proyecto es viable. La 

fórmula del VAN es:  

𝑉𝐴𝑁 =  −𝐶0 + ∑
𝐶𝑖

(1 + 𝑘)𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 

Donde: 

VAN: Valor Actual Neto 

𝐶0: Desembolso Inicial o Inversión Inicial 
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𝐶𝑖: Flujo de Caja 

k: Taza de descuento o costo de oportunidad 

i: periodo 

 

Si: 

VAN > 0, el proyecto es rentable 

VAN = 0, no hay perdidas ni ganancias 

 VAN < 0, el proyecto no es rentable 

 

El TIR (Tasa Interna de Retorno) es una tasa porcentual que indica la rentabilidad promedio 

anual, es decir es la máxima tasa de descuento que puede tener un proyecto para que sea 

rentable. La fórmula para el cálculo del TIR es: 

 

𝑉𝐴𝑁 = 0 

0 =  −𝐶0 + ∑
𝐶𝑖

(1 + 𝑘)𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 

Donde de esta ecuación tenemos que despejar k y este sería nuestro TIR: 

Si: 

TIR > k, el proyecto es rentable 

TIR = k, no hay perdidas ni ganancias 

TIR < k, el proyecto no es rentable  

 

Se debe aclarar que el k que se compara con TIR, es el k usado en la ecuación de VAN. 
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CAPÍTULO III 

MARCO APLICATIVO 

3.1  INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo se describe la planificación y el desarrollo del sistema web de control y 

seguimiento de documentación para el departamento de infraestructura de la U.M.S.A. 

aplicando la metodología Scrum (Ver acápite 2.2.2) y complementando con la metodología 

U.W.E (Ver acápite 2.3). 

En la planificación del proyecto o Sprint 0 (Ver acápite 2.2.2.4), se prepara la pila del 

producto (Ver acápite 2.2.2.3) en base a los requerimientos del sistema a desarrollar y la 

construcción de los diagramas de casos de uso, la definición de la estructura de datos con la 

ayuda de modelo entidad-relación, modelo relacional y el modelo conceptual. 

Para la planificación de los siguientes sprints, se realizan 3 iteraciones y para cada uno se 

crean los modelos conceptuales, de navegación, de presentación y la división de las 

actividades descritas en las historias de usuario (Ver acápite 2.3.2). 

 

3.2 IDENTIFICACIÓN DE ROLES SCRUM 

 

En la Tabla 3.1 se tiene una lista de las personas implicadas e identificadas con sus roles 

Scrum (Ver acápite 2.2.2.2) para el desarrollo de proyecto: 

Tabla 3.1: Identificación de Roles Scrum 

ROL NOMBRE 

Propietario del Producto Arq. Guido Vera Imaña 

Scrum Master Wilmer Mijhael Yucra Lecoña 

Equipo Scrum 

Analista 

Wilmer Mijhael Yucra Lecoña 
Diseñador 

Desarrollador 

Testeador 
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3.3 RECOPILACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

 

A continuación se detalla una lista de las funcionalidades y requerimientos del sistema web a 

desarrollar, que se obtuvieron mediante entrevistas que se tuvieron con el personal del 

departamento de infraestructura, principalmente con el jefe del departamento: 

1. El administrador del sistema y el jefe del departamento consultan, crean, editan y 

eliminan los datos de los usuarios. 

2. El administrador del sistema consulta, crea, edita y elimina los roles de usuario. 

3. El administrador del sistema consulta, crea, edita y elimina los menús y los submenús, 

además da permisos de acceso y acciones a los roles sobre estos menús  y submenús. 

4. El administrador del sistema y el jefe del departamento consultan, crean, editan y 

eliminan las divisiones, además registran al personal asignando a los jefes de división y 

sus colaboradores. 

5. El administrador del sistema y el jefe del departamento consultan, crean, editan y 

eliminan las UDIS, además asignan a los responsables de ellos. 

6. El administrador del sistema y el jefe del departamento asignan al personal para la 

comisión de saneamiento técnico legal. 

7. El administrador del sistema asigna o reasigna al jefe del departamento. 

8. Los usuarios registrados ingresan al sistema con su respectivo nombre de usuario y 

contraseña. 

9. El auxiliar de oficina, secretaria y mensajero consultan, registran, editan, eliminan y 

ven el seguimiento de los documentos, se restringe la  eliminación de un documento si 

ya está asignado o despachado a cierto personal. 

10. El jefe del departamento consulta, asigna o despacha a cualquier personal del 

departamento y da por recibido los documentos, además ve el seguimiento de los 

documentos y genera un pdf como reporte del seguimiento de los documentos. En el 

caso de que fuera una asignación registra una fecha de entrega para controlar el avance 

y generar alertas de estado de los documentos como de retraso, en plazo o atendido a 

tiempo. 

11. El jefe de división asigna a sus colaboradores, da por recibido, devuelve y ve el 

seguimiento de los documentos. 
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12. El colaborador de división, el responsable de UDI, el personal de la comisión de 

saneamiento técnico legal, el contador, el administrador del edificio y el encargado 

automotriz dan por recibido, devuelven y ven el seguimiento de los documentos. 

De acuerdo a la estructura organizacional del departamento de infraestructura y otro personal 

de apoyo junto con la lista de funcionalidades y requerimientos obtenidos, se identificaron los 

roles de usuario para el sistema web con los que se controla el acceso a ciertas partes del 

sistema y ciertas acciones: 

 Administrador del Sistema 

 Jefe de Departamento 

 Jefe de División 

 Colaboradores de División 

 Auxiliar de Oficina 

 Secretaria 

 Mensajero 

 Responsables de las UDIS 

 Personal de la Comisión de Saneamiento Técnico Legal 

o Abogado 

o Arquitecto 

o Ingeniero civil 

o Topógrafo 

 Contador 

 Administrador del Edificio Hoy 

 Encargado de los motorizados 

 

3.3.1 MODELADO DE CASOS DE USO 

 

Siguiendo el proceso de desarrollo de la ingeniería web de la metodología UWE, se propone 

los siguientes diagramas de casos de uso. 

En la Figura 3.1 se puede ver el diagrama de Caso de Uso de Alto Nivel del sistema a 

desarrollar: 
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Figura 3.1: Diagrama de Caso de Uso de Alto Nivel del Sistema 

 

Se muestra el caso de uso para la Administración de Roles en la Figura 3.2 y en la Tabla 3.2 

sus especificaciones: 

 

Figura 3.2: Caso de Uso "Administrar Roles" 
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Tabla 3.2: Descripción del Caso de Uso "Administrar Roles" 

Caso de Uso: 

Administrar Roles 

Actores: 

Administrador del Sistema 

Descripción: 

Permite crear, editar o eliminar roles, estos roles servirán para ser asignados a los 

usuarios del sistema.  

Precondiciones: 

El actor debe ser un usuario registrado y tener el rol de Administrador del Sistema 

Flujo Normal: 

1. El actor ingresa a la opción roles. 

2. El sistema despliega un listado de los roles registrados, junto con las opciones de 

crear, editar y eliminar. 

3. El actor acciona una de las opciones. 

Postcondiciones: 

El sistema ejecuta la opción elegida y muestra los cambios realizados. 

 

A continuación se muestra en la Figura 3.3 el diagrama de caso de uso para la Administración 

de Menús y Submenús junto con sus especificaciones en la Tabla 3.3: 

 

 

Figura 3.3: Caso de Uso "Administrar Menús y Submenús" 
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Tabla 3.3: Descripción del Caso de Uso "Administrar Menús y Submenús" 

Caso de Uso: 

Administrar Menús y Submenús 

Actores: 

Administrador del Sistema 

Descripción: 

Permite crear, editar o eliminar menús, configurar los permisos de acceso y  

acciones de los menús por cada rol registrado, además de administrar submenús.   

Precondiciones: 

El actor debe ser un usuario registrado y tener el rol de Administrador del Sistema, 

además de tener roles registrados para configurar los permisos. 

Flujo Normal: 

1. El actor ingresa a la opción menús. 

2. El sistema despliega un listado de los menús registrados, junto con las opciones de 

crear, editar, eliminar, permisos y  administrar submenús. 

3. El actor acciona una de las opciones. 

Postcondiciones: 

El sistema ejecuta la opción elegida y muestra los cambios realizados. 

 

En la Figura 3.4 se puede apreciar el diagrama de caso de uso para la Administración de 

Submenús y en la Tabla 3.4 están sus especificaciones: 

 

Figura 3.4: Caso de Uso "Administrar Submenús" 
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Tabla 3.4: Descripción del Caso de Uso "Administrar Submenús" 

Caso de Uso: 

Administrar Submenús 

Actores: 

Administrador del Sistema 

Descripción: 

Permite crear, editar o eliminar submenús, configurar los permisos de acceso y  

acciones de los submenús por cada rol registrado.   

Precondiciones: 

El actor debe ser un usuario registrado y tener el rol de Administrador del Sistema, 

además de tener roles registrados para configurar los permisos. 

Flujo Normal: 

1. El actor ingresa a la opción menús. 

2. El sistema despliega un listado de los menús registrados, junto con las opciones de 

crear, editar, eliminar, permisos y submenús. 

3. El actor selecciona la opción de submenús de un menú. 

4. El sistema despliega un listado de los submenús registrados, junto con las opciones 

de crear, editar, eliminar y permisos. 

5. El actor acciona una de las opciones. 

Postcondiciones: 

El sistema ejecuta la opción elegida y muestra los cambios realizados. 

 

En la Figura 3.5 se muestra el diagrama de caso de uso para la Administración de Usuarios 

junto a sus especificaciones en la Tabla 3.5: 

 

Figura 3.5: Caso de Uso "Administrar Usuarios" 
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Tabla 3.5: Descripción del Caso de Uso "Administrar Usuarios" 

Caso de Uso: 

Administrador Usuarios 

Actores: 

Administrador del Sistema, Jefe de departamento 

Descripción: 

Permite crear, editar o eliminar usuarios.   

Precondiciones: 

El actor debe ser un usuario registrado y tener el rol de Administrador del Sistema 

o Jefe de Departamento, además de tener roles registrados. 

Flujo Normal: 

1. El actor ingresa a la opción usuarios. 

2. El sistema despliega un listado de los usuarios registrados, junto con las opciones 

de crear, editar y eliminar. 

3. El actor acciona una de las opciones. 

Postcondiciones: 

El sistema ejecuta la opción elegida y muestra los cambios realizados. 

 

En la Figura 3.6 se muestra el diagrama de caso de uso para la Administración de Divisiones y 

en la Tabla 3.6 sus especificaciones: 

 

Figura 3.6: Caso de Uso "Administrar Divisiones" 

 

Tabla 3.6: Descripción del Caso de Uso "Administrar Divisiones" 

Caso de Uso: 

Administrar Divisiones 

Actores: 

Administrador del Sistema, Jefe de departamento 
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Descripción: 

Permite crear, editar o eliminar divisiones, además de administrar el personal de la 

división.   

Precondiciones: 

El actor debe ser un usuario registrado y tener el rol de Administrador del Sistema 

o Jefe de Departamento, además debe haber usuarios registrados. 

Flujo Normal: 

1. El actor ingresa a la opción divisiones. 

2. El sistema despliega un listado de las divisiones registradas, junto con las opciones 

de crear, editar, eliminar y administración de personal. 

3. El actor acciona una de las opciones. 

Postcondiciones: 

El sistema ejecuta la opción elegida y muestra los cambios realizados. 

 

A continuación se muestra en la Figura 3.7 el diagrama de caso de uso para la Administración 

del Personal de la Comisión de Saneamiento Técnico Legal y sus especificaciones en la Tabla 

3.7: 

 

Figura 3.7: Caso e Uso "Administrar Personal de CSTL" 

 

Tabla 3.7: Descripción del Caso de Uso "Administrar Personal de CSTL" 

Caso de Uso: 

Administrar Personal de CSTL 

Actores: 

Administrador del Sistema, Jefe de departamento 

Descripción: 

Permite agregar o quitar personal a la Comisión de Saneamiento Técnico Legal en 

base a los usuarios registrados. 

Precondiciones: 

El actor debe ser un usuario registrado y tener el rol de Administrador del Sistema 

o Jefe de Departamento, además debe haber usuarios registrados. 
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Flujo Normal: 

1. El actor ingresa a la opción Comisión de Saneamiento Técnico Legal. 

2. El sistema despliega un listado de los usuarios asignados a la Comisión de 

Saneamiento Técnico Legal, con las opciones de agregar o quitar personal. 

3. El actor acciona una de las opciones. 

Postcondiciones: 

El sistema ejecuta la opción elegida y muestra los cambios realizados. 

 

En la Figura 3.8 se muestra el diagrama de caso de uso para la Administración de las Unidades 

Desconcentradas de Infraestructura junto a sus especificaciones en la Tabla 3.8: 

 

Figura 3.8: Caso de Uso "Administrar UDIs" 

 

Tabla 3.8: Descripción del Caso de Uso "Administrar UDIs" 

Caso de Uso: 

Administrar UDIs 

Actores: 

Administrador del Sistema, Jefe de departamento 

Descripción: 

Permite crear, editar, eliminar Unidades Desconcentradas de Infraestructura  

Precondiciones: 

El actor debe ser un usuario registrado y tener el rol de Administrador del Sistema 

o Jefe de Departamento, además debe haber usuarios registrados. 

Flujo Normal: 

1. El actor ingresa a la opción UDIS. 

2. El sistema despliega un listado de las Unidades Desconcentradas de 

Infraestructura, junto con las opciones de crear, editar y eliminar. 
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3. El actor acciona una de las opciones. 

Postcondiciones: 

El sistema ejecuta la opción elegida y muestra los cambios realizados. 

 

A continuación en la Figura 3.9 se muestra el diagrama de caso de uso para la Administración 

de Documentos junto a sus especificaciones en la Tabla 3.9:  

 
Figura 3.9: Caso de Uso "Administrar Documentos" 

 

Tabla 3.9: Descripción del Caso de Uso "Administrar Documentos" 

Caso de Uso: 

Administrar Documentos 

Actores: 

Jefe de Departamento, Jefe de División, Colaborador de División, Administrador 

del Edificio Hoy, Contador, Auxiliar de Oficina, Mensajero, Personal de C.S.T.L., 

Encargado de Motorizados, Responsable de UDI 

Descripción: 

Permite crear, editar, eliminar, asignar, derivar, dar por recibido, devolver y ver 
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cursograma de un documento. 

Precondiciones: 

El actor debe ser un usuario registrado. 

Flujo Normal: 

1. El actor ingresa al sistema como jefe de departamento. 

2. El actor ingresa a la opción documentos. 

3. El sistema despliega los documentos registrados, junto con las opciones de ver 

cursograma, asignación, dar por recibido y ver hoja de seguimiento. 

4. El actor acciona una de las opciones. 

 

1A. El actor ingresa al sistema como auxiliar de oficina o mensajero. 

2A. El actor ingresa a la opción documentos. 

3A. El sistema despliega los documentos registrados, junto con las opciones de 

registrar, editar, eliminar, ver cursograma. 

4A. El actor acciona una de las opciones. 

 

1B. El actor ingresa al sistema como jefe de división. 

2B. El actor ingresa a la opción documentos. 

3B. El sistema despliega los documentos que le fueron asignados por el jefe de 

departamento, junto con las opciones de ver cursograma, derivar, dar por recibido y 

devolver. 

4B. El actor acciona una de las opciones. 

 

1C. El actor ingresa al sistema como colaborador de división, administrador del 

edificio, contador, personal de la CSTL, responsable de UDI. 

2C. El actor ingresa a la opción documentos. 

3C. El sistema despliega los documentos que le fueron asignados por el jefe de 

departamento o jefe de división, junto con las opciones de ver cursograma, dar por 

recibido y devolver. 

4C. El actor acciona una de las opciones. 

Postcondiciones: 

El sistema ejecuta la opción elegida y muestra los cambios realizados. 

 

3.4 SPRINT 0 - PREPARACIÓN DEL PROYECTO  

 

En base al análisis plasmado en los modelos de casos de uso y la lista de requerimientos y 

funcionalidades del propietario del producto, a continuación se muestra en la Tabla 3.10 una 
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lista de actividades priorizadas, siendo estas actividades los elementos de la pila del producto 

tomando las estimaciones de demora en horas de trabajo. 

Tabla 3.10: Pila del Producto 

Id Historia de Usuario Estimación 

[Horas] 

Prioridad 

1 Como Administrador del Sistema, quiero ingresar a una 

pantalla donde pueda registrar, editar, eliminar y ver un listado 

de todos los roles registrados. Los datos a registrar o actualizar 

de los roles son los siguientes: 

 Código 

 Nombre 

 Descripción 

 Estado 

40 Alta 

2 Como Administrador del Sistema, quiero ingresar a una 

pantalla donde pueda registrar, editar, eliminar, configurar 

permisos de acceso, ver submenús y ver un listado de todos los 

menús registrados. Los datos a registrar o actualizar de los 

menús son los siguientes: 

 Dirección URL 

 Icono 

 Nombre 

 Descripción 

 Estado 

56 Alta 

3 Como Administrador del Sistema, quiero ingresar a una 

pantalla donde pueda registrar, editar, eliminar, configurar 

permisos de acceso y ver un listado de todos los submenús 

registrados. Los datos a registrar o actualizar de los submenús 

son los siguientes: 

 Dirección URL 

 Icono 

 Nombre 

 Descripción 

 Estado 

24 Alta 

4 Como Administrador del Sistema o Jefe de Departamento, 

quiero ingresar a una pantalla donde pueda registrar, editar, 

eliminar y ver un listado de todos los usuarios registrados. Los 

datos a registrar o actualizar de los usuarios son los siguientes: 

 Nombres 

40 Alta 
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 Apellido Paterno 

 Apellido Materno 

 Correo Electrónico 

 Nombre de Usuario 

 Contraseña 

 Sexo 

 Rol 

 Estado 

5 Como Administrador del Sistema o Jefe de Departamento, 

quiero ingresar a una pantalla donde pueda registrar, editar, 

eliminar, acceder a una pantalla para asignar personal y ver un 

listado de todas las divisiones registradas. Los datos a registrar 

de las divisiones son los siguientes: 

 Nombre 

 Descripción 

 Estado 

56 Alta 

6 Como Administrador del Sistema o Jefe del Departamento, 

quiero ingresar a una pantalla, donde pueda mostrar, asignar o 

reasignar personal para la Comisión de Saneamiento Técnico 

Legal. 

24 Media 

7 Como Administrador del Sistema o Jefe del Departamento, 

quiero ingresar a una pantalla, donde pueda registrar, editar, 

eliminar y ver un listado de todas las Unidades 

Desconcentradas de Infraestructura (UDI) registradas. Los 

datos a registrar o actualizar de las UDIs son los siguientes: 

 Nombre 

 Descripción 

 Responsable 

 Estado 

40 Alta 

8 Como auxiliar de oficina o mensajero, quiero ingresar a una 

pantalla, donde pueda registrar, editar, eliminar, ver 

cursograma y ver el listado de los documentos registrados. Los 

datos a registrar o actualizar de los documentos son los 

siguientes: 

 Código 

 Código VC 

 Referencia 

 Emisor 

 Número de Hojas 

40 Alta 
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9 Como jefe de departamento, quiero ingresar a una pantalla 

donde pueda asignar, dar por recibido, ver cursograma y 

generar hoja de seguimiento. Para asignar un documento los 

siguientes datos son necesarios: 

 Responsable 

 Seleccionar Rótulos 

 Instrucción 

 Fecha y Hora de Entrega 

48 Alta 

10 Como jefe de División, quiero ingresar a una pantalla donde se 

pueda derivar, dar por recibido, ver cursograma, devolver un 

documento y listar todos los documentos que le fueron 

asignados por el Jefe de Departamento. Para derivar un 

documento, se necesita elegir a un colaborador de división. 

48 Alta 

11 Como colaborador de división, administrador del edificio, 

contador, personal de la CSTL o Responsable de UDI, quiero 

ingresar a una pantalla donde se pueda ver el cursograma, dar 

por recibido, devolver y listar todos los documentos que le 

fueron asignados por el Jefe de Departamento en el caso del 

administrador del edificio, contador, personal de la CSTL, 

Responsable de UDI o el Jefe de División en el caso del 

colaborador de división. 

32 Alta 

12 Como usuario registrado, quiero ingresar al sistema. El usuario 

necesita un nombre de usuario y una contraseña. 

16 Alta 

13 Mejorar la pantalla de listado de documentos para todos los 

usuarios, de modo que se pueda diferenciar que documentos 

están concluidos, retrasados y en tiempo de entrega.  

16 Media 

 

En base a las historias de usuario de la pila del producto, se propone los modelos de entidad 

relación y modelo relacional para generar la estructura de la base de datos para el sistema. 

 

3.4.1 MODELO ENTIDAD-RELACION 

 

En la Figura 3.10 se muestra el modelo Entidad Relación de la base de datos del Sistema. 

 



71 
 

 

Figura 3.10: Modelo Entidad Relación de la Base de Datos del Sistema Web 

 

3.4.2 MODELO RELACIONAL 

 

En la Figura 3.11 se puede ver el modelo relacional de la base de datos del Sistema. 

 

 

Figura 3.11: Modelo Relacional de la Base de Datos del Sistema Web 
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3.4.3 MODELO CONCEPTUAL 

 

En base al modelo relacional y el concepto de ORM (Ver acápite 2.5.3) en la Figura 3.12 se 

puede ver el modelo conceptual del sistema que a la vez son los modelos en el MVC del 

framework CodeIgniter 2 (Ver acápite 2.5.2). 

 

 

Figura 3.12: Modelo Conceptual en diagrama de clases para el Sistema Web 

 

3.5 DESARROLLO DE LOS SPRINTS 

 

En esta fase, se implementa el sistema en 3 sprints de aproximadamente 30 días de duración 

cada una. De cada sprint se obtiene los modelos de navegación, presentación y una entrega 

funcional de sistema. 

 

3.5.1 SPRINT 1 

 

En la Tabla 3.11 se muestra las tareas a desarrolladas en el Sprint 1: 
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Tabla 3.11: Pila del Sprint 1 

Sprint 1 Inicio 01/02/2016 

Finalización 26/02/2016 

Id Descripción del elemento Tareas 

Id 

Tarea 

Descripción 

Tarea 

Estimación 

[Horas] 

Prioridad 

1 Como Administrador del 

Sistema, quiero ingresar a una 

pantalla donde pueda registrar, 

editar, eliminar y ver un listado 

de todos los roles registrados. Los 

datos que se van a registrar o 

actualizar de los roles son los 

siguientes: 

 Código 

 Nombre 

 Descripción 

 Estado 

1.1 Crear un 

formulario para 

registrar los roles 

12 Alta 

1.2 Crear 

funcionalidad 

para listar los 

roles registrados 

8 Alta 

1.3 Crear un 

formulario para 

actualizar los 

roles 

12 Media 

1.4 Crear 

funcionalidad 

para eliminar un 

rol 

8 Media 

2 Como Administrador del 

Sistema, quiero ingresar a una 

pantalla donde pueda registrar, 

editar, eliminar, configurar 

permisos de acceso, ver 

submenús y ver un listado de 

todos los menús registrados. Los 

datos a registrar o actualizar de 

los menús son los siguientes: 

 Dirección URL 

 Icono 

 Nombre 

 Descripción 

 Estado 

2.1 Crear un 

formulario para 

registrar menús 

8 Alta 

2.2 Crear 

funcionalidad 

para listar todos 

los menús 

registrados 

8 Alta 

2.3 Crear un 

formulario para 

actualizar un 

menú 

8 Media 

2.4 Crear 

funcionalidad 

para eliminar un 

menú 

8 Media 

2.5 Crear 

funcionalidad 

para acceder a los 

8 Alta 
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submenús de un 

menú 

2.6 Crear 

funcionalidad 

para configurar 

los permisos de 

accesos de un 

menú para todos 

los roles 

registrados  

16 Alta 

3 Como Administrador del 

Sistema, quiero ingresar a una 

pantalla donde pueda registrar, 

editar, eliminar, configurar 

permisos de acceso y ver un 

listado de todos los submenús 

registrados. Los datos a registrar 

o actualizar de los submenús son 

los siguientes: 

 Dirección URL 

 Icono 

 Nombre 

 Descripción 

 Estado 

3.1 Crear un 

formulario para 

registrar 

submenús 

4 Alta 

3.2 Crear 

funcionalidad 

para listar todos 

los submenús 

registrados 

4 Alta 

3.3 Crear un 

formulario para 

actualizar un 

submenú 

4 Media 

3.4 Crear 

funcionalidad 

para eliminar un 

submenú 

4 Media 

3.5 Crear 

funcionalidad 

para configurar 

los permisos de 

accesos de un 

submenú para 

todos los roles 

registrados 

8 Alta 

4 Como Administrador del Sistema 

o Jefe de Departamento, quiero 

ingresar a una pantalla donde 

pueda registrar, editar, eliminar y 

ver un listado de todos los 

4.1 Crear un 

formulario para 

registrar usuarios 

8 Alta 

4.2 Crear 

funcionalidad 

16 Alta 
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usuarios registrados. Los datos a 

registrar o actualizar de los 

usuarios son los siguientes: 

 Nombres 

 Apellido Paterno 

 Apellido Materno 

 Correo Electrónico 

 Nombre de Usuario 

 Contraseña 

 Sexo 

 Rol 

 Estado 

para listar todos 

los usuarios 

registrados 

4.3 Crear un 

formulario 

actualizar un 

usuario  

8 Alta 

4.4 Crear 

funcionalidad 

para eliminar un 

usuario 

8 Alta 

 

3.5.1.1 MODELO DE NAVEGACIÓN 

 

La Figura 3.13 muestra el Modelo de Navegación en base a la pila del Sprint 1. 

 

Figura 3.13: Modelo de Navegación para el Sprint 1 



76 
 

3.5.1.2 MODELOS DE PRESENTACIÓN 

 

En la Figura 3.14 se muestra el modelo de presentación para la pantalla principal de Roles. 

 
Figura 3.14: Modelo de Presentación de Roles 

 

En la Figura 3.15 se ve el modelo de presentación para la pantalla principal de Menús. 

 
Figura 3.15: Modelo de Presentación de Menús 

 

En la Figura 3.16 se ve el modelo de presentación para la pantalla principal de Usuarios. 

 
Figura 3.16: Modelo de Presentación de Usuarios 
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A continuación se tiene las capturas de pantalla de las tareas implementadas del Sprint 1 en 

funcionamiento. 

En la Figura 3.17 se puede ver la pantalla de roles con las opciones de crear, editar y eliminar. 

 

Figura 3.17: Pantalla de listado de roles registrados 

 

En la Figura 3.18 se muestra una captura de pantalla con el formulario de registro de roles. 

Los formularios de registro o edición de roles son cargado mediante Ajax con jquery. 

 

Figura 3.18: Pantalla del Formulario de registro de roles 
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En la Figura 3.19 se muestra la pantalla de Menús con las opciones de crear, editar, ver 

permisos, submenús y eliminar. 

 

Figura 3.19: Pantalla de menús registrados 

 

En la Figura 3.20 se muestra una captura de pantalla con el formulario de registro de menús. 

Los formularios de registro o edición de menús son cargados mediante Ajax con jquery. 

 

Figura 3.20: Pantalla del Formulario de registro de menús 
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En la Figura 3.21 se muestra la pantalla para configurar los permisos de un menú para todos 

los roles registrados. Este formulario también es cargado con jquery. 

 

Figura 3.21: Pantalla para configurar los permisos de un menú para todos los roles 

 

En la Figura 3.22 se muestra la pantalla Usuarios con las opciones de crear, editar y eliminar. 

 

Figura 3.22: Pantalla de usuarios registrados 

 

En la Figura 3.23 se muestra una captura de pantalla con el formulario de registro de usuarios. 
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Figura 3.23: Pantalla del Formulario de registro de usuarios 

 

3.5.2 SPRINT 2 

 

A continuación en la Tabla 3.12 se muestra las tareas desarrolladas en el Sprint 2. 

Tabla 3.12: Pila del Sprint 2 

Sprint 2 Inicio 29/02/2016 

Finalización 25/03/2016 

Id Descripción del elemento Tareas 

Id 

Tarea 

Descripción 

Tarea 

Estimación 

[Horas] 

Prioridad 

5 Como Administrador del Sistema 

o Jefe de Departamento, quiero 

ingresar a una pantalla donde 

pueda registrar, editar, eliminar, 

acceder a una pantalla para asignar 

personal en estado activo y ver un 

listado de todas las divisiones 

registradas. Los datos a registrar 

de las divisiones son los 

siguientes: 

 Nombre 

 Descripción 

5.1 Crear un 

formulario para 

registrar 

divisiones 

16 Alta 

5.2 Crear 

funcionalidad 

para listar todas 

las divisiones 

registradas 

8 Alta 

5.3 Crear un 

formulario para 

actualizar una 

división 

16 Media 
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 Estado 5.4 Crear 

funcionalidad 

para eliminar 

una división 

8 Media 

5.5 Crear 

funcionalidad 

para asignar y 

reasignar 

personal a una 

división 

registrada 

8 Alta 

6 Como Administrador del Sistema 

o Jefe del Departamento, quiero 

ingresar a una pantalla, donde 

pueda mostrar, asignar o reasignar 

personal en estado activo para la 

Comisión de Saneamiento Técnico 

Legal. 

6.1 Crear 

funcionalidad 

para asignar y 

reasignar 

personal para la 

Comisión de 

Saneamiento 

Técnico Legal 

24 Media 

7 Como Administrador del Sistema 

o Jefe del Departamento, quiero 

ingresar a una pantalla, donde 

pueda registrar, editar, eliminar y 

ver un listado de todas las 

Unidades Desconcentradas de 

Infraestructura (UDI) registradas. 

Los datos a registrar o actualizar 

de las UDIs son los siguientes: 

 Nombre 

 Descripción 

 Responsable 

 Estado 

7.1 Crear un 

formulario para 

registrar UDIs 

12 Alta 

7.2 Crear 

funcionalidad 

para listar todas 

las UDIs 

registradas 

12 Alta 

7.3 Crear un 

formulario para 

actualizar una 

UDI 

8 Media 

7.4 Crear 

funcionalidad 

para eliminar 

una UDI 

8 Media 

8 Como auxiliar de oficina o 

mensajero, quiero ingresar a una 

pantalla, donde pueda registrar, 

editar, eliminar, ver cursograma y 

8.1 Crear un 

formulario para 

registrar 

documentos 

12 Alta 
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ver el listado de los documentos 

registrados. Los datos a registrar o 

actualizar de los documentos son 

los siguientes: 

 Código 

 Código VC 

 Referencia 

 Emisor 

 Número de Hojas 

8.2 Crear 

funcionalidad 

para listar todos 

los documentos 

registrados 

12 Alta 

8.3 Crear un 

formulario para 

actualizar un 

documento 

8 Alta 

8.4 Crear 

funcionalidad 

para eliminar un 

documento 

4 Media 

8.5 Crear 

funcionalidad 

para ver el 

seguimiento de 

un documento 

4 Alta 

 

3.5.2.1 MODELOS DE NAVEGACIÓN 

 

En la Figura 3.24 se ve el modelo de navegación en base a las tareas del Sprint 2. 

 
Figura 3.24: Modelo de Navegación para el Sprint 2 
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3.5.2.2 MODELOS DE PRESENTACIÓN 

 

En la Figura 3.25 se muestra el modelo de presentación para la pantalla de Divisiones. 

 
Figura 3.25: Modelo de Presentación de Divisiones 

 

En la Figura 3.26 se muestra el modelo de presentación para la pantalla del Administración  

del Personal de la Comisión de Saneamiento Técnico Legal. 

 
Figura 3.26: Modelo de Presentación de la Comisión de Saneamiento Técnico Legal 

 

En la Figura 3.27 se muestra el modelo de presentación para la pantalla de Unidades 

Desconcentradas de Infraestructura. 

 
Figura 3.27: Modelo de Presentación de Unidades Desconcentradas de Infraestructura 
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En la Figura 3.28 se muestra el modelo de presentación para la pantalla de Documentos para 

los usuarios con roles de Auxiliar de Oficina o Mensajero. 

 
Figura 3.28: Modelo de Presentación de Documentos para el Auxiliar de Oficina o Mensajero 

 

A continuación se tiene las capturas de pantalla de las tareas implementadas en el Sprint 2. 

En la Figura 3.29 se muestra la pantalla Divisiones con las opciones de crear, editar, ver 

personal y eliminar. 

 

Figura 3.29: Pantalla de divisiones registrados 

 

En la Figura 3.30 se muestra una captura de pantalla con el formulario de registro de 

divisiones. 
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Figura 3.30: Pantalla del Formulario de registro de divisiones 

 

En la Figura 3.31 se muestra una captura de pantalla de administración del personal de una 

división con las opciones de agregar personal y quitar jefe o colaborador. En el panel de 

Personal Disponible el sistema controla que se muestren todos los usuarios en estado activo 

que tengan como rol jefe de división o colaborador de división y no estén asignados a otra 

división, Comisión o UDI. 

 

Figura 3.31: Pantalla de administración del personal de una división 

 

En la Figura 3.32 se muestra la pantalla de administración del personal de la Comisión de 

Saneamiento Técnico Legal. Al igual que en la pantalla de Administración de Personal de 

división, en el Panel de Personal Disponible para la Comisión de Saneamiento Técnico Legal 
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(C.S.T.L.), se muestran los usuarios activos y disponibles con roles de Abogado(a), 

Arquitecto(a), Ingeniero(a) y Topógrafo(a) para C.S.T.L. 

 

Figura 3.32: Pantalla de administración del personal de la Comisión de Saneamiento Técnico Legal 

 

En la Figura 3.33 se muestra la pantalla de UDIs con las opciones de crear, editar y eliminar. 

 

Figura 3.33: Pantalla de UDIs registradas 
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En la Figura 3.34 se muestra una captura de pantalla con el formulario de registro de UDIs. En 

el combo de Responsable, el sistema muestra a los usuarios que tengan como rol Responsable 

UDI y no estén asignados a alguna división, comisión o UDI. 

 

Figura 3.34: Pantalla del Formulario de registro de UDIs 

 

En la Figura 3.35 se muestra la pantalla de los documentos registrados para los usuarios con 

rol de auxiliar de oficina o mensajero con las opciones de crear, editar, eliminar y ver 

cursograma. 

 

Figura 3.35: Pantalla de documentos registrados por el auxiliar de oficina o mensajero 
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En la Figura 3.36 se muestra una captura de pantalla con el formulario de registro de 

documentos. 

 

Figura 3.36: Pantalla del Formulario de registro de documentos 

 

3.5.3 SPRINT 3 

 

En la Tabla 3.13 se muestra las tareas desarrolladas en el Sprint 3. 

Tabla 3.13: Pila del Sprint 3 

Sprint 3 Inicio 28/03/2016 

Finalización 29/04/2016 

Id Descripción del elemento Tareas 

Id 

Tarea 

Descripción 

Tarea 

Estimación 

[Horas] 

Prioridad 

9 Como jefe de departamento, 

quiero ingresar a una pantalla 

donde pueda asignar, dar por 

recibido, ver cursograma y 

generar hoja de seguimiento. Para 

asignar un documento los 

siguientes datos son necesarios: 

 Responsable 

 Seleccionar Rótulos 

9.1 Crear un 

formulario para 

asignar un 

documento 

registrado a 

personal 

registrado en el 

sistema 

16 Alta 

9.2 Crear 

funcionalidad 

8 Alta 
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 Instrucción 

 Fecha y Hora de Entrega 

para dar por 

recibido un 

documento 

9.3 Replicar 

funcionalidad de 

ver el 

seguimiento de 

un documento 

para el jefe de 

departamento 

16 Alta 

9.4 Crear 

funcionalidad 

para generar en 

Pdf el 

seguimiento de 

un documento 

8 Media 

 

10 Como jefe de División, quiero 

ingresar a una pantalla donde se 

pueda derivar, dar por recibido, 

ver cursograma, devolver un 

documento y listar todos los 

documentos que le fueron 

asignados por el Jefe de 

Departamento. Para derivar un 

documento, se necesita elegir a 

un colaborador de división. 

10.1 Crear 

funcionalidad 

para listar todos 

los documentos 

que le fueron 

asignados por el 

jefe de 

departamento 

16 Alta 

10.2 Crear 

funcionalidad 

para derivar un 

documento a un 

colaborador de 

división 

16 Alta 

10.3 Replicar 

funcionalidad 

para dar por 

recibido un 

documento 

asignado por el 

jefe de 

departamento 

8 Alta 

10.4 Replicar 

funcionalidad 

4 Alta 
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para ver el 

seguimiento de 

un documento 

10.5 Crear 

funcionalidad 

para devolver un 

documento al 

jefe de 

departamento 

4 Alta 

11 Como colaborador de división, 

administrador del edificio, 

contador, personal de la CSTL o 

Responsable de UDI, quiero 

ingresar a una pantalla donde se 

pueda ver el cursograma, dar por 

recibido, devolver y listar todos 

los documentos que le fueron 

asignados por el Jefe de 

Departamento en el caso del 

administrador del edificio, 

contador, personal de la CSTL, 

Responsable de UDI o el Jefe de 

División en el caso del 

colaborador de división. 

11.1 Crear 

funcionalidad 

para listar todos 

los documentos 

que le fueron 

asignados por el 

Jefe de 

Departamento o 

Jefe de División 

8 Alta 

11.2 Replicar 

funcionalidad de 

ver seguimiento 

de un documento 

8 Alta 

11.3 Replicar 

funcionalidad 

para devolver un 

documento al 

Jefe de 

Departamento o 

Jefe de División 

8 Alta 

11.4 Replicar 

funcionalidad 

para dar por 

recibido un 

documento 

8 Alta 

12 Como usuario registrado, quiero 

ingresar al sistema. El usuario 

necesita un nombre de usuario y 

una contraseña. 

12.1 Crear un 

formulario de 

login para que los 

usuarios 

registrados pueda 

ingresar al 

16 Alta 
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sistema 

13 Mejorar la pantalla de listado de 

documentos para todos los 

usuarios, de modo que se pueda 

diferenciar que documentos están 

concluidos, retrasados y en 

tiempo de entrega. 

13.1 Adicionar 

Etiquetas de 

Retraso, En 

tiempo de 

Entrega y 

Concluido en 

base a la fecha de 

entrega de un 

documento 

8 Media 

13.2 Mostrar el 

tiempo 

transcurrido en 

días basado en la 

fecha de entrega 

de un documento 

8 Media 

 

3.5.3.1 MODELOS DE NAVEGACIÓN 

 

En la Figura 3.37 se muestra el modelo de navegación de documentos para el Jefe de 

Departamento en base a las tareas del Sprint 3. 

 

Figura 3.37: Modelo de Navegación de Documentos para el Jefe de Departamento 
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En la Figura 3.38 se muestra el modelo de navegación de documentos para el Jefe de División 

en base a las tareas del Sprint 3. 

 

Figura 3.38: Modelo de Navegación de Documentos para el Jefe de División 

 

En la Figura 3.39 se muestra el modelo de navegación de documentos para los usuarios 

restantes en base a las tareas del Sprint 3. 

 

Figura 3.39: Modelo de Navegación de Documentos para el resto de los Usuarios 
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En la Figura 3.40 se muestra el modelo de navegación principal para usuarios registrados. Los 

usuarios con rol de Administrador de Sistema y Jefe de División tienen acceso a todo el 

sistema, los demás solo pueden acceder al Menú de Documentos. 

 

Figura 3.40: Modelo de Navegación de Login para usuarios registrados 

 

3.5.3.2 MODELOS DE PRESENTACIÓN 

 

En la Figura 3.41 se ve el modelo de presentación de documentos para el Jefe de 

Departamento. 

 

Figura 3.41: Modelo de Presentación de Documentos para el Jefe de Departamento 
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En la Figura 3.42 se ve el modelo de presentación de documentos para el Jefe de División. 

 

Figura 3.42: Modelo de Presentación de Documentos para Jefe de División 

 

En la Figura 3.43 se ve el modelo de presentación de documentos para los demás usuarios. 

 

Figura 3.43: Modelo de Presentación de Documentos para otros Usuarios 
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A continuación se muestra las capturas de pantalla de las tareas implementas en el Sprint 3 en 

funcionamiento. 

En la Figura 3.44 se muestra una captura de pantalla para ver el seguimiento de un documento, 

es decir se ve por qué personal paso un documento. Esta opción está disponible para todos los 

usuarios, pero en el caso de los jefes de división, colaboradores, responsables de UDIS, 

personal de la CSTL solo cuando tengan asignado o derivado algunos documentos. 

 

Figura 3.44: Pantalla de seguimiento de documentos 

 

En la Figura 3.45 se muestra una captura de pantalla de un formulario para asignar un 

documento a un responsable. Esta pantalla está disponible para el jefe de departamento y los 

jefes de división, exceptuando que para los jefes de división ya no registran la fecha y hora de 

entrega, los rótulos y la instrucción. 

 

Figura 3.45: Pantalla de asignación de documentos 
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En la Figura 3.46 se muestra una captura de pantalla de un reporte en pdf de seguimiento de 

un documento. Esta opción solo está disponible para el jefe de departamento. 

 

Figura 3.46: Pantalla de generación de hoja de ruta de un documento 

 

En la Figura 3.47 se muestra una captura de pantalla de un formulario para ingresar al sistema 

con un nombre de usuario y contraseña. 

 

Figura 3.47: Pantalla de ingreso al sistema 
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En la Figura 3.48 se muestra una captura de pantalla con el menú de navegación desplegado 

en la parte izquierda. El menú de Administración solo está disponible para el Administrador 

del Sistema y el Jefe de departamento. 

 

Figura 3.48: Pantalla con el menú principal desplegado 
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CAPÍTULO IV 

CALIDAD Y SEGURIDAD 

 

En este capítulo se determina la calidad de sistema web en base a los parámetros de medición 

de la norma ISO 9126 y las medidas de seguridad que debe tener el sistema. 

  

4.1 CALIDAD 

 

El objetivo es llegar a la mejor calidad necesaria de evaluación bajo la norma ISO  9126, para 

ello se realiza los cálculos referentes a la funcionalidad, confiabilidad, usabilidad, 

mantenibilidad y portabilidad del sistema. 

 

4.1.1 FUNCIONALIDAD 

 

Métrica para obtener una valoración mediante el cálculo del punto función en base a la 

evaluación de un conjunto de características y capacidades que debe cumplir el sistema: 

 Número de entradas del usuario: son medios por el cual se alimenta al sistema de 

información. En la Tabla 4.1 se lista las entradas de usuario que tiene el sistema. 

 

Tabla 4.1: Lista de entradas de usuario 

Nº Entradas de Usuario 

1 Ingreso al sistema 

2 Registro de menús 

3 Registro de submenús 

4 Registro de roles 

5 Registro de usuarios 

6 Registro de divisiones 

7 Asignación de personal 

8 Registro de UDIs 

9 Registro de documentos 

10 Asignación de documentos 

11 Derivación de documentos 
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 Número de salidas del usuario: es información elaborada por el sistema para ser 

mostrada al usuario. En la Tabla 4.2 se muestra las salidas de usuario que tiene el 

sistema. 

 

Tabla 4.2: Lista de salidas de usuario 

Nº Salidas de Usuario 

1 Seguimiento de Documento 

2 Permisos de Acceso de Menús 

3 Permisos de Acceso de Submenús 

4 Reporte en Pdf del Seguimiento de un Documento 

 

 Número de peticiones de usuario: son entradas interactivas donde la respuesta es una 

salida interactiva es decir inmediata. En la Tabla 4.3 se puede observar todas las 

peticiones que puede hacer el usuario. 

 

Tabla 4.3: Lista de peticiones de usuario 

Nº Peticiones de Usuario 

1 Autentificación de Usuario 

2 Listar Menús 

3 Listar Submenús 

4 Listar Roles 

5 Listar Usuarios 

6 Listar Divisiones 

7 Listar UDIs 

8 Listar Documentos 

9 Listar Documentos Asignados 

10 Editar Menús 

11 Editar Submenús 

12 Editar Roles 

13 Editar Usuarios 

14 Editar Divisiones 

15 Editar UDIs 

16 Editar Documentos 

17 Dar por recibido un documento 

18 Devolver documento 

19 Reasignar Personal 
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 Número de archivos: son los archivos lógicos, los que tienen el control de la 

información de la base de datos. En la Tabla 4.4 se puede ver los archivos lógicos para 

cada tabla de la base de datos. 

 

Tabla 4.4: Lista de todos los archivos lógicos 

Nº Archivos Lógicos 

1 Accion 

2 Comision 

3 Departamento 

4 Division 

5 Documento 

6 Menu 

7 Permiso 

8 Rol 

9 Submenu 

10 Udi 

11 Usuario 

 

 Número de interfaces externas: son las interfaces legibles por la máquina para pasar 

información de un sistema a otro. En este caso solo son 2, intranet e internet. 

 

 Factor de ponderación: Ahora con los anteriores datos obtenidos, se tiene que elegir 

un criterio de ponderación, para el caso se utilizará el factor medio. Como se puede ver 

en la Tabla 4.5. 

 

Tabla 4.5: Factores de ponderación 

Parámetros de Medición Cuenta 
Factores de ponderación Valor 

Obtenido Simple Media Complejo 

Número de entradas de Usuario 11 - 3 - 33 

Número de salidas de Usuario 4 - 3 - 12 

Número de peticiones de Usuario 19 - 3 - 57 

Número de Archivos 11 - 4 - 44 

Número de Interfaces externas 2 - 1 - 2 

Cuenta Total 148 
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 Factor de ajuste de complejidad: En la Tabla 4.6 se obtienen los valores de ajuste de 

complejidad en base a las respuestas de las siguientes preguntas evaluadas entre 0 y 5. 

 

Tabla 4 6: Valores de Ajuste de Complejidad 

Factores de complejidad 

S
in

 I
n

fl
u

en
ci

a
 

In
ci

d
en

ta
l 

M
o
d

er
a
d

o
 

M
ed

io
 

S
ig

n
if

ic
a
ti

v
o
 

E
se

n
ci

a
l 

Fi 

0 1 2 3 4 5 

¿Requiere el sistema copias de seguridad y de 

recuperación fiables? 
   x   3 

¿Se requiere comunicación de datos?     x  4 

¿Existen funciones de procesamiento distribuido?     x  4 

¿Es crítico el rendimiento?    x   3 

¿Se ejecutará el sistema con un entorno operativo 

existente y fuertemente utilizado? 
    x  4 

¿Requiere el sistema entrada de datos interactiva?      x 5 

Facilidad Operativa     x  4 

¿Se actualiza los archivos maestros de forma 

interactiva? 
   x   3 

¿Son complejas las entradas, las salidas, los archivos 

o las peticiones? 
    x  4 

Procesamiento interno complejo      x 5 

Diseño de código reutilizable     x  4 

Facilidad de Instalación    x   3 

¿Soporta múltiples instalaciones en diferentes sitios?     x  4 

Facilidad de cambios     x  4 

Factor de ajuste de complejidad 58 

 

Ahora, para calcular el valor de punto función (PF), se usa la siguiente relación: 

 

𝑃𝐹 = 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗ (0.65 + 0.01 ∗ ∑ 𝐹𝑖) 
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Donde: 

PF: Es la medida de funcionalidad 

CuentaTotal: Es la suma de todas las entradas obtenidas en número de entradas, 

número de salidas, número de peticiones, número de archivos y número de interfaces 

externas. 

∑ Fi: Son los valores de ajuste de complejidad según las respuestas obtenidas en la

 Tabla 4.6. 

Reemplazando: 

𝑃𝐹 = 148 ∗ (0.65 + 0.01 ∗ 58) 

𝑃𝐹 = 182.04 

El ideal sería: 

𝑃𝐹𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 = 148 ∗ (0.65 + 0.01 ∗ 70) 

𝑃𝐹𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙  = 199.4 

Entonces la Funcionalidad del sistema es: 

𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑃𝐹

𝑃𝐹𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙
∗ 100  

 

𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 91.3 % 

 

4.1.2 CONFIABILIDAD 

 

Para determinar la confiabilidad de un sistema, se  toma en cuenta las fallas que puedan 

ocurrir en el sistema en un tiempo determinado. En el desarrollo de software las fallas son más 

que todo por diseño e implementación. Para medir el tiempo medio entre fallos (TMEF) se 

usará la siguiente formula: 

TMEF = TMDF + TMDR 

Donde: 

TMDF: Tiempo medio de fallo. 
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TMDR: Tiempo medio de reparación. 

Se estima que un fallo puede ocurrir cada 20 días hábiles y su reparación en promedio pueda 

tomar 1 hora después de haber entregado una nueva funcionalidad del sistema, entonces: 

TMEF = 20*8 + 1 

TMEF = 161 horas 

Por lo que la disponibilidad es un buen indicador de fiabilidad, en base de la siguiente formula 

se tiene: 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑇𝑀𝐷𝐹

𝑇𝑀𝐸𝐹
∗ 100 

 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
160

161
∗ 100 

 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 99.4 % 

 

Entonces el sistema tiene un 99.4 % de confiabilidad. 

 

4.1.3 USABILIDAD 

 

Se toma en cuenta la capacidad de sistema de ser comprendido, utilizado y atractivo para el 

usuario, en la Tabla 4.7 se muestra los resultados obtenido en base a las preguntas propuestas. 

 

Tabla 4.7: Preguntas para obtener el grado de usabilidad 

Nº Pregunta Valor Obtenido 

1 ¿Es entendible? 90 

2 ¿Las pantallas son agradables a la vista del usuario? 95 

3 ¿Es fácil de aprender? 96 

4 ¿Contiene la información necesaria? 90 

5 ¿Facilita su trabajo? 91 

6 ¿Los controles son fáciles de operar? 83 

7 ¿La navegabilidad es fluida? 90 

Promedio 90.7 
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𝑈𝑠𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 90.7 % 

 

4.1.4 MANTENIBILIDAD 

 

Para obtener el valor de la mantenibilidad, se debe calcular el índice de madurez que refleja la 

estabilidad de un producto software a medid mvb a que ocurren los cambios en cada versión 

de sistema con la siguiente formula: 

𝐼𝑀𝑆 =  
[𝑀𝑡 − (𝐹𝑎 + 𝐹𝑏 + 𝐹𝑐)]

𝑀𝑡
 

Donde: 

𝑀𝑡: Número de módulos Actual  

𝐹𝑎: Numero de módulos en la versión actual que se han cambiado 

𝐹𝑏: Número de módulos en la versión actual que se han añadido 

𝐹𝑐: Número de módulos en la versión anterior que se han borrado en la versión actual.  

Y los valores son los siguientes: 

𝑀𝑡 = 8, 𝐹𝑎 = 1, 𝐹𝑏 = 0 y 𝐹𝑐 = 0 

𝐼𝑀𝑆 =  
[8 − (1 + 0 + 0)]

8
∗ 100 

𝐼𝑀𝑆 = 87.5 %  

Lo que indica que el sistema tiene un 87.5 % de Mantenibilidad. 

 

4.1.5 PORTABILIDAD 

 

La portabilidad es la capacidad con que un software puede ser llevado de un entorno a otro, 

considera la facilidad de instalación, ajuste y adaptación al cambio. Para medir la portabilidad 

del sistema usaremos la siguiente formula: 
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𝐺𝑃 = 1 −
𝐸𝑇

𝐸𝑅
  

 

Donde: 

GP: Grado de Portabilidad 

ET: Recursos necesarios para llevar el sistema a otro entorno. 

ER: Recursos necesarios para crear el sistema en el entorno residente. 

Si: 

GP > 0, la portabilidad es más rentable que el re-desarrollo 

GP < 0, el re-desarrollo es más rentable que la portabilidad 

GP = 0, la portabilidad es perfecta 

 

Los recursos necesarios para llevar el sistema a otro entorno son: servicio de hosting para 

alojar el código fuente y la base de datos, servicio de dominio para la url y conexión a internet, 

y los recursos necesarios para crear el sistema son: ide de desarrollo y frameworks 

(codeigniter2, jquery, bootstrap 3). 

Por lo que los valores obtenidos son: ET = 3 y ER = 4 

 

𝐺𝑃 = 1 −
3

4
  

𝐺𝑃 = 0.75 

 

Por lo que el grado de portabilidad es del 85 %, entonces la portabilidad del sistema es más 

rentable que  su re-desarrollo. 

 

4.2 SEGURIDAD 

 

Los problemas de seguridad para sitios y sistemas web deben ser contemplados desde el 

momento del diseño lógico. A continuación se detalla todas las medidas que se tomó al 

momento de implementar el sistema. 
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4.2.1  AUTENTIFICACIÓN DE USUARIOS 

 

Los únicos que tienen acceso al sistema son el personal del departamento de Infraestructura de 

la U.M.S.A., estos estan registrados en el sistema como usuarios y cada uno tiene un único 

nombre de usuario y contraseña que deben introducir en un formulario de Login. 

 

4.2.2 ENCRIPTACIÓN DE CONTRASEÑAS 

 

Es recomendable que las contraseñas de los usuarios estén encriptados, de esta forma se tiene 

asegurado que las acciones solamente sean unicamente responsables de los usuarios 

correctamente identificados. Para el sistema desarrollado se utilizó una función de PHP para 

encriptar cadenas de texto que hace uso de algoritmo de encriptación MD5 (Message digest 5). 

 

4.2.3 CONTROL DE ACCESOS Y RESTRICCIÓNES 

 

Se desarrolló una funcionalidad para el control de accesos a ciertas partes del sistema y 

restricciones de acciones de acuerdo al rol que tenga asignado un usuario. Además los 

controles de accesos son configurables solamente por el usuario con rol de administrador del 

sistema. 

 

4.2.4 FILTROS CONTRA ATAQUES XSS – CROSS SITE SCRIPTING 

 

Como se utilizó CodeIgniter 2 para el desarrollo del sistema, las funciones de obtención de los 

datos de los formularios tanto para el método GET y POST ya cuentan con filtros contra 

ataques XSS, evitando que se ejecuten código javascript y consultas SQL de forma fortuitas.  
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CAPÍTULO V 

COSTOS Y BENEFICIOS 

 

En este capítulo se describe el uso del método COCOMO II para hacer el análisis de costos del 

sistema y en base al costo del sistema y otros gastos se determina la rentabilidad del sistema 

con el cálculo del valor neto actual (VAN) y la tasa interna de retorno (TIR).  

 

5.1 ANÁLISIS DE COSTOS 

5.1.1 COSTO DE DESARROLLO DEL SISTEMA 

 

Como el sistema ya está implementado, se usa el modelo de costos Post-Arquitectura, 

empezando con el cálculo de la estimación del esfuerzo nominal expresado en meses por 

persona: 

 

𝐸𝑛 = 𝐴 ∗ 𝐾𝑆𝐿𝑂𝐶𝐵 

Donde: 

𝐸𝑛: Esfuerzo Nominal expresado en personas por mes 

A: Constante que se depende de la cantidad de KSLOC 

KSLOC: Número de líneas de código en miles 

B: Factor exponencial de escala 

 

Para determinar KSLOC se usa la siguiente formula: 

 

𝐾𝑆𝐿𝑂𝐶 = 𝑃𝐹 ∗ 𝑆𝐿𝑂𝐶 /1000 

Donde: 

 PF: Valor del Punto Función 

 SLOC: Factor por punto función 

El valor de SLOC, dependerá del lenguaje de programación que se esté utilizando, en la Tabla 

5.1 se muestra un listado de valores para SLOC. 
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Tabla 5.1: Valores de SLOC por lenguaje de programación 

Lenguaje Factor LDC / PF 

Ensamblador 320 

C 150 

Java 53 

Cobol 105 

ASP 46 

PHP 29 

Visual C# 34 

C++ 29 

 

Determinando el valor de KSLOC: 

𝐾𝑆𝐿𝑂𝐶 = 182.04 ∗ 29 /1000 

𝐾𝑆𝐿𝑂𝐶 = 5.23 

Es decir que se precisan 5.23 kilos de líneas de código para desarrollar el sistema. 

 

Para determinar los valores de A y B se aproximan sus valores utilizados en el COCOMO 81, 

en base a la cantidad de líneas de código: 

A = 2.04 

B = 1.05 

Con esto el esfuerzo nominal seria: 

 

𝐸𝑛 = 2.04 ∗ 5.231.05 

𝐸𝑛 = 11.56 personas/mes 

 

Ahora para calcular el esfuerzo estimado o ajustado en base los driver de coste (𝐸𝑀𝑖), se usa la 

siguiente formula: 

𝐸𝑒 = 𝐸𝑛 ∗  ∏ 𝐸𝑀𝑖

17

𝑖=1

 

 



109 
 

En la Tabla 5.2 se muestra los factores multiplicadores de esfuerzo (Effort Multipliers EM) 

para el modelo de costo Post-arquitectura. 

 

Tabla 5.2: Factores Multiplicadores de Esfuerzo y sus ponderaciones 

Factores 

Multiplicadores 

de Esfuerzo 

(EM) 

Ponderación 

Muy 

bajo 
Bajo Nominal Alto Muy Alto 

Extra 

Alto 

Fiabilidad 

Requerida de 

Software 

0.82 0.92 1.00 1.10 1.26 - 

Medida del 

Volumen de 

Datos 

- 0.90 1.00 1.14 1.28 - 

Complejidad del 

Producto 
0.73 0.87 1.00 1.17 1.34 1.74 

Reutilización 

Requerida 
- 0.95 1.00 1.07 1.15 1.24 

Documentación 

Asociada a las 

Necesidades del 

Ciclo de Vida 

0.81 0.91 1.00 1.11 1.23 - 

Restricción del 

Tiempo de 

Ejecución 

- - 1.00 1.11 1.29 1.63 

Restricción de 

Almacenamiento 

Principal 

- - 1.00 1.11 1.29 1.63 

Volatilidad de la 

Plataforma 
- 0.87 1.00 0.85 0.71 - 

Habilidad de 

Analista 
1.42 1.19 1.00 0.85 0.71 - 

Habilidad del 

Programador 
1.34 1.15 1.00 0.88 0.76 - 

Experiencia en 

las aplicaciones 
1.22 1.10 1.00 0.88 0.81 - 

Experiencia en 

la Plataforma 
1.19 1.09 1.00 0.91 0.85 - 

Experiencia en 1.20 1.09 1.00 0.91 0.84 - 
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la Herramienta y 

en el Lenguaje 

Continuidad del 

Personal 
1.29 1.12 1.00 0.90 0.81 - 

Uso de 

Herramientas 

Software 

1.17 1.09 1.00 0.90 0.78 - 

Desarrollo 

Multilugar 
1.22 1.09 1.00 0.93 0.86 0.80 

Calendario de 

Desarrollo 

Requerido 

1.43 1.14 1.00 1.00 1.00 - 

 

Con esto: 

 

∏ 𝐸𝑀𝑖
17
𝑖=1 =0.92 * 0.90 * 0.76 * 0.88 * 0.91 * 0.91 *0.81 * 0.93 *1.14 

∏ 𝐸𝑀𝑖

17

𝑖=1

= 0.39 

 

Entonces, el esfuerzo estimado es: 

𝐸𝑒 = 11.56 ∗  0.39 

𝐸𝑒 =4.5 personas/mes 

 

Para calcular el tiempo de desarrollo del sistema, la fórmula es la siguiente: 

𝑇 = 𝐶 ∗ 𝐸𝐷 

Donde: 

 T: Tiempo de desarrollo expresado en meses 

 C, D: Constantes definidas en COCOMO 81 

 E: Estimación de Esfuerzo 

 

Reemplazando valores: 

𝑇 = 2.5 ∗  4.50.38 
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𝑇 = 4.42 = 5 meses 

 

Entonces el número de personas para desarrollar el sistema es: 

 

𝑃𝐺 =
𝐸

𝑇
= 1.01 = 1 persona 

 

Estimando que el salario promedio de un programador junior es de 3550 Bs, el costo del 

software por los 5 meses seria: 

 

Costo Software = 3550 * 5 = 17750 Bs. 

 

5.1.2 COSTO DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

 

Son los costos de inversión de los recursos que se usaron para la elaboración del sistema que 

se presentan en la Tabla 5.3: 

 

Tabla 5.3: Costos de los recursos empleados para la elaboración del sistema 

Recurso Costo (Bs) 

Material de Escritorio 280 

Investigación del Proyecto 300 

Internet 300 

Otros 280 

Total Recursos 1160 

 

Con esto se tiene, un costo total de:  

18910 Bolivianos 

 

5.2 BENEFICIOS 

 

Se estima que el flujo de caja será constante por costos de mantenimiento y suministros. El 

cálculo del Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR) se hará para 5 años. 
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𝐶0 = 18910 

𝐶𝑖 = 5059 

𝑘 = 10 % 

Reemplazando en la siguiente formula del VAN: 

𝑉𝐴𝑁 =  −𝐶0 + ∑
𝐶𝑖

(1 + 𝑘)𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 

𝑉𝐴𝑁 =  −18910 +
5059

(1 + 0.1)
+

5059

(1 + 0.1)2
+

5059

(1 + 0.1)3
+

5059

(1 + 0.1)4
+

5059

(1 + 0.1)5
 

 

𝑉𝐴𝑁 =  267.6 

 

Como VAN > 0, el proyecto es rentable 

Calculando el TIR: 

 

VAN = 0 

 

0 =  −18910 +
5059

(1 + 𝑘)
+

5059

(1 + 𝑘)2
+

5059

(1 + 𝑘)3
+

5059

(1 + 𝑘)4
+

5059

(1 + 𝑘)5
 

 

TIR = 0.1055 

TIR = 10.55 % 

 

Como TIR > k, el proyecto es rentable. 

Es de notar que los beneficios más sobresalientes del sistema son intangibles, como ser: 

 Reducción de tiempo en los procesos de trámite. 

 Mayor control y seguimiento de los documentos. 

 Apoyo para la toma de decisiones para los jefes del departamento. 

 Facilidad de búsqueda de información de los documentos. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 CONCLUSIONES 

 

Luego de haber culminado con el desarrollo del sistema web para el departamento de 

Infraestructura de la U.M.S.A., aplicando todas las metodologías de análisis y diseño de 

software en base a los problemas y objetivos planteados, se puede afirmar que se han cubierto 

las metas propuestas. 

Por lo que se concluye que: 

 Se logró definir la funcionalidad principal del sistema, que es el seguimiento y control 

de los documentos, lo que permite tanto a los jefes como a los colaboradores, 

responsables y personal de apoyo del departamento, constatar el estado y la ubicación 

de los documentos sobre las cuales trabajan. 

 Se logró implementar el control y restricción de accesos y acciones sobre la 

administración de los documentos de acuerdo a rol que cumple cada funcionario del 

departamento.  

 Se logró implementar la funcionalidad para asignar documentos al personal de la 

institución de acuerdo al tipo de jefe, junto con la programación de una fecha tope de 

entrega e instrucción que es determinado por el jefe del departamento. 

 Se logró la implementación de mecanismos de alerta para cuando los documentos se 

encuentran en retraso, en plazo o concluido. Lo que permite al personal priorizar y dar 

más atención a los documentos que se encuentran próximos a entrar en retraso. 

 Se logró implementar un módulo de administración general donde los usuarios 

registrados puedan ser asignados y reasignados como personal de alguna división, de la 

comisión de saneamiento técnico legal, responsable de alguna UDI o personal de 

apoyo de oficina. 
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7.2 RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones para la manipulación y buen funcionamiento del sistema son las 

siguientes: 

 Realizar copias de seguridad de la base de datos periódicamente, por lo menos cada 

semana. 

 Dar el mantenimiento del sistema de forma inmediata. 

 Ver otras alternativas o tecnologías para mejorar las funcionalidades del sistema. 

Las recomendaciones propuestas para mejorar el sistema web desarrollado son las siguientes: 

 Integración de gráficos estadísticos como reportes en base a los estados de los 

documentos versus tiempo, ya sea en su totalidad, por divisiones, UDIs o personal 

individual. 

 Desarrollo de una funcionalidad para poder configurar dinámicamente el flujo de 

asignación y derivación entre el personal. 
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ANEXO A – ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

Desconocimiento de la ubicación 

y el responsable asignado de 

documentación

Hay mucha 

documentación
Hay mucho personal

Comunicación 

Ambigua entre jefe y 

empleado

Retrasos en la 

ejecución de obras y 

proyectos

Registro Manual de 

Hojas de Ruta

Retrasos en la 

entrega y despacho 

de documentación

Solicitudes 

permanentes

Elaboración de 

Informes Incorrectas
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ANEXO B – ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

Crear un sistema web de control 

y seguimiento de documentación

Crear un modulo de 

gestión de personal

Crear un modulo de 

gestión de 

documentos

Crear un modulo de 

gestión de hojas de 

ruta

Crear un modulo de 

gestión de solicitudes

Regular los procesos de 

recepción y asignación de 

documentos

Hacer un control Interno 

Eficiente

Aumentar el rendimiento 

laboral de los empleados

Reducir los retrasos en la 

ejecución de obras y 

proyectos
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ANEXO C – CÓDIGO FUENTE DE LOS MODELOS ACTIVE RECORD 

 

<?php 

class Accion extends ActiveRecord\Model { 

    

   static $belongs_to = [ 

        ['usuario'], 

        ['documento'] 

    ]; 

 

} 

 

<?php 

class Comision extends ActiveRecord\Model { 

 

    static $has_many = [ 

        ['usuario'] 

    ]; 

 

} 

 

<?php 

class Departamento extends ActiveRecord\Model { 

    

   static $has_one = [ 

      ['usuario'] 

   ]; 

    

} 

 

<?php 

class Division extends ActiveRecord\Model { 

    

   static $has_many = [ 

      ['personal', 'class_name' => 'Usuario'] 

   ]; 

 

} 
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<?php 

class Documento extends ActiveRecord\Model { 

    

   static $has_many = [ 

      ['accion'] 

   ]; 

 

} 

 

<?php 

class Menu extends ActiveRecord\Model { 

    

   static $has_many = [ 

        ['submenu'], 

        ['permiso'] 

    ]; 

 

} 

 

<?php 

class Permiso extends ActiveRecord\Model { 

    

   static $belongs_to = [ 

      ['rol'], 

      ['menu'], 

      ['submenu'] 

   ]; 

 

} 

 

<?php 

class Rol extends ActiveRecord\Model { 

    

   static $has_many = [ 

      ['permiso'], 

      ['usuario'] 

   ]; 

 

}    
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<?php 

class Submenu extends ActiveRecord\Model { 

    

   static $belongs_to = [ 

      ['menu'] 

   ]; 

 

   static $has_many = [ 

      ['permiso'] 

   ]; 

 

} 

 

<?php 

class Udi extends ActiveRecord\Model { 

 

   static $has_one = [ 

      ['responsable', 'class_name' => 'Usuario'] 

   ]; 

 

} 

<?php 

class Usuario extends ActiveRecord\Model { 

    

   static $has_many = [ 

        ['accion'] 

    ]; 

 

   static $belongs_to = [ 

        ['rol'], 

        ['departamento'], 

        ['division'], 

        ['udi'], 

        ['comision'] 

    ]; 

 

} 
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