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RESUMEN 

 

El presente trabajo contiene el proceso de desarrollo del sistema de información de 

promoción y difusión de la industrialización de la hoja de coca implementado en la Unidad 

de Industrialización de Coca de La Paz. El proyecto tiene como finalidad mejorar la 

promoción y difusión de los productos derivados de coca de las empresas, de la producción 

orgánica de coca y el desarrollo de estudios técnicos y científicos de la coca y sus derivados, 

reduciendo así los costos, el tiempo y el desconocimiento del trabajo de la unidad. 

 

Primeramente en el marco preliminar, se presenta una introducción con la descripción de la 

unidad y referencias de trabajos similares que fueron desarrollados anteriormente, 

posteriormente se diagnostica la situación problemática, para luego extraer los problemas y 

los objetivos propuestos para la solución de estos. Así mismo se presentan las justificaciones 

para llevar a cabo el presente proyecto, como los alcances, la metodología de desarrollo, 

herramientas y los aportes que el proyecto brindara a la unidad y a la investigación. 

 

Dentro del marco teórico, se describe la metodología Scrum, la metodología UWE, la métrica 

de calidad ISO 9126 y las pruebas de caja blanca y caja negra que sustentan el desarrollo del 

presente proyecto. 

 

En el marco aplicativo se aplica y desarrolla las fases y artefactos de la metodología 

propuesta y los conceptos planteados dentro del Marco Teórico. 

 

Posteriormente se encuentran la métrica de calidad, las políticas de seguridad, los planes de 

contingencia y el costo del proyecto. 

 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones. Las conclusiones que reflejan 

los objetivos alcanzados y obtenidos  con el presente proyecto. Y las recomendaciones a la 

institución y futuros proyectos. 

 

 



ABSTRACT  

 

This paper contains the development process of the information system for the promotion and 

dissemination of the industrialization of the coca leaf implemented in Unit Coca 

Industrialization of La Paz. The project aims to improve the promotion and diffusion of coca 

products companies, organic coca production and the development of technical and scientific 

studies of coca and its derivatives, thereby reducing costs, time and ignorance of the work of 

the unit.  

 

First in the preliminary framework, we present an introduction to the description of the unit 

and references of similar work that were previously developed subsequently diagnosed the 

problem situation, then remove the problems and the objectives proposed for the solution of 

these. Also present justifications for carrying out this project, as the scope, development 

methodology, tools and inputs that the project would provide the unit and research.  

 

The Scrum methodology, the UWE methodology, metric ISO 9126 quality and white box 

testing and black box that support the development of this project is described within the  

theoretical framework. 

 

The applicative framework applies and develops the phases and artifacts of the proposed 

methodology and concepts raised within the theoretical framework. 

 

Later found the quality metric, security policies, contingency plans and the cost of the 

project.  

 

Finally, conclusions and recommendations. The conclusions that reflect the objectives 

achieved and obtained with this project. And the recommendations to the institution and 

future projects. 
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1 MARCO PRELIMINAR 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Para Yali (2011), la información es un recurso muy importante para las organizaciones 

públicas y privadas. Las organizaciones han reconocido la importancia de administrar la 

información colocándolo en un primer lugar como recurso principal para la toma de 

decisiones y cuando la información y la administración son manejadas de manera correcta, 

esta trae beneficios. 

Como en toda organización se puede observar que con el pasar del tiempo el incremento de la 

información crece considerablemente produciendo a la organización problemas como: 

volúmenes de información impresa, duplicidad de información, asignación de recursos 

innecesarios, etc. Para llegar a tener una buena administración y control de la información 

podemos utilizar al ordenador que nos facilitara en el proceso de almacenar gran cantidad de 

información, realizara procesos de búsqueda, procesar información en segundos, las mismas 

que son requeridas y ajustables a las necesidades de cualquier organización (Yali, 2011, p. 1). 

La Unidad de Industrialización de la Coca dependiente de Dirección General de la Hoja de 

Coca e Industrialización, institución gubernamental pública, es la encarga de promover 

políticas, programas, planes y proyectos de industrialización de hoja de coca y sus productos 

derivados. La administración de la información en la unidad es manejada manualmente 

ocasionando pérdida de tiempo, perdida de información, los procesos son tediosos e 

inoportunos, no hay un control adecuado a las empresas que adquieren la hoja de coca, 

seguimiento manual, en que están utilizando la hoja de coca. La difusión y la promoción de 

la industrialización de la coca son esporádicas por medio escritos y televisivos afectando al 

público en general (Autoridades del sector, productores, comercializadores, e 

industrializadores de la hoja de coca, medios de comunicación, público en general y a la 

misma unidad), cuyo impacto asociado es que hay un desconocimiento de trabajo realizado 

por la unidad y no hay información al momento. 

En este documento, se presenta un sistema de información de promoción y difusión de la 

industrialización de la hoja de coca vía web que permita difundir y promocionar los 

productos de derivados de coca de las empresas de industrialización, de la producción 
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orgánica, de la información técnica y científica de la coca y sus derivados y los eventos que 

realiza la unidad. 

1.2 ANTECEDENTES 

1.2.1 INSTITUCION 

OBJETIVO: Promover políticas, planes, programas y proyectos de industrialización de la 

hoja de coca y sus productos derivados. 

FUNCIONES:  

a) Proponer políticas, normas, planes, proyectos y estrategias para la industrialización de la 

hoja de coca. 

b) Fortalecer e incentivar a las micro y pequeñas empresas (MyPEs), asociaciones y 

organizaciones de industrialización de la hoja de coca, en el ámbito nacional. 

c) Desarrollar información técnica y científica de la hoja de coca, mediante convenios con 

universidades, institutos y laboratorios especializados y/o acreditados. 

d) Promover y brindar asistencia técnica en el desarrollo de productos medicinales 

alimenticios y otros usos industriales, a micro y pequeñas empresas, asociaciones y 

organizaciones de industrialización. 

e) Establecer políticas de promoción y difusión para las MyPEs y/o asociaciones que se 

dediquen a la industrialización de la hoja de coca. 

f) Brindar información técnica en la producción orgánica de la coca, para su 

industrialización. 

PERSONAL: 

Jefe de Unidad: David Jiménez Paz. 

Auxiliar Administrativo: Betsabe Quispe H. 

Personal de Apoyo: Acefalo. 

Técnico: Verónica Surco Aruquipa - Lic. en Ciencias Químicas. 

Técnico: Lucio Copa Cardenas - Ing. Agrónomo. 

Técnico: Oscar Mariaca M. - Arquitecto. 

Técnico: Cesar Santos B. - Lic. en Economía. 

Técnico: María Luz Canelas - Ing. Industrial. 
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ORGANIGRAMA

 

1.2.2. PROYECTOS SIMILARES 

Se tiene poca información sobre los trabajos similares relacionado a un Sistema de 

Información para la Industrialización de la Hoja de Coca. A continuación se presentan los 

siguientes proyectos: 

 Portugal J. (2006), en el proyecto “Sistema de Información y Control de Cobranzas 

de Asociación de Productores de Hoja de Coca del Departamento de La Paz 

ADEPCOCA”, que desarrolla un software para determinar el porcentaje de pago por 

producción de hoja de coca en las distintas regiones y comunidades de la Asociación 

de Productores de la hoja de coca del Departamento de La Paz y la metodología  a 

utilizar es el proceso unificado de desarrollo (RUP). 

 García M. (2009), en el proyecto “Sistema de Seguimiento y Control de carga de 

asociación departamental de productores de la hoja de coca ADEPCOCA”, que 

desarrolla un sistema vía web que optimiza la organización y el manejo de la 

información concerniente a los socios y sus cargas, el proceso de transporte y 

comercialización de mercadería, para la Asociación Departamental de Productores de 

la hoja de Coca en la ciudad de La Paz y la metodología que se utilizo es el RUP. 
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1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Para saber las necesidades que tiene la Unidad de Industrialización de Coca, se procedió a 

realizar el análisis y diagnóstico de los procesos en la Unidad y se elaboró el árbol de 

problemas (ver ANEXO D) que nos permitieron detectar los siguientes problemas: 

 El seguimiento es manual a las empresas de industrialización de coca, ocasionando 

que no haya un control adecuado de la cantidad de coca adquirida y que se está 

produciendo con la hoja de coca en dicha empresa y como también la pérdida de 

tiempo, perdida de información y que dicho proceso sea tediosa e inoportuna. 

 La difusión de productos derivados de coca de las empresas, no es conocida por el 

público en general, esto es debido a que no existe un medio para difundir esta 

información. 

 La difusión de la producción orgánica, se la realiza ocasionalmente por medios 

escritos y medios de comunicación, ocasionando costos altos a la unidad y que los 

productores no conozcan, ni se interesan en el proceso de la producción orgánica. 

 El desarrollo de información técnica y científica de la hoja de coca y sus derivados de 

coca de la unidad, actualmente se promociona y difunde en medios escritos 

(panfletos, trípticos, fichas), ocasionando que el público en general no conozca los 

proyectos elaborados de coca, los productos derivados de coca de la unidad y sus 

investigaciones. 

1.3.1 PROBLEMA PRINCIPAL 

¿Cómo mejorar la promoción y difusión de los productos derivados de coca de una empresa 

de industrialización, de la producción orgánica, del desarrollo de estudios técnicos y 

científicos y así disminuir los costos, tiempo y el desconocimiento del trabajo de la unidad? 

1.4 OBJETIVO 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Mejorar la promoción y difusión de los productos derivados de coca de las empresas, de la 

producción orgánica, del desarrollo de estudios técnicos y científicos de la coca, a través de 

un sistema automatizado de información de promoción y difusión para la Unidad de 

Industrialización de Coca, reduciendo así los costos, el tiempo y el desconocimiento del 

trabajo de la unidad. 
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1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Controlar los accesos administrativos y sus bitácoras de ingreso al sistema por medio 

de la automatización de la gestión de usuario. 

 Realizar el seguimiento de los productos derivados de coca de las empresas y la 

cantidad de coca por medio de la implementación de la gestión de empresas. 

 Difundir los productos derivados de las empresas de industrialización de coca a través 

de la implementación de la gestión de empresas. 

 Difundir la información de la producción orgánica a través de la implementación de 

la administración de producción orgánica. 

 Difundir y promocionar la información de estudios técnicos y científicos de la hoja de 

coca y sus derivados de la unidad por medio de la implementación de la gestión de 

estudios técnicos y científicos. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

1.5.1 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

La Unidad de Industrialización actualmente cuenta con ambientes propios y equipos 

informáticos adecuados para la implementación de un sistema de información en la web 

tanto el hardware como el software y la pre disponibilidad para la adquisición de 

herramientas que optimicen el trabajo en la unidad. A continuación se detallan los 

requerimientos necesarios para el desarrollo de sistema. 

Software: 

Sistema Operativo: Windows XP o superior. 

Gestor de Base de Datos MySQL. 

Servidor Apache. 

Lenguaje de programación PHP. 

 

Hardware: 

Procesador Pentium IV o 

superior. 

Memoria RAM 1GB o superior. 
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1.5.2 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

El sistema de información automatizado, mejora la promoción y la difusión de los procesos 

de la unidad, se cuenta con una herramienta útil para promocionar y difundir la información 

concerniente a la unidad y los productos derivados de coca de las empresas, ya actualmente 

estos procesos se realizan por medios escritos y medios de comunicación e implican pérdida 

de tiempo y costos altos. En ese sentido por medio del sistema web, se reduce los costos en la 

publicación de capacitaciones de la producción orgánica, en el desarrollo de estudios 

técnicos y científicos de la hoja de coca y sus derivados, en los eventos que realiza y 

participa la unidad y en el seguimiento a las empresas con respecto a que están produciendo 

con la hoja de coca y los beneficios del sistema son: la elaboración de informes de manera 

inmediata, ya no habría perdida de información, ni duplicidad de datos, un seguimiento 

adecuado a las empresas,  como también el acceso de la información será de manera 

oportuna al público en general sobre la difusión y promoción de la industrialización de la 

hoja de coca y habrá sugerencias y apreciaciones.  

1.5.3 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

Al reducir la falta de promoción y difusión de estos procesos y operaciones realizadas en la 

unidad se pretende maximizar la información concerniente de la unidad y así dar a conocer el 

trabajo de la unidad, el proceso de producción orgánica, los productos derivados de coca de 

las empresas al público en general (Autoridades del Sector, productores, comercializadores, 

Industrializadores de la hoja de coca, medios de comunicación, público en general y a la 

misma Unidad)  por medio del portal web. 

1.6 ALCANCES Y LIMITES 

El proyecto concluye con la entrega del Sistema de Información bajo la funcionalidad de los 

módulos siguientes: 

 Gestión de usuarios, que permita controlar los  accesos administrativos a los usuarios 

y sus bitácoras de ingreso al sistema. 

- Registro de usuarios 

- Registro de historial para las bitácoras 

- Reportes de usuario. 

- Reportes del historial de bitácoras. 
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 Gestión de empresas, que se encarga de registrar los datos de las empresas y la 

cantidad de coca que adquirió. Además de realizar un seguimiento a las empresas si 

están industrializando la hoja de coca. 

 - Registro de empresas.  

  - Registro de solicitud de coca por empresa. 

 - Registro y la difusión  de los productos derivados de la empresa. 

 -Reportes de las empresas de industrialización, del detalle de coca y de los  

             productos derivados de la empresa. 

 - Reportes del historial de la empresa. 

 Administración de la información de la producción orgánica: 

- Registro y publicación de programas de capacitación de la producción orgánica 

- Registro y publicación de las evento de  capacitaciones ya realizadas por medio de   

   imágenes y videos. 

- Reportes de la información de producción orgánica. 

- Reportes de  los eventos realizados. 

 Gestión de los estudios técnicos y científicos de la hoja de coca y sus derivados: 

 - Registro y publicación de estos proyectos elaborados de la coca en su estado natural. 

 - Registro y publicación de productos de derivados de coca. 

 - Registro y publicación de los estudios de cada producto de derivado de coca. 

 - Reportes de los proyectos elaborados. 

 - Reportes de los productos derivados de coca de la unidad. 

 - Reportes de las investigaciones del producto derivado de coca de la unidad. 

1.7 METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS 

1.7.1 METODOLOGÍA 

Para el desarrollo del sistema de información de promoción y difusión, se utiliza la 

metodología SCRUM, ya que se emplea en entornos que trabajan con requisitos inestables, y 

que requieren rapidez y flexibilidad.  

Es una metodología para proyectos con un rápido cambio de requisitos y el desarrollo de 

software se realiza mediante iteraciones, denominadas ¨sprints¨, con una duración de 30 días. 

El resultado de cada sprint es un incremento ejecutable que se muestra al cliente. 
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En un proyecto scrum se consideran los siguientes aspectos:  

 Desarrollo de software en etapas incrementales. 

 Requiere de entregas de software terminado. 

 Es fácil de aprender y además adaptable. 

 Se enriquece con la experiencia del equipo de trabajo. 

 Implementación de Scrum, es de bajo riesgo y costo. 

En ese sentido, esta metodología ágil, se adapta al presente proyecto debido a los 

requerimientos inestables de la unidad de industrialización. 

Para el modelado, se utiliza la metodología UWE (UML-Based Web Engineering),  ya que es 

una herramienta  para modelar aplicaciones web y es una propuesta basada en el proceso 

unificado y UML y que están adaptados a la web.  

Para determinar la calidad y seguridad del producto, se aplica la métrica de modelado ISO-

9126. El objetivo no era de alcanzar un nivel de calidad perfecto, si no la necesaria y 

suficiente como para evaluar el trabajo del presente proyecto y sea satisfactoria a las 

necesidades del usuario y para ello se evaluara: la funcionalidad, la fiabilidad, la usabilidad, 

la eficiencia, la mantenibilidad y la portabilidad. 

1.7.2 HERRAMIENTAS 

Por petición de la Unidad y además como es una Institución Pública, se utilizaran para el 

desarrollo del sistema software libre, que son las siguientes: 

 Lenguaje de programación PHP (Personal HypertextProcessor), ya que es un lenguaje 

de secuencia de comando diseñado específicamente para la web, para el desarrollo de 

páginas web dinámicas. 

 Administrador de Base de Datos MySql, que es un sistema para la administración de 

base de datos y el servidor MySQL permite controla el acceso de la información de la 

base de datos, para garantizar el uso simultaneo de varios usuarios y de esa manera 

asegurar de que solo obtienen acceso los usuarios con autorización. 

 Aplicación XAMPP V3.1.0, que nos permite realizar las páginas web dinámicas, que 

contiene PHP 5.4.7, Apache 2.4.3, MySQL 5.0.10 y el PHPMyAdmin 3.5.2.2. 
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1.8 APORTES 

1.8.1 APORTE PRÁCTICO 

El aporte principal del proyecto, es la implementación del Sistema de información de 

promoción y difusión de la industrialización de la hoja de coca, desarrollando todos los 

módulos necesarios para lograr los objetivos planteados, que contribuirá con la información, 

generando consultas y reportes para la toma de decisiones. 

Además de otros como ser: 

 Seguridad en el manejo de la información. 

 Automatizar y agilizar los procesos manuales. 

 Producir respuestas inmediatas acordes a los requerimientos. 

 Reducir los costos y tiempo en el proceso de obtención de información. 

 Capacitación al personal de la unidad. 

 Generar el registro de historial de bitácoras de de todas las acciones que el usuario realiza, 

esto es para la toma de decisiones de una auditoria, si en el caso lo requiera. 

1.8.2 APORTE ACADÉMICO 

Académicamente, el presente proyecto se destaca por la aplicación de la metodología ágil 

Scrum y el modelado de aplicaciones web mediante UWE, que brindan un aporte intelectual 

y aplicativo a futuros trabajos a realizar en este contexto. Ya que la aplicación y combinación 

de ambas, se caracterizan por estructurar aplicaciones de manera clara, precisa y sencilla, 

brindando la solidez necesaria para lograr los objetivos. 

También, el presente proyecto se destaca por la aplicación la métrica de calidad del modelo 

ISO-9126. Dicha métrica permite determinar la calidad del sistema y los procedimientos de 

seguridad. Para tal objetivo se tomó en cuenta dos variables presentes: el tiempo y el 

esfuerzo del procesamiento de la información. 
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2 MARCO TEORICO 

 

2.1 METODOLOGÍAS AGILES 

Las metodologías de desarrollo de software son un conjunto de procedimientos, técnicas, 

herramientas y un soporte documental que ayuda a los desarrolladores a realizar un nuevo 

software (Yali, 2011). Es como un libro de recetas de cocina, en el que se van indicando paso 

a paso todas las actividades a realizar para lograr el producto informático deseado, indicando 

además que personas deben participar en el desarrollo de actividades y qué papel deben 

tener. Adema se detallan la información que se deben producir como resultado de una 

actividad y la información necesaria para comenzarla. 

Las metodologías ágiles de desarrollo están especialmente indicadas en proyectos con 

requisitos poco definidos o cambiantes. Estas metodologías se aplican bien en equipos 

pequeños que resuelven problemas concretos, lo que no está reñido con su aplicación en el 

desarrollo de grandes sistemas, ya que una correcta modularización de los mismos es 

fundamental para su exitosa implantación (Amaro & Valverde, 2007). 

Para el presente proyecto se utiliza la metodología ágil scrum, esta se describe a 

continuación. 

2.2 METODOLOGIA SCRUM 

2.2.1 Origen del uso de los principios de Scrum en proyectos de software 

Este modelo de desarrollo fue identificado y definido por Ikujiro Nonaka e Hirotaka 

Takeuchi a principios de los 80, al analizar la forma en la que desarrollaban los nuevos 

productos las principales empresas de manufactura tecnológica: Fuji-Xerox, Canon, Honda, 

Nec, Epson, Brother, 3M y Hewlett-Packard (Palacio, 2013).  

Aunque las prácticas observadas por Nonaka y Takeuchi surgieron en empresas de productos 

tecnológicos, en general son apropiadas para entornos que trabajan con requisitos inestables 

y que requieren rapidez y flexibilidad, situaciones frecuentes en el desarrollo de 

determinados sistemas de software. 
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Ken Schwaber en 1995, presentó en OOPSLA 95 (Object-Oriented Programming Systems & 

Applications conference), la implementación de Scrum para software que él empleaba en el 

desarrollo de Delphi, y Jeff Sutherland en su empresa Easel Corporation (compañía que en 

los macrojuegos de compras y fusiones, se integraría en VMARK, y luego en Informix y 

finalmente en Ascential Software Corporation) (Palacio, 2013).  

Las implementaciones de Scrum para desarrollo de software se vienen enriqueciendo desde 

entonces, y poco tienen que ver las actuales con la original de Ken (Schwaber, 1995). Ahora es 

muy raro que alguien configure un campo de Scrum con los controles originales (paquetes, 

cambios, riesgos, soluciones), el Backlog único ha evolucionado a Backlog de producto y 

Backlog de Sprint. También es habitual usar un Backlog estratégico o “Epics” de producto. La 

evolución añadió a la reunión de revisión de sprint, otra de inicio; y más tarde otra de 

retrospectiva. Tampoco se suele usar la fase de cierre. Por otro lado las prácticas se han 

 enriquecido. En 2001 apareció el gráfico de avance (burn-down) más tarde empezó a ser 

habitual  el uso de estimación de póquer, y luego los tableros de control visual kanban. 

(Palacio, 2013, p. 15).  

 

En el presente proyecto se aborda el marco de Scrum estándar o académico empleado como 

modelo para el desarrollo del sistema de promoción y difusión de la industrialización de la 

hoja de coca, y basado en prácticas concretas que se deben realizar en un marco definido de 

artefactos, roles y reuniones, y que genera un avance basado en iteraciones (sprints). 

2.2.2 Introducción al modelo 

Para Amaro & Valverde (2007), scrum es un método iterativo e incremental que enfatiza 

prácticas y valores. Al principio del proyecto se define pila de producto (Product Backlog), 

que contiene todos los requerimientos funcionales y no funcionales que deberá satisfacer el 

sistema a construir.  

Según Shwaber & Sutherland (2013), scrum es un marco de trabajo estructurado para dar 

soporte al desarrollo de productos complejos. Scrum consiste en los Equipos Scrum y en sus 

roles, eventos, artefactos y reglas asociadas. Cada componente dentro del marco de trabajo 

sirve a un propósito específico y es esencial para el éxito de Scrum y para su uso. 
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Según Palacio (2013), la metodología que define el marco estándar de scrum es muy simple, 

pero no fácil de implantar, porque no se basa en ejecución de procesos y seguimiento de un 

plan, sino en la adaptación continua a las circunstancias de la evolución del proyecto.  

 

Como método ágil:  

 Establece un modelo de gestión evolutivo, antes que predictivo.  

 Basa la calidad del resultado en el conocimiento de las personas, más que en el 

aportado por los procesos y la tecnología.  

 Emplea una estrategia de desarrollo incremental a través de iteraciones (sprints) y 

revisiones.  

 Comparte los principios estructurales del desarrollo ágil: a partir del concepto o 

visión de la necesidad del cliente, construye el producto de forma incremental a 

través de iteraciones breves que comprenden fases de especulación – exploración y 

revisión. Estas iteraciones (en Scrum llamadas sprints) se repiten de forma continua 

hasta que el cliente da por cerrado el producto.  

 

Se comienza con la visión general del producto, y a partir de ella se va especificando y dando 

detalle a las funcionalidades o partes que tienen mayor prioridad de negocio, y que pueden 

llevarse a cabo en un período de tiempo breve.  

Cada ciclo de desarrollo o iteración finaliza con la entrega de una parte operativa 

(incremento) del producto, y su duración puede ser desde una semana hasta dos meses, 

aunque es preferible que no duren más de un mes.  

Scrum gestiona la evolución de los sprints con reuniones breves diarias donde todo el equipo 

revisa el trabajo realizado el día anterior y el previsto para el siguiente. Esta reunión diaria es 

de tiempo prefijado de 5 a 15 minutos máximo, se realiza de pie junto a un tablero o pizarra 

con información de las tareas del sprint y el trabajo pendiente de cada una. Esta reunión se 

denomina “reunion de pie” o si se emplea la terminología inglesa: “stand-up meeting”, 

también: “daily scrum” o “morning rollcall”. 
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Figura 2.1: Metodología Scrum 

Fuente: (Vega, 2013) 

2.2.3 EL equipo Scrum (Scrum Team) 

Consiste en un dueño de producto (Product Owner), el equipo de desarrollo (Development) y 

un Scrum Master. Los equipos scrum son auto organizados y multifuncionales. Los equipos 

auto organizados eligen la mejor forma de llevar a cabo su trabajo, en lugar de ser dirigidos 

por otros externos al equipo. Los equipos funcionales tienen todas las competencias 

necesarias para llevar a cabo su trabajo sin depender de otros que no son parte de equipo  

(Shwaber & Sutherland, 2013).  

Los equipos Scrum entregan productos de forma iterativa e incremental, maximizando las 

oportunidades para obtener retroalimentación. 

2.2.4 El dueño del producto (Product Owner) 

El dueño de producto es el responsable de maximizar el valor del producto y del trabajo del 

equipo de desarrollo y es la única persona responsable de gestionar la pila de producto 

(Product Backlog).  

La gestión de la Pila de Producto incluye:  

 Expresar claramente los elementos de la pila de producto. 

 Ordenar los elementos en la pila de producto para alcanzar los objetivos y misiones 

de la mejor manera posible. 

 Asegurar el valor del trabajo desempeñado por el equipo de desarrollo. 
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 Asegurar que la pila de producto es visible, transparente y clara para todos, y que 

muestra aquello en lo que el equipo trabajará a continuación. 

 Asegurar que el equipo de desarrollo entiende los elementos de la pila de producto al 

nivel necesario. 

2.2.5 El equipo de desarrollo (Development Team) 

El equipo de desarrollo consiste en los profesionales que desempeñan el trabajo de entregar 

un incremento de producto “hecho”, potencialmente utilizable, al final de cada sprint. Sólo 

los miembros del equipo de desarrollo participan en la creación del incremento.  

Los Equipos de Desarrollo tienen las siguientes características:  

 Son auto organizados. Nadie indica al equipo de desarrollo cómo convertir elementos 

de la pila de producto en incrementos de funcionalidad potencialmente entregables. 

 Los equipos de desarrollo son multifuncionales, contando como equipo con todas las 

habilidades necesarias para crear un Incremento de producto.  

 Scrum no reconoce títulos para los miembros de un equipo de desarrollo, todos son 

Desarrolladores. Independientemente del trabajo que realice cada persona, no hay 

excepciones a esta regla. 

 Miembros individuales del equipo de desarrollo pueden tener habilidades 

especializadas o áreas en las que estén más enfocados, pero la responsabilidad recae 

en el equipo de desarrollo como un todo.  

 Los equipos de desarrollo no contienen sub-equipos dedicados a dominios concretos 

como pruebas o análisis de negocio.  

2.2.6 El Scrum Master 

El scrum master es el responsable de asegurar que scrum es entendido y llevado a cabo. Los 

scrum masters hacen esto asegurándose de que el equipo scrum trabaja ajustándose a la 

teoría, prácticas y reglas de Scrum. El scrum máster es un líder servil, al servicio del equipo 

scrum (Shwaber & Sutherland, 2013).  

 

El scrum master ayuda a las personas externas al equipo scrum a entender qué interacciones 

con el equipo scrum pueden ser de ayuda y cuáles no. El scrum master ayuda a todos a 

modificar estas interacciones, para maximizar el valor creado por el Equipo Scrum. 
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2.2.7 Eventos del Scrum 

2.2.8 El Sprint 

El corazón de scrum para Shwaber (2013), es el sprint, un bloque de tiempo de un mes o 

menos durante el cual se crea un incremento de producto ¨hecho¨, utilizable y potencialmente 

entregable. Cada nuevo sprint comienza inmediatamente después de la finalización del sprint 

previo. 

Los sprints contienen y consisten en la reunión de planificación (sprint planning meeting), 

los scrum diario (daily scrums), el trabajo de desarrollo, la revisión del sprint (sprint review) 

y la retrospectiva del sprint (sprint retrospective). 

2.2.8.1 Reunion de planificación (sprint planning meeting) 

El trabajo a realizar durante el sprint es planificado en la reunión de planificación de sprint. 

Este plan es creado mediante el trabajo colaborativo del Equipo Scrum al completo.  

La reunión de planificación de sprint está restringida a una duración de ocho horas para un 

sprint de un mes y para sprint más cortos de dos semanas se tiene una reunión de 

planificación de cuatro horas.  

La reunión de planificación de Sprint consta de dos partes, siendo cada una de las cuales un 

bloque de tiempo de la mitad de la duración de la reunión de planificación de sprint 

completa. Las dos partes de la reunión de planificación de sprint dan respuesta a las 

siguientes preguntas, respectivamente:  

 ¿Qué será entregado en el incremento resultante del sprint que comienza?  

 ¿Cómo se conseguirá hacer el trabajo necesario para entregar el incremento?  

2.2.8.2 Scrum diario (daily scrums) 

El scrum diario es una reunión restringida a un bloque de tiempo de 15 minutos, para que el 

equipo de desarrollo sincronice sus actividades y cree un plan par a las siguientes 24 horas. 

Esto se lleva a cabo inspeccionando el trabajo avanzado desde el último scrum diario y 

haciendo una predicción acerca del trabajo que podría ser completado antes del siguiente 

(Shwaber,2013). 

  

El scrum diario es mantenido a la misma hora y en el mismo lugar todos los días, para 

reducir la complejidad.  
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Durante la reunión, cada miembro del equipo de desarrollo explica:  

 ¿Qué se ha conseguido desde la última reunión?  

 ¿Qué se hará antes de la próxima reunión?  

 ¿Qué obstáculos se encuentran en el camino?  

2.2.8.3 Revision del sprint (sprint review) 

Al final del sprint se lleva a cabo una revisión de sprint, para inspeccionar el incremento y 

adaptar la pila de producto si fuese necesario. Se trata de una reunión restringida a un bloque 

de tiempo de cuatro horas para sprints de un mes. Para sprints más cortos, se reserva un 

tiempo proporcionalmente menor.  

La revisión de sprint incluye los siguientes elementos:  

 El dueño de producto identifica lo que ha sido “Hecho” y lo que no ha sido “Hecho”. 

 El equipo de desarrollo habla acerca de qué fue bien durante el Sprint, qué problemas 

aparecieron, y cómo fueron resueltos esos problemas. 

 El equipo de desarrollo demuestra el trabajo que ha “Hecho” y responde preguntas 

acerca del incremento. 

 El dueño de producto habla acerca de la pila de producto en el estado actual. Proyecta 

fechas de finalización probables en el tiempo basándose en el progreso obtenido hasta 

la fecha. 

 El grupo al completo colabora acerca de qué hacer en siguiente lugar, de modo que la 

revisión de sprint proporcione información de entrada valiosa para reuniones de 

planificación de sprint subsiguientes.  

 

El resultado de la revisión de sprint es una pila de producto revisada, que define los 

elementos de la pila de producto posibles para el siguiente sprint.  

2.2.9 Artefactos de Scrum 

Los artefactos de Scrum representan trabajo o valor en diversas formas que son útiles para 

proporcionar transparencia y oportunidades para la inspección y adaptación. Los artefactos 

definidos por Scrum, están específicamente diseñados para maximizar la transparencia de la 

información clave, que es necesaria para asegurar que los Equipos Scrum tengan éxito al 

entregar un Incremento “Hecho” (Shwaber & Sutherland, 2013). 
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Para AISI (2007), se identifican 3  elementos importantes que se utilizan durante el proyecto. 

2.2.9.1 Pila de producto (Product Backlog) 

La Pila de Producto es una lista ordenada de todo lo que podría ser necesario en el producto, 

y es la única fuente de requerimientos para cualquier cambio a realizarse en el producto.  

Para Vega (2013), los elementos de la pila de producto son: 

 Los requisitos.  

 Una lista de todos los trabajos deseados en el proyecto.  

 Idealmente cada tema tiene valor para el usuarios o el cliente.  

 Priorizada por el Product Owner.  

 Repriorizada y detallada al comienzo de cada Sprint (Backlog Refinement).  

 

Figura 2.2: Ejemplo de pila de Producto 

Fuente: (Palacio, 2013) 

2.2.9.2 Pila de  sprint (Sprint Backlog) 

La pila de Sprint es el conjunto de elementos de la pila de producto seleccionados para el 

Sprint, más un plan para entregar el incremento de producto y conseguir el objetivo del 

sprint. La pila de sprint es una predicción hecha por el equipo de desarrollo acerca de qué 

funcionalidad formará parte del próximo incremento y del trabajo necesario para entregar esa 

funcionalidad (Shwaber & Sutherland, 2013).  

 

El objetivo del sprint para Vega (2013), debe tener una descripción de cuál será el foco del 

trabajo durante el sprint y la gestión de la pila de sprint debe contener los siguiente: 

 El equipo de desarrollo elige las tareas.  

 El trabajo nunca es asignado.  

 La estimación del trabajo restante es actualizada diariamente.  
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 Sólo el Product Owner puede añadir, borrar o cambiar el Sprint Backlog.  

 Si el trabajo no está claro, definir un tema del Sprint Backlog con una mayor cantidad 

de tiempo y subdividirla luego.  

 Actualizar el trabajo restante a medida de que más se conoce.  

 

Figura 2.3: Ejemplo de pila de sprint con hoja de calculo 

Fuente: (Palacio, 2013) 

2.2.9.3 Incremento 

Es el resultado de cada sprint, cuyas características son: 

 Es parte del producto desarrollado de un sprint. 

 Debe estar en condiciones de ser usado. 

 Es una funcionalidad. 

 



25 

 

2.2.10 Fases de Scrum 

Para WikiUDO (2013), de manera general el proceso de desarrollo del scrum se compone en 

5 fases importantes las cuales son:  

 Planes de lanzamiento. 

 Distribución, revisión y ajuste de los estándares de producto 

 Sprint 

 Revision del sprint 

 Cierre. 

 

Para Palacios & Ruata (2010), el proceso scrum se desarrolla en 4 fases: 

 Se comienza con una visión general del producto.  

 Se especifican y dan detalles a las funcionalidades o partes del proyecto que tienen 

mayor prioridad  

 Se desarrolla la iteración.  

 Entrega del incremento.  

 

Según Mortier (2007), el proceso de desarrollo Scrum se compone de cinco actividades 

principales: revisión de los planes de release, distribución, revisión y ajuste de los estándares 

de producto, sprint, revisión de sprint, y cierre. 

 

Para Ticona (2013), las fase de scrum son: toma de requerimientos, análisis de requerimiento 

y diseño arquitectónico, desarrollo del sistema, fase de medición de calidad, y aceptación y 

entrega del producto. 

 

Citon (2006), presenta el proceso de desarrollo elaborado para complementar la metodología 

scrum ya que esta no contiene definiciones en cuestiones técnicas. Utiliza el proceso ágil 

iterativo incremental que respeta las cinco etapas tradicionales de un proyecto que facilitan la 

gestión y el control, estas son: planificación, análisis, diseño, construcción y prueba e 

implementación. 
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Para Schwaber (1995), en el modelo original presentado para el desarrollo de software está 

compuesto de tres fases: pre-game, game y post-game. 

En la Figura 2.4 se puede observar las fases de la metodología scrum y que elementos 

participan. 

 

Figura 2.4: Fases de Scrum 

Fuente: (Schwaber, 1995) 

 

En el presente proyecto aplicaremos las fases del modelo original propuesto por Ken 

Schwaber y esta se describe a continuación. 

2.2.10.1 Pre-game 

Antes de llevar a cabo el proyecto, se especifica lo que se va a realizar en las iteraciones, 

además de la prioridad con la que se lo hará, en esta fase se realiza la planeación. 

 

En la planeación los miembros de equipo incluyendo el cliente contribuyen en la creación de 

una lista de características del sistema, para el análisis y la conceptualización del problema. 

Las tareas que se realizan en esta primera etapa son: 

 Recopilación de requerimientos para conformar el backlog del producto, 

priorizándolos de acuerdo a una evaluación del cliente. 

 Definición de las fechas de entrega de los sprints y sus funcionalidades. 

 Análisis de riesgo y controles apropiados para los riesgos. 

 Selección de las herramientas y de la infraestructura de desarrollo. 

 Cálculo o estimación del costo de cada iteración. 
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2.2.10.2 Game  

En esta fase, se lleva a cabo la elaboración del proyecto con un continuo seguimiento a cargo 

del mismo grupo de desarrollo. En cada iteración del game se realizan las siguientes tareas: 

a) Planeación del Sprint 

Antes de comenzar cada sprint, se lleva a cabo dos reuniones consecutivas, en la primera se 

refina y se prioriza nuevamente el backlog del producto, además de elegir las metas de 

iteración. En la segunda reunión se deben considerar como alcanzar los requerimientos y 

crear el backlog del sprint. 

 

b) Desarrollo de Sprint 

El trabajo se organiza en iteraciones de 30 días. El sprint es el desarrollo de la nueva 

funcionalidad para el producto. Esta fase provee la siguiente documentación: backlog del 

sprint con las actividades realizadas, los responsables y la duración de cada actividad. 

c) Revisión del Sprint 

Al final de cada iteración se lleva a cabo una reunión de revisión en donde se presenta la 

nueva funcionalidad del producto, las metas incluyendo la información de las funciones, 

diseño, ventajas, inconvenientes y esfuerzos del equipo. 

2.2.10.3 Post-game  

Luego de haber culminado todas las iteraciones, resta la revisión final, denominada según la 

metodología scrum, el cierre. 

El cierre, es la última etapa en la que se realiza la preparación operacional, incluyendo la 

documentación final necesaria para la presentación. También en esta fase se debe realizar 

dependiendo del tipo de producto ya sea el entrenamiento del personal o marketing para la 

venta del producto. 

2.3 METODOLOGIA UWE 

Para Koch (Citada en Aguilar 2011), UWE (UML basado en ingeniera web) es una propuesta 

basada en UML (Lenguaje unificado de desarrollo), para modelar aplicaciones web. UWE es 

una extensión ligera del Lenguaje Unificado de Modelado, que incluye definición de tipos, 

etiquetas de valores y restricciones para las características específicas del diseño Web, las 

cuales, unidas a las definiciones de UML forman el conjunto de objetos de modelado que se 

usan para el desarrollo del modelado en UWE. 
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Las funcionalidades de UWE abarcan en áreas de la navegación, presentación, procesos de 

negocio y los aspectos de adaptación. El modelo que propone UWE está compuesto por 6 

etapas: 

2.3.1 Modelos de Caso De Uso 

Para entender los requisitos, se necesita conocer los proceso de dominio y el ambiente 

externo, para luego expresarlos en casos de uso que constituyen un paso preliminar porque 

describen las especificaciones de un sistema. El caso de uso describe la secuencia de eventos 

de un actor que utiliza el sistema para completar un proceso como se despliega en la figura 

2.5: 

 

Figura 2.5: Elementos de un modelo de Casos de Uso 

Fuente: (Koch, 2000) 

2.3.2 Modelo de Contenido 

Describe gráficamente las especificaciones de las clases de software y de las interfaces en 

una aplicación. Contiene: clases, atributos, métodos, asociaciones entre otros como se 

observa en la Figura 2.6 de abajo: 

 

Figura 2.6: Representación de una clase. 

Fuente: (Koch, 2000) 

2.3.3 Modelo de Navegación 

Se especifica la relación interna del sitio web, es decir cómo se relaciona cada página web 

con las demás, con lo cual es como navegar por el sitio web como se observa en la figura 2.7: 
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Figura 2.7: A) Clase Índice y B) su notación taquigráfica 

Fuente: (Koch, 2000) 

 

2.3.4 Modelo de Presentación 

El modelo de presentación consiste en un conjunto de vistas que muestran el contenido y la 

estructura de los datos simples, es decir como cada nodo es presentado al usuario y como el 

usuario puede interactuar con ellos (Koch, 2000). 

Las vistas de interfaz de usuario especifican que cada instancia de esta clase es un 

contenedor de todos los elementos abstractos de interfaces de usuario los cuales están 

presentados simultáneamente al usuario. Para las vistas de interfaz de usuarios se utiliza el 

estereotipo <<UI view>> y su respectivo icono. 

La clase presentación, es una unidad estructural que permite particionar una vista de interfaz 

de usuario dentro de grupos de elementos de interfaz de usuario. Para la clase presentación se 

utiliza el estereotipo <<presentation class>>. 

El elemento de interfaz de usuario es una clase de abstracción que tiene varias 

especializaciones describiendo elementos de interfaces particularidades. 
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Figura 2.8: Nombres de estereotipos y sus iconos del diagrama de presentación. 

Fuente: (Koch, 2000) 

2.4 FACTORES DE CALIDAD ISO 9126 

Para Pressman (2005), la calidad de software se define como el cumplimiento de requisitos 

funcionales y del rendimiento establecido, en relación de los estándares de desarrollo 

documentado y características implícitas que se esperan de todo software desarrollado 

profesionalmente. 

2.4.1 Funcionalidad 

El grado en que el software satisface las necesidades que indican los siguientes subatributos: 

 Adecuación: es el conjunto apropiado de funciones para tareas u objetivos 

especificados. 

 Precisión: referido a resultados o efectos correctos, acordados con el cliente con el 

grado necesario de precisión. 

 Interoperabilidad: se refiere a la capacidad de nuestro sistema para interactuar con 

más sistemas especificadas. 

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

regulaciones en leyes. 

 Seguridad: protege la información de forma tal, que las personas o sistemas no 

autorizados no puedan leerla o modificarla y si pueden hacerlo solo las que están 

autorizadas. 

 

Según Albretch (citada en Pressman, 2005, pg. 474), la métrica de punto función (PF), se usa 

de manera efectiva como medio para medir la funcionalidad que entrega un sistema. 
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Empleando datos históricos, el PF se usa para: 

1. Estimar costo o el esfuerzo requerido para diseñar, codificar y probar el software. 

2. Predecir el número de errores que se encontraran durante la prueba. 

3. Pronosticar el número de componentes, de líneas de código proyectadas, o ambas, en el 

sistema implementado. 

 

Figura 2.9: Factores de ponderación de la funcionalidad 

Fuente: (Pressman, 2005) 

 

Los valores del dominio de información se definen de la siguiente manera: 

a) Número de entradas de usuario. Cada entrada externa se origina en un usuario o es 

transmitida desde otra aplicación y proporciona distintos datos orientados a la aplicación o 

información de control.  

b) Número de salidas del usuario. Se cuenta cada salida orientada a la aplicación que 

proporciona el usuario, en este contexto la salida se refiere a informes, pantallas, mensajes de 

error, etc. 

c) Número de peticiones del usuario. Una petición se define como una entrada interactiva 

que produce la generación de alguna respuesta del software inmediata en forma de salida 

interactiva. Se cuenta cada petición por separado. 

d) Numero de archivos lógicos internos. Se cuenta cada archivo maestro lógico (esto es, un 

grupo lógico de datos que puede ser una parte de una gran base de datos o un archivo 

independiente). 
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e) Numero de archivos de interfaz externos. Se cuentan todas las interfaces legibles por la 

máquina, por ejemplo archivos de datos de cinta o disco que se utiliza para transmitir 

información a otro sistema. 

 

Una vez que se han recopilado los datos anteriores, a la cuenta se asocia un valor de 

complejidad. Las organizaciones que utilizan métodos de punto función desarrollan criterios 

para determinar si una entrada en particular es simple, media o compleja. 

 

Para calcular el punto función (PF), se utiliza la relación siguiente: 

                             ∑    

Dónde: 

Cuenta Total, es la suma de todas las entradas de PF obtenidas de la tabla anterior. 

Fi (i=1 al 14) son factores de ajuste de valor basados en las respuestas a las siguientes 

preguntas: 

A continuación en la Tabla 2.1, se observa el cuestionario para el ajuste de complejidad: 

Tabla 2.1: Cuestionario para el ajuste de complejidad 

Fuente: (Yali, 2011) 

0 1 2 3 4 5 

Sin influencia Incidental Moderado Medio Significado Esencial 

 

Fi. Factores de ajuste 

1 ¿Requiere el sistema copias de seguridad? 

2 ¿Se requiere comunicación de datos? 

3 ¿Existe funciones de procesamiento distribuido? 

4 ¿Es crítico el rendimiento? 

5 ¿Se ejecutara el sistema en entorno operativo existente y utilizado? 

6 ¿Se requiere entrada de datos? 

7 ¿Requiere la entrada de datos que las transacciones de entrada hagan 

sobre múltiples pantallas u operaciones? 

8 ¿Se utilizan los archivos maestros de forma interactiva? 

9 ¿Son complejas las entradas, las salidas, los archivos o las peticiones? 
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10 ¿Es complejo el procesamiento interno? 

11 ¿Se ha diseñado el código para ser reutilizable? 

12 ¿Están incluidas en el diseño la conversión y la instalación? 

13 ¿Se ha diseñado el sistema para soportar múltiples instalaciones en 

diferentes organizaciones? 

14 ¿Se ha diseñado la aplicación para facilitar los cambios y ser 

fácilmente utilizada por el Usuario? 

 

2.4.2 Fiabilidad 

La cantidad de tiempo en que el software está disponible para usarlo según los siguientes 

subatributos: 

 Nivel de madurez: no fallar a causa de fallas en el software. 

 Tolerancia a fallos: indica el grado en que el sistema mantiene un nivel de respuesta 

ante fallos del sistema o interfaces. 

 Recuperabilidad: indica la capacidad que tiene el sistema para restablecer si nivel de 

respuesta después de un fallo critico o un error de hardware. 

 

Para Pressman la fiabilidad del software se define en términos estadísticos como "la 

probabilidad de operación libre de fallos de un programa de computadora en un entorno 

determinado y durante un tiempo específico". 

Entonces una sencilla medida de fiabilidad es el tiempo entre fallos, y está dado por: 

TMEF = TMDF + TMDR 

Dónde: 

 TMEF es tiempo medio entre fallos. 

 TMDF es tiempo medo de fallo. 

 TMDR es tiempo de reparación. 

Además de una medida de fiabilidad, debemos calcular le medida de disponibilidad del 

software, que será la probabilidad de que un programa función de acuerdo a los requisitos en 

un momento dado, y se define como: 

 Disponibilidad = [TMDF/(TMDF + TMDR)]x100% 

 Por tanto la Fiabilidad es igual Disponibilidad x 100 



34 

 

2.4.3 Usabilidad 

La facilidad con que se usa el software de acuerdo con los siguientes subatributos: 

 Comprensión: el uso del sistema debe ser fácilmente comprensible para el usuario 

final. 

 Facilidad de aprendizaje: indica las características del software que influyen en el 

esfuerzo del usuario para aprender su aplicación. 

 Operabilidad: es la dificultad que presenta el software para ser controlado por el 

usuario final. 

 Atractivo: indica las características del software que influyen en la satisfacción de los 

deseos del usuario y en las preferencias a través de servicios, comportamientos y 

presentación. 

 

Para comprobar la usabilidad consideremos uno de los métodos propuestos por Jakob 

Nielsen que es el test de usuario. Es test consiste en realizar una evaluación escrita después 

de las pruebas finales como se puede observar en la Tabla 2.2: 

Tabla 2.2: Cuestionario de ajuste del test de usuario 
Fuente: (Yali, 2011) 

Nro. Factor de ajuste 
Valor obtenido i (0-

100) 

1 Es entendible  

2 Puede ser utilizado fácilmente  

3 Es adecuado para mi trabajo  

4 Lo utilizo para determinar tareas  

5 Puede ser aprendido con facilidad  

6 Puede ser operado  

7 Es atractivo a la vista  

USABILIDAD (∑Valor obtenido i)/7 

 

 

2.4.4 Eficiencia 

El grado en que el software emplea en forma óptima los recursos del sistema, como lo 

indican los siguientes atributos: 
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 Comportamiento temporal: características que influyen en el tiempo de respuesta, 

procesado y productividad cuando se ejecuta su función. 

 Utilización de recursos: usar cantidades y tipos de recursos apropiados, en 

condiciones especificadas (no incluye a los recursos humanos). 

 

En la Tabla 2.3 se puede observar el cuestionario que permite obtener la eficiencia del 

sistema: 

Tabla 2.3: Cuestionario de factores de eficiencia 
Fuente: (Yali, 2011) 

Nro. Factor de ajuste 
Valor obtenido i 

(0-100) 

1 Es de respuesta rápida al utilizar sus funciones  

2 Tiene rendimiento de acuerdo a los factores que utiliza  

3 Responde adecuadamente cuanto utiliza sus funciones  

4 El tiempo de respuesta a sus consultas es adecuado  

EFICIENCIA 
(∑Valor 

obtenido i)/4 

 

 

2.4.5 Facilidad de mantenimiento 

La facilidad con que se repara el software de acuerdo con las siguientes subatributos: 

 Capacidad para ser analizado: indica la cantidad de esfuerzo requerido para 

diagnosticar la causa de un fallo o un nuevo requerimiento. 

 Capacidad de modificación: se describe como la cantidad de esfuerzo requerido para 

la modificación o eliminación de un defecto. 

 Estabilidad: indica el volumen de riesgo y de efectos inesperados luego de realizar 

una modificación. 

 Facilidad para ser probado: capacidad del software para permitir que sea validado 

después de ser modificado. 
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2.4.6 Portabilidad 

La facilidad con que se lleva el software de un entorno a otro según los siguientes 

subatributos: 

 Adaptabilidad: características de software que influyen en las posibilidades de 

adaptación a diferentes entornos especificados, sin realizar otras acciones que las 

indicadas para este propósito. 

 Facilidad de instalación: es el esfuerzo requerido para instalar el software en un 

entorno especificado. 

 Coexistencia: capacidad del software de coexistir con otro independiente, en un 

entorno común en el que se comparten recursos. 

 Reemplazo: característica del software que incluye en la posibilidad y en el esfuerzo 

requerido para usarlo en vez de otro en el mismo entorno. 

 

2.5 PRUEBAS DE SOFTWARE 

Según Pressman (2005), las pruebas de software son un elemento crítico para la garantía de 

calidad del software y representa una revisión de las especificaciones, del diseño y la 

codificación. 

Los objetivos de las pruebas son: 

 La prueba es un proceso de ejecución de un programa con la intención de descubrir 

un error. 

 Un buen caso de prueba es aquel que tiene una alta probabilidad de mostrar un error 

no descubierto hasta entonces. 

 Una prueba tiene éxito si descubre un error no detectado hasta entonces. 

 

Para Bach (citada en Pressman, 2005), la facilidad de prueba del software indica 

simplemente si es fácil o no probar un programa de computadora. 

 

La siguiente lista de comprobación proporciona un conjunto de características que llevan a 

un software fácil de probar: 

 Operabilidad, ¨cuando mejor funcione, más eficiente se puede probar¨. 

 Observabilidad, ¨lo que ves es lo que pruebas¨. 
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 Controlabilidad, ¨Cuanto mejor podamos controlar el software, mas se puede 

automatizar y optimizar¨. 

 Capacidad de descomposición, ¨Controlando el ámbito de las pruebas, podemos aislar 

más rápidamente los problemas y llevar a cabo mejores pruebas de regresión¨. 

 Simplicidad, ¨Cuanto menos haya que probar, más rápidamente podemos probarlo¨. 

 Estabilidad, ¨Cuanto menos cambios, menos interrupciones a las pruebas¨. 

 Facilidad de compresión, ¨Cuanta más información tengamos, más inteligentes serán 

las pruebas¨. 

Según Pressman (2005), cualquier producto de ingeniería puede probarse de una de estas 

formas: la primera conociendo la función específica para la que fue diseñado el producto, se 

puede llevar a cabo pruebas que demuestren que cada función es completamente operativa y 

al mismo tiempo buscando errores en cada función. La segunda, conociendo el 

funcionamiento del producto, se pueden desarrollar pruebas que aseguren que ¨todas la 

piezas encajan¨, o sea que la operación interna se ajusta a las especificaciones y que todos los 

componentes internos se han comprobado de forma adecuada. 

 

El primer enfoque se denomina prueba de caja negra y el segundo prueba de caja blanca.  

2.5.1 Prueba de caja negra 

Las pruebas de caja negra, se centran en los requisitos funcionales del software, es decir 

intenta encontrar errores de las siguientes categorías: 

 Funciones incorrectas o ausentes. 

 Errores de interfaz. 

 Errores de estructuras de datos o en accesos a bases de datos externas. 

 Errores de rendimiento 

 Errores de inicialización y de terminación. 

Para esto existen algunos métodos de comprobación los cuales son: 

 Método de prueba basado en grafos: en este método se deben entender los objetos que 

se modelan en el software y las relaciones que conecten a estos objetos. Una vez que 

se ha llevado a cabo esto, el siguiente paso es definir una serie de pruebas que 

verifiquen que todos los objetos tienen entre ellos relaciones esperadas. 
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 Partición equivalente: el objetivo de partición equivalente es reducir el posible 

conjunto manejable que evalué bien el software. Se toma un riesgo porque se escoge 

no probar todo. Así que se necesita tener mucho cuidado al escoger las clases. 

2.5.2 Prueba de caja blanca 

Segun Pressman (citado por Yali, 2011), las pruebas de caja blanca es un método de diseño 

de casos de prueba que usa la estructura de control del diseño procedimental para obtener los 

casos de prueba y estas están dirigidas a las funciones internas. 

 

La prueba de caja blanca del software se basa en el minucioso examen de los detalles 

procedimentales. Se comprueban los caminos lógicos del software proponiendo casos de 

prueba que ejerciten conjuntos específicos de condiciones y/o ciclos. Se puede examinar el 

estado del programa en varios puntos para determinar si el estado real coincide con el 

esperado o mencionado.  

 

La prueba del camino básico es una técnica que permite obtener la complejidad lógica de un 

diseño procedimental y usar esta medida como guía para la definición de un conjunto básico 

de caminos de ejecución, y los casos de prueba obtenidos del conjunto básico garantizan que 

durante la prueba se ejecuta por lo menos una vez cada sentencia de programa. 

 

Figura 2.10: Ejemplo de un grafo de flujo 
Fuente: (Pressman, 2005) 
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La complejidad ciclomática se basa en la teoría grafica y se calcula de tres maneras: 

1. El número de regiones corresponde a la complejidad ciclomática. 

2. La complejidad ciclomática, V(G), de una grafica de flujo G, se define como V(G)=A-

N+2 

 Donde: 

 A es el numero de arista. 

 N el número de nodos de la grafica de flujo. 

3. La complejidad ciclomática V(G), de una grafica de flujo G, también de define como 

V(G)=P+1 

 Donde: 

 P, es el número de nodos predicado incluidos en la grafica de flujo G. 
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3 MARCO APLICATIVO 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo, se describe la implementación de la metodología de trabajo scrum en la 

Unidad de Industrialización de la Hoja de Coca de La Paz para la gestión del desarrollo el 

proyecto  

"Difusión y promoción de la Industrialización de la hoja de coca".  

 

Se utilizó un modelo de proceso incremental de Ken Schwaber y se la complemento con la 

herramienta UWE para modelar la aplicación web en cada iteración, como se observa en la 

Figura 3.1, se aprecia gráficamente el modelo de proceso que se utilizó en el presente 

proyecto:   

 

Figura 3.1: Modelo de proceso de proyecto 

Fuente: (Schwaber, 1995) 

También se incluye para el proyecto, los artefactos con los que se gestionan las tareas de 

adquisición: requisitos, monitorización y seguimiento del avance, así como las 

responsabilidades y compromisos de los participantes en el proyecto. 
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3.2 PRE - GAME 

3.2.1 Personas y roles del proyecto 

La equipo de trabajo de la unidad de industrialización de coca como Product Owner será 

quien defina los requerimientos del producto y priorizara las tareas de los proyectos. 

 

El Scrum Master estará conformado por la docente tutora y la docente asesora quienes se 

encargan de eliminar los posibles obstáculos para la culminación de las tareas previstas de un 

determinado sprint. 

 

El equipo que estará conformado por el proyectista, quien tiene la responsabilidad de diseñar 

y desarrollar, conjuntamente con el Product Owner y el Scrum Master, el producto requerido 

y de esta forma concretar la entrega del mismo. 

 

En la Tabla 3.1 de abajo, se observan los roles asignados para las siguientes personas: 

Tabla 3.1: Definición de roles 

Rol Persona 

Product owner Equipo de trabajo del UIC: 

Lic. David Jiménez 

Lic. Cesar Santos 

Ing. Lucio Copa 

Lic. Verónica Surco  

Scrum master Docente: 

Tutora: Lic. Menfy Morales Ríos 

Asesora: Lic. Celia Tarquino Peralta 

Equipo Proyectista: Jhasmany Roque Chambi 

 

3.2.2 Recopilación de requerimientos 

Para un mejor entendimiento de los requerimientos del cliente, se utilizo los diagramas de 

caso de uso que se muestran a continuación:  

3.2.2.1 Diagrama de caso de uso de alto nivel del sistema 

Para entender el funcionamiento del sistema utilizamos el diagrama de casos de uso de alto 

nivel como se puede observar en la Figura 3.2. 
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Figura 3.2: Diagrama de caso de uso de alto nivel del sistema. 

3.2.2.2 Descripción de los actores 

Para una mejor comprensión sobre los actores en la Tabla 3.2, se detalla un listado de sus 

roles y tareas que desempeñan los usuarios involucrados con el sistema. 

Tabla 3.2: Descripción de actores del sistema 

ACTOR TAREAS 

 
JEFE DE LA 

UNIDAD 

Administrar a los usuarios. 

Consultar y generar el historial de bitácoras del usuario. 

Consultar y generar el reporte de empresas de 

industrialización de coca. 

Consultar y generar el reporte de representantes de la 

empresa. 
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Consultar y generar el reporte del detalle de coca de la 
empresa. 

Consultar y generar el historial de empresas. 

Consultar y generar reportes de publicación de programas. 

Consultar y generar reportes de eventos de producción 

orgánica. 

Consultar y generar reportes de proyectos elaborados de 

coca y sus derivados. 

Consultar y generar reportes de productos elaborados de la 

unidad. 

Consultar y generar reportes de los análisis de los productos 

de la unidad. 

 
TECNICO 

INDUSTRIAL 

BEBIDAS 

Gestionar empresa. 

Administrar representante. 

Administrar detalle de coca. 

Administrar productos derivados de coca de la empresa 

Consultar y generar el reporte de empresas de 

industrialización de coca. 

Consultar y generar el reporte de representantes de la 

empresa. 

Consultar y generar el reporte del detalle de coca de la 

empresa. 

Consultar y generar el historial de empresas. 

 
TECNICO 

PRODUCCION 

ORGANICA 

Administrar programas de capacitación de coca. 

Administrar los eventos de producción orgánica de coca. 

Administrar la publicación de videos. 

Consultar y generar el reporte de programas de capacitación. 

Consultar y generar el reporte de eventos de producción 

orgánica. 

Consultar y generar el reporte de publicación de videos. 

 
TECNICO 

INDUSTRIAL 

MEDICINA 

Administrar proyectos elaborados de coca y sus derivados. 

Administrar productos elaborados de la unidad. 

Administrar los análisis de los productos. 

Consultar y generar el reporte de proyectos elaborados. 

Consultar y generar el reporte de productos de la unidad. 

Consultar y generar el reporte de análisis de los productos. 

 
PUBLICO EN 

GENERAL 

El público en general tendrá acceso a: 

La difusión de productos derivados de coca de las empresas. 

La publicación de programas de producción orgánica. 

La publicación de eventos de producción orgánica. 

La difusión de proyectos elaborados de coca y sus derivados. 

La promoción y difusión de los productos derivados de coca 

de la unidad. 

La publicación de los análisis de productos de la unidad. 
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3.2.2.3 Descripción de los casos de uso de alto nivel 

A continuación se realiza la descripción de los casos de uso más relevantes, las cuales son: la 

gestión de producción orgánica y la gestión de desarrollo de estudios técnicos y científicos. 

Las demás descripciones de caso de uso, se pueden observar en el Anexo A. 

Caso de uso: Gestionar producción orgánica 

En la Tabla 3.3 se describe como se realiza la gestión de la producción orgánica y en la 

Figura 3.3 se describe el diagrama de caso de uso: 

 
Tabla 3.3: Descripción de la gestión de producción orgánica 

Referencia Nombre 

R3.1 Administrar publicación de programas. 

R3.2 Difundir programas de capacitación. 

R3.3 Administrar evento de producción orgánica. 

R3.4 Difundir eventos de producción. 

 

 
Figura 3.3: Diagrama de caso de uso "gestión de producción orgánica" 
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Diagrama de caso de uso: Administrar publicación de programas (ver figura 3.4). 

 

 
Figura 3.4: Diagrama de caso de uso "administrar publicación de programas" 

 

Tabla 3.4: Caso de uso "administración de publicación de programas" 

NOMBRE Administrar publicación de programas. 

ACTORES Técnico 

PROPOSITO Registra, edita y elimina la publicación de programas de 

capacitación. 

REFERENCIAS 

CRUZADAS 

R3.1, R3.2 

FLUJO PRINCIPAL Evento actor 

2. Selecciona opción agregar 

o editar o eliminar. 

3. Rellena el formulario con 

la información requerida. 

4. Solicita guardar 

Evento Sistema 

1. Despliega el listado de 

publicación. 

5. Valida los datos 

proporcionados. 

6. Registra o edita o elimina 

la publicación. 

7. Despliega mensaje de 

confirmación. 

 

FLUJO ALTERNATIVO 

6.1. Despliega mensaje para verificar los datos ingresados 

PRECONDICION El usuario deberá estar en la base de datos. 

POSTCONDICION  

PRESUNCION Si el usuario debe estar registrado para poder usar esta 

opción. 
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Diagrama de caso de uso: Administrar eventos de producción orgánica (ver Figura 3.5). 

 
Figura 3.5: Diagrama de caso de uso "administrar eventos de producción orgánica" 

 

Tabla 3.5: Caso de uso "administración de eventos de producción orgánica" 

NOMBRE Administrar eventos de producción orgánica 

ACTORES Técnico. 

PROPOSITO Listado, registra, edita y elimina los eventos de producción 

orgánica. 

REFERENCIAS 

CRUZADAS 

R3.3, R3.4 

FLUJO PRINCIPAL Evento actor 

2. Selecciona opción agregar 

o editar o eliminar. 

3. Rellena el formulario con 

la información requerida. 

4. Solicita guardar. 

Evento Sistema 

1. Despliega el listado de 

eventos de producción. 

5. Valida los datos 

proporcionados. 

6. Registra o edita o elimina 

el evento de producción. 

7. Despliega mensaje de 

confirmación. 

FLUJO ALTERNATIVO 6.1. Despliega mensaje para verificar los datos ingresados 

PRECONDICION El usuario deberá estar en la base de datos. 

POSTCONDICION  

PRESUNCION Si el usuario debe estar registrado para poder usar esta 

opción. 

 

Caso de uso: Administrar estudios técnicos y científicos 

En la Tabla 3.6 se describe como se realiza la administración  de estudios técnicos y 

científicos y en la Figura 3.6 el diagrama de caso de uso.  
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Tabla 3.6: Descripción de administración de estudios técnicos y científicos 

Referencia Nombre 

R4.1 Administrar proyectos elaborados de coca. 

R4.2 Publicar proyectos elaborados de coca. 

R4.3 Administrar productos derivados de coca de la 

unidad. 

R4.4 Difundir los productos de la unidad. 

R4.5 Administrar los análisis de los productos derivados 

de coca. 

R4.6 Difundir análisis de productos. 

R4.7 Administrar categorías de los productos. 

 

 
Figura 3.6: Diagrama de caso de uso "estudios técnicos y científicos" 

Diagrama de caso de uso: Administrar proyectos elaborados de coca (ver Figura 3.7). 

 
Figura 3.7: Diagrama de caso de uso "administrar proyectos elaborados de coca" 
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Tabla 3.7: Caso de uso "administración de proyectos elaborados de coca" 

NOMBRE Administrar proyectos elaborados de coca 

ACTORES Técnico. 

PROPOSITO Listado, registra, edita y elimina al publicación de proyecto 

de elaborados de coca en su estado natural. 

REFERENCIAS 

CRUZADAS 

R4.1, R4.2 

FLUJO PRINCIPAL Evento actor 

2. Selecciona opción agregar 

o editar o eliminar. 

3. Rellena el formulario con 

la información requerida. 

4. Solicita guardar. 

Evento Sistema 

1. Despliega el listado de 

proyectos de coca. 

5. Valida los datos 

proporcionados. 

6. Registra o edita o elimina 

la publicación de proyecto 

elaborados de coca. 

7. Despliega mensaje de 

confirmación. 

FLUJO ALTERNATIVO 6.1. Despliega mensaje para verificar los datos ingresados 

PRECONDICION El usuario deberá estar en la base de datos. 

POSTCONDICION  

PRESUNCION Si el usuario debe estar registrado para poder usar esta 

opción. 

 

Diagrama de caso de uso: Administrar productos derivados de coca de la unidad (ver Figura 

3.8). 

 
Figura 3.8: Diagrama de caso de uso "administrar productos de la unidad" 
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Tabla 3.8: Caso de uso "administrar productos derivados de coca de la unidad" 

NOMBRE Administrar productos derivados de coca de la unidad 

ACTORES Técnico. 

PROPOSITO Listado, registra, edita y elimina la publicación de productos 

derivados de coca de la unidad. 

REFERENCIAS 

CRUZADAS 

R4.3, R4.4 

FLUJO PRINCIPAL Evento actor 

2. Selecciona opción agregar 

o editar o eliminar. 

3. Rellena el formulario con 

la información requerida. 

4. Solicita guardar. 

Evento Sistema 

1. Despliega el listado de 

productos derivados de coca. 

5. Valida los datos 

proporcionados. 

6. Registra o edita o elimina 

la publicación de productos 

derivados de la unidad. 

7. Despliega mensaje de 

confirmación. 

FLUJO ALTERNATIVO 6.1. Despliega mensaje para verificar los datos ingresados 

PRECONDICION El usuario deberá estar en la base de datos. 

POSTCONDICION  

PRESUNCION Si el usuario debe estar registrado para poder usar esta 

opción. 

 

Diagrama de caso de uso: Administrar análisis de productos derivados de coca (ver Figura 

3.9). 

 
Figura 3.9: Diagrama de caso de uso "administrar análisis de productos derivados de coca" 
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Tabla 3.9: Caso de usos "administrar análisis de productos derivados de coca" 

NOMBRE Administrar análisis de productos derivados de coca 

ACTORES Técnico y Técnico administrador 

PROPOSITO Listado, registra, edita y elimina la publicación de análisis de 

los productos derivados de coca de la unidad. 

REFERENCIAS 

CRUZADAS 

R4.5, R4.6 

FLUJO PRINCIPAL Evento actor 

2. Selecciona opción agregar 

o editar o eliminar. 

3. Rellena el formulario con 

la información requerida. 

4. Solicita guardar. 

Evento Sistema 

1. Despliega el listado de 

análisis de productos 

derivados de coca. 

5. Valida los datos 

proporcionados. 

6. Registra o edita o elimina 

la publicación de los análisis 

de los productos  

7. Despliega mensaje de 

confirmación. 

FLUJO ALTERNATIVO 6.1. Despliega mensaje para verificar los datos ingresados 

PRECONDICION El usuario deberá estar en la base de datos. 

POSTCONDICION  

PRESUNCION Si el usuario debe estar registrado para poder usar esta 

opción. 

 

3.2.3 Toma de requerimientos y definición de la pila de producto (Product backlog) 

En esta etapa se define el “product backlog”, el cual corresponde a todas las tareas, 

requerimientos o funcionalidades a realizar, priorizados por el cliente. Esta información se 

recopilo a través de reuniones entre el “scrum team” y el “product owner” y la captura de los 

requerimientos funcionales como los casos de uso. A continuación se presenta en la Tabla 

3.10, la pila del producto (product backlog), que contiene los siguientes requerimientos: 

Tabla 3.10: Pila de producto 

ID DESCRIPCION MODULO PRIORIDAD 

R1 Administración de  usuarios. Usuario Alta 

R2 Registro del historial de bitácoras de usuario. Usuario Alta 

R3 Generar reporte de Usuarios. Usuario Alta 

R4 Generar reporte de Historial de Bitácoras. Usuario Alta 

R5 Autentificación de usuarios Usuarios Alta 

R6 Configuración de perfiles usuario. Usuarios Alta 

R7 Administrar empresa. Empresa Alta 

R8 Administrar detalle de coca de la empresa. Empresa Alta 

R9 Administrar productos derivados de la 

empresa. 

Empresa Alta 
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R10 Administrar representante de la empresa. Empresa Alta 

R11 Generar reportes de empresas. Empresa Alta 

R12 Generar reportes del detalle de coca de las 

empresas. 

Empresa Alta 

R13 Generar reportes de los productos derivados 

de coca de las empresas. 

Empresa Alta 

R14 Generar el historial de la empresa con sus 

datos, detalle de coca y sus productos 

derivados. 

Empresa Alta 

R15 Difundir y promocionar los productos 

derivados de la empresa al público en general. 

Empresa Baja 

R16 Administrar la publicación de programas de 

capacitación. 

Producción 

orgánica 

Alta 

R17 Administrar los eventos de producción 

orgánica. 

Producción 

orgánica 

Alta 

R18 Publicar los programas de capacitación de 

producción orgánica. 

Producción 

orgánica 

Media 

R19 Difundir los eventos ya realizados de las 

capacitaciones de producción orgánica. 

Producción 

Orgánica 

Media 

R20 Administrar los proyectos elaborados de la 

hoja de coca. 

Estudios 

Técnicos y 

científicos 

Alta 

R21 Administrar  los productos derivados de coca 

de la unidad. 

Estudios 

Técnicos y 

científicos 

Alta 

R22 Administrar los análisis de los productos 

derivados de coca de la unidad. 

Estudios 

Técnicos y 

científicos 

Alta 

R23 Publicar los proyectos elaborados de coca. Estudios 

Técnicos y 

científicos 

Media 

R24 Difundir y promocionar los productos 

derivados de la unidad de industrialización de 

coca 

Estudios 

Técnicos y 

científicos 

Media 

R25 Difundir los análisis de los productos 

derivados de coca de la unidad. 

Estudios 

Técnicos y 

científicos 

Media 

 

3.2.4 Definición del cronograma de trabajo 

En la Tabla 3.11 se detallan las tareas que se llevaran a cabo para la realización y 

culminación del producto propuesto en el presente documento, a fin de desarrollar todos los 

sprint propuestos en los lapsos de tiempo. 
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Tabla 3.11: Cronograma de trabajo de Scrum 

Id Nombre de Tarea 

Fechas 
Duración 

semanas 

Febr

ero 

Marz

o 
Abril Mayo 

Inicio Termino 1-28 1-31 1-30 1-31 

1 SPRINT 1- Gestionar Usuarios. 03/02/14 19/02/14 13 días  

2 
SPRINT 2- Gestionar Empresas de 

industrialización. 
24/02/14 27/03/14 24 días  

3 
SPRINT 3- Producción orgánica de 

la coca. 
31/03/14 16/04/14 13 días  

4 
SPRINT 4- Desarrollo de estudios 

técnicos y científicos de la coca. 
21/04/14 15/05/14 19 días  

 

3.2.5 Análisis de Riesgo 

Para el desarrollo del sistema propuesto, se identificaron los siguientes tipos de riesgos que 

se detallan en la Tabla 3.12: 

Tabla 3.12: Análisis de riesgo 

Fuente: (Yali, 2011) 

Riesgo Tipo Descripción Probabilida

d 

Efecto Estrategia 

No se 

cumplen las 

fechas 

establecidas 

en el 

cronograma 

Proyect

o 

Es probable que las 

fechas previstas en el 

cronograma para cada 

una de las etapas no se 

cumplan a cabalidad. 

Alta Tolerabl

e 

Diseñar un 

cronograma 

flexible que 

considere los 

posibles retrasos 

en las etapas 

más críticas. 

Cambios en 

los 

requerimiento

s del cliente 

Proyect

o, 

product

o 

Riesgo de que haya 

cambios en los 

requerimientos de la 

institución que no 

hayan sido 

considerados. 

Moderada Tolerabl

e 

Realizar una 

revisión 

constante a los 

requerimientos. 

 

Programar 

reuniones 

constantes con 

el cliente. 

No se 
cumplen con 

los plazos de 

entrega del 

producto. 

Product
o. 

Los plazos de entrega 
del producto están 

determinados por la 

Dirección de Carrera y 

no así por el 

desarrollador del 

proyecto, en ese 

sentido es probable 

que exista cierto 

Moderada Serio Agilizar los 
procesos de 

desarrollo del 

producto. 

 

Realizar una 

correcta 

planificación, 

considerando el 
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retraso en la entrega 
del producto. 

tiempo y los 
alcances del 

proyecto. 

No existe la 

infraestructura 

necesaria para 

la 

implementaci

ón del sistema 

Proyect

o. 

La institución en la 

que se está realizando 

el proyecto no cuenta 

con recursos propios, 

y existe el riesgo de 

que no tenga el 

equipamiento 

necesario para la 

implementación del 

sistema en un corto 

plazo. 

Alto Tolerabl

e 

Solicitar con 

anticipación el 

equipamiento y 

las condiciones 

necesarias para 

la 

implementación 

del sistema. 

No se 

concluya con 

algunos de los 

requerimiento

s 

Product

o. 

Es probable que dado 

el gran número de 

requerimientos del 

cliente y el tiempo 

necesario para 

cumplirlos, no se 

cumpla con alguno de 

ellos. 

Alto Tolerabl

e 

Aislar los 

módulos en el 

sistema de tal 

forma que la 

ausencia de un 

no afecte el 

desempeño de 

los demás. 

 

3.2.6 Herramientas de desarrollo 

El proyecto presente se desarrolló con las siguientes herramientas: 

 PHP 5.4.7, como lenguaje de programación del lado del servidor. 

 MySQL 5.0.10, como gestor de base de datos. 

 Apache 2.4.3, como servidor de las páginas web. 

 PHP MyAdmin 3.5.2.2., como administrador de mysql.  

 Sublime Text 2, para el desarrollo de las páginas web dinámicas. 

 MagicDraw UML 16.8, para modelar el sistema. 

3.3 GAME 

Los requerimientos  recopilados hasta el momento del acápite 3.3.2 , son utilizados para la 

correcta definición del Product Backlog y para la planificación de cada sprint. Cada uno de 

estos sprint serán vistos en detalle en los siguientes acápites. Tomar en cuenta que se tomó 

como semana de trabajo los días hábiles laborales, es decir de lunes a viernes y cada una con 

8 horas diarias de trabajo. 
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Durante esta etapa del proyecto se desarrollaron 4 sprint y el esquema de presentación 

general se basara en los siguientes puntos: 

 Planificación: Definición del objetivo inicial para el sprint en curso y el backlog 

inicial. 

 Desarrollo: Construir los modelos propios de la metodología UWE (modelo 

conceptual, modelo de bases de datos, modelo navegacional y el modelo de 

presentación) (ver acápite 2.2.8.2 y Figura 3.1). Este punto se detalla en el acápite 

3.3.5 para los 4 sprint. 

 Revisión: Verificación del cumplimiento del objetivo inicial y reporte de novedades 

finales por medio de backlog final, el grafico de esfuerzo y tareas. 

3.3.1 Primer Sprint 

3.3.1.1 Planificación 

El objetivo del sprint 1, es el desarrollar la administración de usuario, consultar y generar el 

historial de bitácoras, la autentificación de usuarios y la configuración de perfil del usuario. 

En la Tabla 3.13 se muestra el backlog inicial para el sprint 1, definiendo la estimación de 

culminación en unidades horas.  

Tabla 3.13: Backlog inicial Sprint 1 

 

Sprint Inicio Duración 

1 03-02-14  13 días 

 Tareas pendientes 14 

Horas de trabajo pendiente 104 

PILA DEL SPRINT Esfuerzo 

Id Elemento de la 

pila 

Tarea del sprint 
Tipo Estado horas 

R1 

 

 

 

R3 

 

 

 

 

R2 

 

 

R4 

 

 

Administrar 

usuarios. 

 

 

Generar reporte 

de usuarios. 

 

 

Registro de 

historial de 

bitácoras. 

 

Generar reporte 

Historial de 

bitácoras. 

Analizar los requerimientos de la 

iteración de los casos de uso. 

Planificación 

y Diseñar 
Pendiente 8 

Construir el modelo conceptual. Diseño Pendiente 8 

Diseñar y construir la base de 

datos del sistema. 
Desarrollo Pendiente 8 

Diseñar y construir el modelo de 

navegación. 
Desarrollo Pendiente 8 

Construir el modelo de 

presentación. 
Desarrollo Pendiente 8 

Desarrollar el administrador del 

usuario. 
Desarrollo Pendiente 16 

Desarrollar reportes de usuario Desarrollo Pendiente 4 

Desarrollar el administrador de 

historial de bitácoras. 
Desarrollo Pendiente 16 

Desarrollar reportes de historial Desarrollo Pendiente 8 
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R5 

 

 

R6 

 

Autentificación 

de Usuarios 

 

 

Configuración 

de perfiles de 

usuario. 

de bitácoras 

Desarrollar la página de ingreso 

al sistema 
Desarrollo Pendiente 8 

Desarrollar página principal del 

administrador. 
Desarrollo Pendiente 4 

Desarrollar la página de 

configuración de datos del 

usuario. 

Desarrollo Pendiente 4 

Desarrollar la página 

configuración de contraseña del 

usuario. 

Desarrollo Pendiente 4 

3.3.1.2 Desarrollo 

El desarrollo del sprint 1 se detalla en el acápite 3.3.5. 

3.3.1.3 Revisión 

Realizada la revisión de las tareas efectuadas en el Sprint 1, de la cual no se tiene ninguna 

observación sobre el desarrollo de las mismas, se logró terminar las 13 tareas pendientes 

planificados en el backlog inicial, concluyendo sin horas de trabajo a favor (ver Figura 3.10). 

 
Figura 3.10: Backlog final Sprint 1 

 

El tiempo estimado del sprint fue 104 horas de trabajo y una duración de 13 días en el 

backlog inicial. Como podemos ver en la Figura 3.11, el ritmo de avance al comienzo y hasta 

el final es constante, concluyendo sin horas de trabajo a favor y terminando en el tiempo 

indicado. 
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Figura 3.11: Grafico de esfuerzo Sprint 1 

Finalmente se muestra en la Figura 3.12, el grafico de tareas, donde se puede observar que 

las 13 tareas planificadas se llevaron a cabo en los 13 días estimados. 

 

Figura 3.12: Grafico de tareas Sprint 1 

3.3.2 Segundo Sprint 

3.3.2.1 Planificación 

El objetivo del sprint 2 es el desarrollar la administración de empresas de industrialización de 

coca, administrar el detalle de coca, administrar los productos derivados de coca de las 

empresas, administrar los representantes, generar reportes y generar el historial de la 

empresa. 

En la Tabla 3.14 se muestra el backlog inicial para el sprint 2, que detalla las tareas a ser 

realizados con estimaciones en horas. 
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Tabla 3.14: Backlog inicial Sprint 2 

 

 

Sprint Inicio Duración 

2 24-02-14 24 días 

 Tareas pendientes 13 

Horas de trabajo 

pendiente 
192 

PILA DEL SPRINT Esfuerzo 

Id Elemento de la pila Tarea del sprint Tipo Estado Horas 

R7 

 

 

R8 

 

 

R9 

 

 

 

R10 

 

 

R11 

 

R12  

 

R13 

 

 

 

R14 

 

Administrar 

empresas. 

 

Administrar detalle 

de coca. 

 

Administrar 

productos derivados 

de coca. 

 

Administrar 

representante. 

 

Generar reportes de 

la empresa. 

Generar reportes del 

detalle de coca. 

Generar reportes de 

productos elaborados 

por empresa 

 

Generar el historial 

de la empresa. 

Analizar los requerimientos 

de la iteración de los casos 

de uso. 

Planificación 

y Desarrollo 

Pendiente 16 

Construir el modelo 

conceptual. 

Desarrollo Pendiente 16 

Diseñar y construir la base 

de datos del sistema. 

Desarrollo Pendiente 16 

Construir el modelo de 

navegación. 

Desarrollo Pendiente 16 

Construir el modelo de 

presentación. 

Desarrollo Pendiente 32 

Desarrolla la 

administración de 

empresas. 

Desarrollo Pendiente 24 

Desarrollar el 

administrador de detalle de 

coca 

Desarrollo Pendiente 16 

Desarrollar el 

administrador de productos 

derivados de la empresa. 

Desarrollo Pendiente 16 

Desarrollar el 

administrador de 

representantes de las 

empresas. 

Desarrollo Pendiente 8 

Desarrollar los reportes de 

las empresas.  

Desarrollo Pendiente 8 

Desarrollar los reportes del 

detalle de coca  

Desarrollo Pendiente 8 

Desarrollar los reportes de 

los productos derivados de 

coca.  

Desarrollo Pendiente 8 

Desarrollar el historial de 

empresas. 

Desarrollo Pendiente 8 

 

3.3.2.2 Desarrollo 

El desarrollo del sprint 2 se detalla en el acápite 3.3.5. 
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3.3.2.3 Revisión 

Realizada la revisión de las tareas efectuadas en el sprint 2, de la cual no se tiene ninguna 

observación sobre el desarrollo de las mismas, se logró terminar las 13 tareas pendientes 

planificados en el backlog inicial del sprint 2, concluyendo sin horas de trabajo a favor (ver 

Figura 3.13). 

 

Figura 3.13: Backlog final Sprint 2 

El tiempo estimado del sprint 2, fue 192 horas de trabajo y una duración de 24 días en el 

backlog inicial. Como podemos ver en la Figura 3.14, el ritmo de avance del esfuerzo 

pendiente al comienzo y hasta el final es constante, concluyendo sin horas de trabajo a favor 

y terminando en el tiempo indicado. 

 

Figura 3.14: Grafico de esfuerzo Sprint 2 
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Finalmente se muestra en la Figura 3.15, el grafico de tareas pendientes, donde se puede 

observar que las 13 tareas planificadas se llevaron a cabo en los 24 días estimados. 

 

Figura 3.15: Grafico de tareas Sprint 2 

3.3.3 Tercer Sprint 

3.3.3.1 Planificación 

El objetivo del sprint 3 es el diseñar y desarrollar la administración de publicación de 

programas, la administración de eventos de producción orgánica, administración de 

publicación de videos, la creación de un portal para difundir los programas de producción, 

difundir los eventos y la publicación de videos.  

En la Tabla 3.15 se muestra el backlog inicial para el sprint 3, definiendo la estimación de 

culminación en unidades horas.  

Tabla 3.15: Backlog inicial Sprint 3 

 

 

Sprint Inicio Duración 

3 31-03-14 13 días 

 Tareas pendientes 11 

Horas de trabajo pendiente 104 

PILA DEL SPRINT Esfuerzo 

Id Elemento de la 

pila 

Tarea del sprint 
Tipo Estado Horas 

R16 

 

 

 

 

R17 

 

Administrar la 

publicación de 

programas de 

capacitación. 

 

Administrarlos 

eventos de 

Analizar los requerimientos de 

la iteración de los casos de uso. 

Planificación 

y Diseñar 
Pendiente 8 

Construir el modelo conceptual. Diseño Pendiente 8 

Diseñar y construir la base de 

datos del sistema. 
Desarrollo Pendiente 8 

Diseñar y construir el modelo de 

navegación. 
Desarrollo Pendiente 8 
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R18 

 

 

 

R19 

 

 

 

R20 

 

 

 

R21 

producción 

orgánica. 

 

Administrar la 

publicación de 

videos. 

 

Publicar los 

programas de 

capacitación. 

 

Difundir los 

eventos de 

capacitación. 

 

Difundir la 

publicación de 

videos. 

Construir el modelo de 

presentación. 
Desarrollo Pendiente 8 

Desarrollar la página 

administración de publicación 

de programas de capacitación. 

Desarrollo Pendiente 8 

Desarrollar la administración de 

eventos de capacitación. 
Desarrollo Pendiente 8 

Desarrollar la administración de 

publicación de videos. 
Desarrollo Pendiente 8 

Desarrollar la página para 

publicar los programas de 

capacitación. 

Desarrollo Pendiente 8 

Desarrollar la página para 

publicar los eventos de 

capacitación. 

Desarrollo Pendiente 16 

Desarrollar la página para los 

eventos de capacitación. Desarrollo Pendiente 16 

3.3.3.2 Desarrollo 

El desarrollo del sprint 3 se detalla en el acápite 3.3.5. 

3.3.3.3 Revisión 

Realizada la revisión de las tareas efectuadas en el sprint 3, de la cual no se tiene ninguna 

observación sobre el desarrollo de las mismas, se logró terminar las 11 tareas pendientes 

planificados en el backlog inicial del sprint 3, concluyendo sin horas de trabajo a favor (ver 

Figura 3.16). 

 

Figura 3.16: Backlog Final Sprint 3 
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El tiempo estimado del sprint 3, fue 104 horas de trabajo y una duración de 13 días en el 

backlog inicial. Como podemos ver en la Figura 3.17, el ritmo de avance del esfuerzo 

pendiente al comienzo y hasta el final es constante, concluyendo sin horas de trabajo a favor 

y terminando en el tiempo indicado. 

 

Figura 3.17: Grafico de esfuerzo Sprint 3 

Finalmente se muestra en la Figura 3.18, el grafico de tareas pendientes, donde se puede 

observar que las 11 tareas planificadas se llevaron a cabo en los 13 días estimados. 

 

Figura 3.18: Grafico de tareas Sprint 3 

3.3.4 Cuarto Sprint 

3.3.4.1 Planificación 

El objetivo del sprint 4 es diseñar y desarrollar la administración de proyectos elaborados de 

coca, administración de productos elaborados de la unidad, la administración de los análisis 

de estos productos, la difusión de proyectos elaborados, la difusión de productos derivados 
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de coca y sus respectivos análisis. En la Tabla 3.16 se muestra el backlog inicial para el 

sprint 4, definiendo la estimación de culminación en unidades horas.  

Tabla 3.16: Backlog inicial del Sprint 4 
 

Sprint Inicio Duración 

4 21-04-14 19 días 

 Tareas pendientes 14 

Horas de trabajo 

pendiente 
152 

PILA DEL SPRINT Esfuerzo 

Id Elemento de la pila Tarea del sprint Tipo Estado Horas 

R21 

 

 

 

 

 

 

R22 

 

 

 

R23 

 

 

 

 

R24 

 

 

 

 

R25 

 

 

 

 

R26 

 

 

 

 

R27 

 

 

 

R28 

Administrar los 

proyectos 

elaborados de la 

hoja de coca. 

 

Administrar  los 

productos 

derivados de coca 

de la unidad. 

 

Administrar los 

análisis de los 

productos 

derivados de coca. 

 

Publicar los 

proyectos 

elaborados de coca. 

 

Difundir y 

promocionar los 

productos 

derivados de coca. 

 

Difundir los 

análisis de los 

productos 

derivados de coca 

de la unidad. 

 

Gestionar los 

eventos de la 

unidad 

 

Difundir los 

eventos de la 

unidad. 

 

Analizar los requerimientos 

de la iteración de los casos de 

uso. 

Planificación 

y Diseñar 
Pendiente 8 

Construir el modelo 

conceptual. 
Diseño Pendiente 8 

Diseñar y construir la base de 

datos del sistema. 
Desarrollo Pendiente 8 

Diseñar y construir el modelo 

de navegación. 
Desarrollo Pendiente 16 

Construir el modelo de 

presentación. 
Desarrollo Pendiente 16 

Desarrollar la administración 

de proyectos elaborados. 
Desarrollo Pendiente 8 

Desarrollar la administración 

de productos derivados de 

coca de la unidad. 

Desarrollo Pendiente 8 

Desarrollar la administración 

de análisis de productos 

derivados de coca. 

Desarrollo Pendiente 8 

Desarrollar la publicación de 

proyectos elaborados de 

coca. 

Desarrollo Pendiente 8 

Desarrollar la difusión y la 

promoción de los productos 

derivados de coca. 

Desarrollo Pendiente 16 

Desarrollar la difusión de 

análisis de los productos 

derivados de coca. 

Desarrollo Pendiente 8 

Desarrollar la gestión de 

eventos de la unidad. 
Desarrollo Pendiente 8 

 

 

 

Desarrollar la difusión de 

eventos de la unidad. 
 Pendiente 16 
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R15 

Difundir y 

promocionar los 

productos 

derivados de la 

empresa al público 

en general. 

Desarrollar la página de 

difusión de los productos 

derivados de la empresa al 

público en general. 
Desarrollo Pendiente 16 

3.3.4.2 Desarrollo 

El desarrollo del sprint 4 se detalla en el acápite 3.3.5. 

3.3.4.3 Revisión 

Realizada la revisión de las tareas efectuadas en el sprint 4, de la cual no se tiene ninguna 

observación sobre el desarrollo de las mismas, se logró terminar las 14 tareas pendientes 

planificados en el backlog inicial del sprint 4, concluyendo sin horas de trabajo a favor (ver 

Figura 3.19). 

 

Figura 3.19: Backlog final Sprint 4 

El tiempo estimado del sprint 4, fue 152 horas de trabajo y una duración de 19 días en el 

backlog inicial. Como podemos ver en la Figura 3.20, el ritmo de avance del esfuerzo 

pendiente al comienzo y hasta el final es constante, concluyendo sin horas de trabajo a favor 

y terminando en el tiempo indicado. 
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Figura 3.20: Grafico de esfuerzo Sprint 4 

Finalmente se muestra en la Figura 3.21, el grafico de tareas pendientes, donde se puede 

observar que las 14 tareas planificadas se llevaron a cabo en los 19 días estimados. 

 

Figura 3.21: Grafico de tareas  Sprint 4 
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3.3.5 Desarrollo de los sprint 

3.3.5.1 Modelo de Contenido - Diagrama de Clases 

Describe gráficamente las especificaciones de las clases del sistema web y contiene: clases, atributos y métodos (ver Figura 3.22). 

 
Figura 3.22: Modelado de contenido - Diagrama de Clases
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3.3.5.2 Modelado de la Base de Datos 

A continuación se muestra el modelo entidad relación (ver Figura 3.23).  

 
Figura 3.23: Modelado de la base de datos 
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3.3.5.3 Modelado de Navegación 

En la Figura 3.24 se observar el modelo navegacional del módulo gestión de usuario y empresa. 

 

Figura 3.24: Modelo navegacional gestión usuarios y de empresas 
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En la Figura 3.25 se observa el modelo navegacional de reportes e historial de empresas y el módulo de gestión de producción 

orgánica. 

 
 

Figura 3.25 : Modelo navegacional Reportes e Historial y producción orgánica 
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En la Figura 3.26 se observar el modelo navegacional del módulo de desarrollo de estudios técnico y científicos. 

 
Figura 3.26: Modelo navegacional "desarrollo de estudios técnicos y científicos" 
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3.3.5.4 Modelado de Presentación 

A continuación se muestran los conjuntos de vistas de los módulos de producción orgánica y 

el desarrollo de estudios técnicos y científicos de la coca. Los demás modelos de 

presentación de los módulos de gestión de usuarios y gestión de empresas, se pueden ver en 

el Anexo B. 

Producción orgánica: 

En la figura 3.27, se observa el diseño de la administración de programas de producción. 

 

Figura 3.27: Modelado de la presentación ¨administrador de producción orgánica¨ 

En la Figura 3.28, se observa el registro de programas de producción orgánica de la coca. 

 

Figura 3.28: Modelado de la presentación "registro de programas de capacitación" 
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En la figura 3.29 se observa la pantalla de administración de  eventos de producción orgánica 

de la coca. 

  

Figura 3.29: Modelado de la presentación "administrar eventos de capacitación" 

 

A continuación se observa la pantalla de presentación de registro de eventos (ver Figura 

3.30). 

 

Figura 3.30: Modelado de la presentación "registro de eventos de capacitación" 
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En la Figura 3.31 se observa la difusión del módulo de producción orgánica al público en 

general, donde tendrán el acceso a: publicación de programas de producción y la publicación 

de eventos. 

 

Figura 3.31: Modelado de la presentación "difusión de producción orgánica" 

 

En la Figura 3.32 se observa la difusión de programas de producción al público en general 

 

Figura 3.32: Modelado de la presentación "Difundir programas de capacitación al usuario" 
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A continuación observamos la pantalla de presentación de los eventos de producción al 

público en general (ver Figura 3.33). 

 

Figura 3.33: Modelado de la presentación "Difundir eventos de capacitación" 

 

Desarrollo de Estudios técnicos y científicos: 

 

Este módulo se encarga de administrar los proyectos elaborados de coca, productos 

elaborados de la unidad, sus respectivos análisis de los productos y la difusión de todo lo 

mencionado anteriormente al público en general. 

 

A continuación se muestran las presentaciones del módulo: 
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Administrador de proyectos elaborados de coca (ver Figura 3.34). 

 

Figura 3.34: Modelo de presentación ¨administrar proyectos elaborados de coca¨ 

 

A continuación observamos en la Figura 3.35 el registro de proyectos elaborados de coca. 

 

Figura 3.35: Modelo de presentación ¨registro de proyectos de coca¨ 
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En la Figura 3.36 se pude apreciar el administrador productos derivados de coca de la 

unidad. 

 

Figura 3.36: Modelo de presentación ¨administrar productos de la unidad¨ 

 

A continuación se observa el registro de productos derivados de coca (ver Figura 3.37). 

 

Figura 3.37: Modelo de presentación ¨registro de productos derivados de coca¨ 
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En la Figura 3.38 se observa la pantalla de presentación del administrador de análisis de los 

productos elaborados por la unidad. 

 

Figura 3.38: Modelo de presentación ¨administrar análisis de productos de la unidad¨ 

 

A continuación se aprecia en la Figura 3.39, la vista de registro de análisis de productos 

derivados  

 

Figura 3.39: Modelo de presentación ¨registro de análisis de los productos¨ 
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En la Figura 3.40 se observa la pantalla de presentación de difusión de estudios técnicos y 

científicos al público en general. 

 

Figura 3.40: Modelo de presentación ¨difusión de estudios técnicos y científicos¨ 

 

Modelo de presentación de difusión de proyectos elaborados de coca (ver Figura 3.41). 

 

Figura 3.41: Modelo de presentación ¨difusión de proyectos elaborados de coca¨ 
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Modelo de presentación de difusión de productos derivados de coca de la unidad (ver Figura 

3.42). 

 

Figura 3.42: Modelo de presentación ¨difusión de productos de la unidad¨ 

 

Finalmente en la Figura 3.43 se observa el modelo de presentación de la publicación de los 

análisis de los productos derivados de coca. 

 

Figura 3.43: Modelo de presentación ¨difusión de los análisis de los productos¨ 
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3.4 POST-JUEGO 

Luego de culminar las iteraciones, resta la revisión final denominada según la metodología 

Scrum el "cierre". En esta última etapa se realiza la preparación operacional, incluyendo la 

documentación final para la presentación. 

Además se realiza la calidad y las pruebas a la aplicación web y se proponen las políticas de 

seguridad para el sistema (ver acápite 4). 

3.5 DISEÑO DE INTERFAZ 

Los diseños básicos que se utilizaron en el desarrollo del sistema son: 

 Backend: Solamente podrán acceder a estas vistas, el personal autorizado que sería el 

equipo de trabajo de la unidad. 

 Frontend: El público general tendrá acceso solamente a estas vitas. 

3.5.1 BACKEND 

El diseño de interfaz de los módulos de producción orgánica de la coca y el desarrollo de 

estudios técnicos y científico, se lo pueden ver en el Anexo C. 

A continuación se muestran los diseños de interfaz del módulo de Gestión de usuario y el 

módulo de gestión de empresas. 

Módulo de Gestión de Usuarios: 

Ventana Inicio de Sesión: Ventana de inicio y verificación de contraseña (ver Figura 3.44) 

 
Figura 3.44: Inicio de Sesión 

 

Menú principal del Administrador: El jefe de unidad es el administrador que tendrá el control 

de gestionar a los usuarios y podrá consultar todos los módulos y generar sus respectivos 

reportes (ver Figura 3.45). 



80 

 

 

Figura 3.45: Menú principal del administrador 

Administrar usuario: El sistema permite administrar a los usuarios, hacer cambios pero no la 

eliminación (ver Figura 3.46). 

 

Figura 3.46: Administrar Usuario 
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A continuación en la Figura 3.47, se observa el listado de todos los usuarios: 

 

Figura 3.47: Reporte de usuarios 

 

Historial de bitácoras: El sistema registra los accesos del usuario y permite generar el reporte 

respectivo (ver Figura 3.48). 

 

Figura 3.48: Historial de bitácoras 
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A continuación en la Figura 3.49, se observa el reporte del historial de bitácoras, que muestra 

todos los accesos del usuario: 

 

Figura 3.49: Reporte de historial de bitácoras 

 

Módulo de Gestión de Empresa: 

En la Figura 3.50, se observa el menú principal del módulo de Gestión de empresas. 

 

Figura 3.50: Menú del módulo de Gestión de Empresas 
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A continuación se observa en la Figura 3.51, la vista del administrador de empresa. 

 

Figura 3.51: Vista del administrador de empresas 

En la Figura 3.52, se observa la vista donde se agrega a una nueva empresa. 

 

Figura 3.52: Vista agregar nueva empresa 
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Administrar representante: El sistema permite agregar y actualizar a un nuevo representante 

(ver Figura 3.53). 

 

Figura 3.53: Vista actualizar representante 

Administrar detalle de coca: El sistema permite agregar y actualizar la cantidad de coca 

solicitada de la empresa (ver Figura 3.54). 

 

Figura 3.54: vista administrar detalle de coca 
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A continuación en la Figura 3.55, se observa la vista para agregar la cantidad de coca por 

empresa. 

 

Figura 3.55: Agregar cantidad de coca de la empresa 

El sistema permite administrar los productos derivados de coca por empresa (ver Figura 

3.56). 

 

Figura 3.56: Vista productos de coca de la empresa 
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A continuación en la Figura 3.57, se observa la vista para agregar un nuevo producto 

derivado de coca de la empresa. 

 

Figura 3.57: Agregar producto de empresa 

Reportes: El sistema permite generar los reportes de las empresas, cantidad de coca y 

productos derivados de coca por el tipo de búsqueda y fechas (ver Figura 3.58). 

 

Figura 3.58: Reportes de gestión de empresas. 
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A continuación en la Figura 3.59, se observa el reporte generado, donde se muestra el listado 

de cantidad de coca de todas las empresas. 

 

Figura 3.59: Reporte de cantidad de coca por empresa 

Historial de empresas: El sistema permite generar el historial de las empresas por gestiones 

mostrando los datos de la empresa, del representante, cantidad de coca y productos 

derivados, y estas a su vez permiten mostrar por fechas (ver Figura 3.60). 

 

Figura 3.60: Vista historial de empresas 
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A continuación en la Figura 3.61, se observa el reporte de historial de empresas. 

 

Figura 3.61: Vista reporte de historial de empresas 

3.5.2 FRONTEND 

En la Figura 3.62, se observa la vista principal de la página, donde nos muestra las opciones 

de productos derivados de coca de la empresa, la producción orgánica de la coca y el 

desarrollo de estudios técnicos y científicos. 

 

Figura 3.62: Vista principal de la pagina 
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Vista de difusión de los productos derivado de coca de las empresas (ver Figura 3.63). 

 

Figura 3.63: Vista difusión de productos de las empresas 

A continuación se observa la publicación de programas de producción de la hoja de coca (ver 

Figura 3.64). 

 

Figura 3.64: Vista de programas de producción orgánica 
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Vista de publicación de eventos de la producción orgánica de la coca (ver Figura 3.65). 

 
Figura 3.65: Vista eventos de producción orgánica 

A continuación en la Figura 3.66, se observa la vista de publicación de proyectos elaborados 

de coca en su estado natural. 

 

 

Figura 3.66: Vista publicación de proyectos elaborados de coca 



91 

 

A continuación se observa la vista de publicación de videos de la producción orgánica, donde 

se puede agregar los comentarios respectivos (ver Figura 3.67). 

 

 

 

Figura 3.67: Vista de publicación de videos 
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En la Figura 3.68, se observa la vista de difusión y promoción de los productos derivados de 

hoja de coca de la unidad, donde cada producto muestra su título, descripción, tipo de uso, 

tipo de presentación, precio y un enlace de acceso a las investigaciones. 

 

Figura 3.68: Vista difusión de productos de la unidad 
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Finalmente en la Figura 3.69, se observa las investigaciones de los productos derivados de 

coca de la unidad. 

 

Figura 3.69: Vista de investigaciones de productos de la unidad 
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4 CALIDAD Y SEGURIDAD 

 

La calidad es un aspecto importante dentro del desarrollo del software, dicha calidad se llega 

a verificar utilizando parámetros de medición de la ISO 9126. El objetivo no es alcanzar un 

nivel de calidad perfecto, sino la necesaria y suficiente como para evaluar nuestro trabajo y 

sea satisfactoria a las necesidades del usuario. 

Para Pressman (2005), la satisfacción del usuario es: 

 Satisfacción del usuario = producto satisfactorio + buena calidad +  

                                                   entrega dentro del presupuesto y del tiempo establecido 

 

En el presente proyecto evaluaremos los puntos de: funcionalidad, fiabilidad, usabilidad y 

eficiencia. 

4.1 METRICAS DE CALIDAD MODELO ISO 9126 

4.1.1 FUNCIONALIDAD 

La funcionalidad del sistema será obtenida por medio del punto función, que se basa en la 

relación empírica de medidas cuantitativas del dominio de información del software. 

Para calcular el punto función necesitamos primero la Tabla 4.2 en base a la Tabla 4.1: 

Tabla 4.1: Valores de Complejidad 

DATOS DEL AJUSTE VALOR DEL AJUSTE 

Sin influencia 0 

Menor importancia 1 

Moderado 2 

Medio 3 

Significativo 4 

Esencial 5 
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Tabla 4.2: Valores de ajuste de complejidad 

Nro. Factores de ajuste Valor 

1 ¿Requiere el sistema copias de seguridad? 5 

2 ¿Se requiere comunicación de datos? 4 

3 ¿Existe funciones de procesamiento distribuido? 1 

4 ¿Es crítico el rendimiento? 3 

5 ¿Se ejecutara el sistema en entorno operativo existente y utilizado? 5 

6 ¿Se requiere entrada de datos? 4 

7 ¿Requiere la entrada de datos que las transacciones de entrada hagan 

sobre múltiples pantallas u operaciones? 

3 

8 ¿Se utilizan los archivos maestros de forma interactiva? 3 

9 ¿Son complejas las entradas, las salidas, los archivos o las peticiones? 0 

10 ¿Es complejo el procesamiento interno? 3 

11 ¿Se ha diseñado el código para ser reutilizable? 4 

12 ¿Están incluidas en el diseño la conversión y la instalación? 3 

13 ¿Se ha diseñado el sistema para soportar múltiples instalaciones en 

diferentes organizaciones? 

4 

14 ¿Se ha diseñado la aplicación para facilitar los cambios y ser 

fácilmente utilizada por el Usuario? 

4 

TOTAL SUMA(F) ∑(Fi) =46 

      

Dónde: ∑(Fi) es la sumatoria de los factores de complejidad del proceso. 

 

a) En la Tabla 4.3 se describe el número de entradas de Usuario 

Tabla 4.3: Número de entradas del usuario 

Nro. Entradas de Usuario 
Número de 

Entradas 

1 Pantalla de ingreso al sistema 1 

2 Registro de Usuarios 1 

3 Registro de historial de bitácoras 1 

4 Registro de Empresa 4 
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5 Registro de Representante 1 

6 Registro del detalle de coca 1 

7 Registro de productos derivados de la empresa 1 

8 Registro de publicación de programas de capacitación 1 

9 Registro de eventos de producción orgánica 1 

10 Registro de publicación de proyectos elaborados de coca 1 

11 Registro de productos derivados de coca de la unidad 2 

12 Registro de análisis de productos derivados 1 

13 Registro de categorías de los productos 1 

14 Registro de eventos de la unidad 1 

TOTAL 19 

           Por tanto el total de entradas del usuario es 19. 

 b) En la Tabla 4.4 se describe el número de salidas de usuario 

Tabla 4.4: Número de salidas del usuario 

Nro. Entradas de Usuario 
Número de 

Entradas 

1 Reporte de usuario 1 

2 Reporte de historial de bitácoras 1 

3 Reporte de empresas 2 

4 Reporte del detalle de coca 2 

5 Reporte de productos derivados de coca de la empresa 2 

6 Reporte del historial de la empresa 1 

7 Reporte de programas de capacitación 1 

8 Reporte de eventos de producción orgánica 1 

9 Reporte de publicación de proyectos elaborados de coca 1 

10 Reporte de productos derivados de coca de la unidad 1 

11 Reporte de análisis de productos derivados de coca 1 

12 Reporte de categorías de los productos 1 

13 Reporte de eventos de la unidad 1 

TOTAL 16 

Por tanto el total de salidas del usuario es 19. 
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b) En la Tabla 4.5 se describe el número de peticiones del usuario 

 

Tabla 4.5: Número de peticiones del usuario 

Nro. Entradas de Usuario 
Número de 

Entradas 

1 Listado de usuarios 1 

2 Listado de historial de bitácoras 1 

3 Listado de empresas 1 

4 Listado del detalle de coca 1 

5 Listado de productos derivados de coca de la empresa 1 

6 Listado del historial de la empresa 1 

7 Difusión de productos de la empresa 1 

8 Listado de programas de capacitación 1 

9 Publicación de programas de capacitación 1 

10 Listado de eventos de producción orgánica 1 

11 Publicación de eventos de producción orgánica 1 

12 Listado de publicación de proyectos elaborados de coca 1 

13 Publicación de proyectos elaborados de coca 1 

14 Listado de productos derivados de coca de la unidad 1 

15 Difusión de productos derivados de coca de la unidad 1 

16 Listado de análisis de productos derivados de coca 1 

17 Difusión de análisis de productos derivados de coca 1 

18 Listado de categorías de los productos 1 

19 Listado de eventos de la unidad 1 

20 Difusión de eventos de la unidad 1 

TOTAL 19 

 Por tanto el total de peticiones de usuario es 19. 

c) En la Tabla 4.6 se describe el número de archivos 

 

 

 



98 

 

Tabla 4.6: Numero de archivos 

Nro. Entradas de Usuario 
Número de 

Entradas 

1 Empresa 13 

2 Producción orgánica 7 

3 Desarrollo de estudios técnicos y científicos 17 

4 Eventos de la unidad 5 

5 Publicación 12 

TOTAL 54 

 Por tanto el total de números de archivos es 54. 

 d) En la Tabla 4.7 se describe el número de interfaces externas 

Tabla 4.7: Numero de interfaces externas 

Nro. Entradas de Usuario 
Número de 

Entradas 

1 Internet 1 

2 Intranet 1 

TOTAL 2 

 Por tanto el número de interfaces externas es 2. 

Luego calculamos los factores de ponderación (ver Tabla 4.8): 

Tabla 4.8: Factores de ponderación 

Parámetros de Medición Cuenta 
Factores de ponderación Valor 

obtenido Simple Media Complejo 

Número de entradas de usuario 19  4  76 

Número de salidas de usuario 16  4  64 

Número de peticiones de usuario 19  4  76 

Número de archivos 54  4  216 

Número de interfaces externas 2 1   2 

 434 

 Por tanto el factor de ponderación es 434. 
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 Ahora utilizamos la fórmula de punto función: 

PF = Cuenta_total X (0.65 + 0.01 X ∑(Fi)) 

 Dónde: 

  Cuenta total: Es el total de puntos de función a ajustar. 

  0.65 es el pie de corrección. 

  0.01 es el error de la confiabilidad del sistema. 

  ∑(Fi) es la sumatoria de los factores de complejidad del proceso. 

 Remplazamos los valores obtenidos: 

   PF  = 434 x (0.65+0.01x46) 

   PF = 434 x (0.65+0.46) 

   PF = 434 x 1.11 

   PF = 481.8 

 Luego obtenemos el punto función ideal: 

   PFideal = 434 x (0.65+0.01x70) 

   PFideal= 434 x (0.65+0.7) 

   PFideal = 434 x 1.35 

   PFideal = 585.9 

 

 Ahora obtenemos la FUNCIONALIDAD deseada: 

   FUNCIONALIDAD = PF / PFideal 

   FUNCIONALIDAD = 481.8 / 585.9 

   FUNCIONALIDAD = 0.82   

   FUNCIONALIDAD = 82% 

El grado en que el software satisface las necesidades, es de 82% de funcionalidad, tomando 

en cuenta el punto de función máximo. 

4.1.2 FIABILIDAD 

Para Pressman (2005), la fiabilidad del software se define en términos estadísticos como "la 

probabilidad de operación libre de fallos de un programa de computadora en un entorno 

determinado y durante un tiempo específico". 
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Entonces una sencilla medida de fiabilidad es el tiempo entre fallos, y está dado por: 

TMEF = TMDF + TMDR 

Dónde: 

 TMEF es tiempo medio entre fallos. 

 TMDF es tiempo medo de fallo. 

 TMDR es tiempo de reparación. 

Remplazando datos tenemos: 

 TMEF = 8 Hrs. de trabajo + 1 Hrs. de reparación 

 TMEF = 9 Hrs. 

Además de una medida de fiabilidad, debemos calcular le medida de disponibilidad del 

software, que será la probabilidad de que un programa función de acuerdo a los requisitos en 

un momento dado, y se define como: 

 Disponibilidad = [TMDF/(TMDF + TMDR)]x100% 

Remplazando datos tenemos: 

 Disponibilidad = [8 Hrs. / (8 Hrs. +1 Hrs.)]x100% 

 Disponibilidad = 0.8889 

 FIABILIDAD = 88.89% 

Por tanto la probabilidad de operación libre de fallos del presente proyecto  es de 88.89%. 

4.1.3 USABILIDAD 

Es el grado en el que software es fácil de usar. Viene reflejado por los siguientes 

subatributos: Facilidad de comprensión, facilidad de aprendizaje y operabilidad.  

Para comprobar la usabilidad consideremos uno de los métodos propuestos por Jakob 

Nielsen que es el test de usuario. Es test consiste en realizar una evaluación escrita después 

de las pruebas finales como se puede observar en la Tabla 4.9: 

Tabla 4.9: Factores de ajuste del test de usuario 

Nro. Factor de ajuste Valor obtenido 

1 Es entendible 90 

2 Puede ser utilizado fácilmente 85 

3 Es adecuado para mi trabajo 90 
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4 Lo utilizo para determinar tareas 85 

5 Puede ser aprendido con facilidad 90 

6 Puede ser operado 80 

7 Es atractivo a la vista 80 

TOTAL 85.71 

Por tanto la facilidad con que se usa el software es de 85.71%. 

4.1.4 EFICIENCIA 

La eficiencia es el grado en que el software hace óptimo el uso de los recursos del sistema. 

Esta indicado por los atributos de tiempo de uso y recursos utilizados. 

Tabla 4.10: Factores de eficiencia 

Nro. Factor de ajuste 
Valor 

obtenido 

1 Es de respuesta rápida al utilizar sus funciones 90 

2 Tiene rendimiento de acuerdo a los factores que 

utiliza 

85 

3 Responde adecuadamente cuanto utiliza sus 

funciones 

90 

4 El tiempo de respuesta a sus consultas es adecuado 85 

TOTAL 87.5 

 

Por tanto la EFICIENCIA es de 87.5%. 

El grado en que el software emplea en forma óptima los recursos del sistema es de 87.5%. 

4.2 PRUEBAS 

4.2.1 PRUEBA DE CAJA BLANCA 

La prueba de caja blanca se basa en el minucioso examen de los detalles procedimentales. Se 

comprueban los caminos lógicos del software proponiendo casos de prueba que ejerciten 

conjuntos específicos de condiciones. 
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En la Tabla 4.11, se describe la complejidad ciclomatica de las funciones más relevantes del 

sistema: 

Tabla 4.11: Complejidad ciclomatica 

Archivo 
Complejidad 

ciclomática 
Camino básico Resultados 

control.php verificaUsuario(usr,pwd,e

st) 

V(G)=2 

1.La sesión se ha iniciado 

y el usuario existe y está 

en vigencia. 

2.La sesión no se ha 

iniciado. 

1.Se permite el acceso a 

la página principal del 

administrador y el 

sistema registra el acceso 

del usuario al historial de 

bitácoras. 

2.Se envía un mensaje de 

error de tipo 1 "Usuario o 

contraseña incorrecta" 

 

Seguridad.php V(G)=2 1.El usuario ingresa al 

sistema al iniciar la 

sesión. 

2.El usuario intento 

ingresar sin iniciar sesión 

por otro lado al sistema 

(por ejemplo por la url). 

 

1.Se permite el acceso a 

la página principal del 

administrador. 

2.Se envía un mensaje de 

error de tipo 2 "Debe 

autentificarse con el 

sistema" 

class/usuario.php setUsuario(parametros..) 

V(G)=3 

 

 

 

 

 

 

 

updateUsuario(idusr) 

V(G)=2 

 

 

 

 

setUsuario(parametros..) 

1. La consulta se ejecuta 

correctamente. 

2. Ocurre un error al 

ejecutar la consulta. 

3. Ocurre un error en la 

conexión con la base de 

datos 

 

updateUsuario(idusr) 

1.La consulta se realiza 

correctamente. 

2.Ocurre un error al 

ejecutar la consulta. 

 

Registrar Usuario: 

1.Se registra los datos del 

usuario a la base de datos. 

2.Muestra un mensaje de 

Error. 

3. Muestra un mensaje de 

error. 

 

 

Actualizar Usuario: 

1.Se actualizan los datos 

del usuario. 

2.Se envía un mensaje de 

error. 

 

class/historial,php setHistorialBitacoras(...) 

V(G)=2 

 

 

 

 

 

 

 

obtHistorialBitacoras() 

V(G)=2 

setHistorialBitacoras(...) 

1. La consulta se ejecuta 

correctamente. 

2. Ocurre un error al 

ejecutar la consulta. 

 

 

obtHistorialBitacoras() 

1.La consulta se ejecuta 

correctamente. 

 

Registrar acciones del 

Usuario: 

1.Se registra las acciones 

del usuario. 

2.Muestra un mensaje de 

Error. 

 

Obtener Listado de 

Historial: 

1. Muestra el listado de 

historial. 
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 2.Ocurre un error al 

ejecutar la consulta. 

2. Se envía un mensaje de 

error. 

class/content.php set_Empresas(..) 

V(G)=2 

 

 

 

 

set_representante(..) 

V(G)=2 

 

 

 

 

update_empresa() 

V(G)=2 

 

 

 

 

update_representante() 

V(G)=2 

 

 

 

 

delete_empresa() 

V(G)=2 

 

 

 

 

 

 

 

delete_representante() 

V(G)=2 

 

set_Empresas(..) 

1.La consulta se ejecuta 

correctamente. 

2.Ocurre un error al 

ejecutar la consulta. 

 

set_representante(..) 

1.La consulta se ejecuta 

correctamente. 

2.Ocurre un error al 

ejecutar la consulta. 

 

update_empresa() 

1.La consulta se ejecuta 

correctamente. 

2.Ocurre un error al 

ejecutar la consulta. 

 

update_representante() 

1.La consulta se ejecuta 

correctamente. 

2.Ocurre un error al 

ejecutar la consulta. 

 

delete_empresa() 

1.La consulta se ejecuta 

correctamente. 

 

 

 

2.Ocurre un error al 

ejecutar la consulta. 

 

delete_representante() 

1.La consulta se ejecuta 

correctamente. 

2.Ocurre un error al 

ejecutar la consulta. 

Registrar Empresa: 

1. Se registra los datos de 

la empresa. 

2. Muestra un mensaje de 

error. 

 

Registrar Representante: 

1. Se registra los datos 

del representante. 

2. Muestra un mensaje de 

error. 

 

Actualizar Empresa: 

1. Se modifica los datos 

de la empresa. 

2. Muestra un mensaje de 

error. 

 

Actualizar Representante: 

1. Se modifica los datos 

del representante. 

2. Muestra un mensaje de 

error. 

 

Eliminar empresa: 

1.1. Se registra los datos 

de la empresa al historial 

de bitácoras. 

1.2. Se elimina a la 

empresa. 

2. Muestra un mensaje de 

error. 

 

Eliminar Representante: 

1. Se elimina los datos 

del representante. 

2. Muestra un mensaje de 

error. 

class/detallecoca.p

hp 

set_detallecoca(..) 

V(G)=2 

 

 

 

 

 

update_detallecoca() 

V(G)=2 

 

 

set_detallecoca(..) 

1.La consulta se ejecuta 

correctamente. 

2.Ocurre un error al 

ejecutar la consulta. 

 

 

update_detallecoca() 

.La consulta se ejecuta 

correctamente. 

2.Ocurre un error al 

Registrar Detalle Coca: 

1. Se registra los datos 

del detalle de coca de la 

empresa. 

2. Muestra un mensaje de 

error 

 

Actualizar Detalle Coca: 

1. Se modifica los datos 

del detalle de coca. 

2. Muestra un mensaje de 
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delete_detallecoca() 

V(G)=2 

 

ejecutar la consulta. 

 

delete_detallecoca() 

1.La consulta se ejecuta 

correctamente. 

2.Ocurre un error al 

ejecutar la consulta. 

 

 

error. 

 

Eliminar Detalle de Coca: 

1. Se elimina los datos 

del detalle de coca. 

2. Muestra un mensaje de 

error. 

class/ 

productoempresa.p

hp 

Set_producto_Empresa(..) 

V(G)=2 

 

 

 

 

 

update_producto() 

V(G)=2 

 

 

 

 

delete_producto() 

V(G)=2 

 

 

 

 

 

obt_producto() 

V(G)=2 

 

Set_producto_Empresa(..) 

1.La consulta se ejecuta 

correctamente. 

2.Ocurre un error al 

ejecutar la consulta. 

 

 

update_producto() 

1.La consulta se ejecuta 

correctamente. 

2.Ocurre un error al 

ejecutar la consulta. 

 

delete_producto() 

1.La consulta se ejecuta 

correctamente. 

2.Ocurre un error al 

ejecutar la consulta. 

 

 

obt_producto() 

1.La consulta se ejecuta 

correctamente. 

 

 

2.Ocurre un error al 

ejecutar la consulta. 

 

Registra producto: 

1. Se registra los datos 

del producto derivado de 

coca de la empresa. 

2. Muestra un mensaje de 

error 

 

Actualizar producto: 

1. Se modifica los datos 

del producto. 

2. Muestra un mensaje de 

error. 

 

Eliminar producto: 

1. Se elimina los datos 

del producto de la 

empresa. 

2. Muestra un mensaje de 

error 

 

Listado de los productos 

derivados de coca: 

1. Se muestra el listado 

de productos derivados de 

cada empresa 

2. Muestra un mensaje de 

error.. 

class/ 

publicacion.php 

setPublicacion(..,tipo) 

V(G)=2 

 

 

 

 

 

updatePublicacion(idpub) 

V(G)=2 

 

 

 

 

deletePublicacion(idpub) 

setPublicacion(..,tipo) 

1.La consulta se ejecuta 

correctamente. 

2.Ocurre un error al 

ejecutar la consulta. 

 

 

updatePublicacion(idpub) 

1.La consulta se ejecuta 

correctamente. 

2.Ocurre un error al 

ejecutar la consulta. 

 

deletePublicacion(idpub) 

Registra publicación: 

1. Se registra los datos 

del producto derivado de 

coca de la empresa. 

2. Muestra un mensaje de 

error 

 

Actualizar publicación: 

1. Se modifica los datos 

de publicación. 

2. Muestra un mensaje de 

error. 

 

Eliminar publicación: 
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V(G)=2 

 

 

 

 

obtProyectoElaborado() 

V(G)=2 

 

 

 

 

 

 

obtPublicacion() 

V(G)=2 

 

1.La consulta se ejecuta 

correctamente. 

2.Ocurre un error al 

ejecutar la consulta. 

 

obtProyectoElaborado() 

1.La consulta se ejecuta 

correctamente. 

2.Ocurre un error al 

ejecutar la consulta. 

 

 

 

obtPublicacion() 

1.La consulta se ejecuta 

correctamente. 

2.Ocurre un error al 

ejecutar la consulta. 

 

1. Se elimina los datos de 

la publicación. 

2. Muestra un mensaje de 

error 

 

Listado de proyecto 

elaborado: 

1. Se muestra el listado 

de los proyectos 

elaborados. 

2. Muestra un mensaje de 

error 

 

Listado de la publicación: 

1. Se muestra el listado 

de las publicaciones. 

2. Muestra un mensaje de 

error 

class/productoderiv

adounidad.php 

setProductoderivado(...) 

V(G)=2 

 

 

 

 

 

 

obtProductoDerivadi() 

V(G)=2 

 

 

 

 

 

setProductoDerivado() 

1.La consulta se ejecuta 

correctamente. 

2.Ocurre un error al 

ejecutar la consulta. 

 

 

 

obtProductoDerivado() 

1.La consulta se ejecuta 

correctamente. 

2.Ocurre un error al 

ejecutar la consulta. 

 

 

Registra producto 

derivado de coca: 

1. Se registra los datos 

del producto derivado de 

coca de la unidad. 

2. Muestra un mensaje de 

error 

 

Listado de productos 

derivados: 

1. Se muestra el listado 

de los productos 

derivados de coca. 

2. Muestra un mensaje de 

error 

class/ 

investigacion.php 

setInvestigacion(...) 

V(G)=2 

 

 

 

 

 

 

obtListadoInvestigaciones 

V(G)=2 

 

 

setInvestigacion(...) 

1.La consulta se ejecuta 

correctamente. 

2.Ocurre un error al 

ejecutar la consulta. 

 

 

 

obtListadoInvestigaciones 

1.La consulta se ejecuta 

correctamente. 

2.Ocurre un error al 

ejecutar la consulta. 

 

 

Registra investigaciones: 

1. Se registra los datos de 

las investigaciones de los 

productos derivados de 

coca de la unidad. 

2. Muestra un mensaje de 

error 

 

Listado de 

investigaciones: 

1. Se muestra el listado 

de investigaciones. 

2. Muestra un mensaje de 

error. 
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4.2.2 PRUEBA DE CAJA NEGRA 

La prueba de caja negra se refiere a las pruebas que se llevan a cabo sobre la interfaz de 

usuario. Se pretende demostrar que las funciones del software son operativas, que las 

entradas se  aceptan de forma adecuada y que se produce un resultado correcto. 

Estas pruebas podemos realizar para verificar el funcionamiento correcto de cada uno de los 

módulos del sistema. En el presente proyecto las pruebas de caja negra se la realiza bajo los 

siguientes niveles: 

a) Pruebas unitarias, se realiza al momento del desarrollo de cada uno de los módulos del 

sistema verificando su funcionalidad. 

b) Pruebas de integración, esta prueba se realiza cuando todos los módulos están diseñados y 

desarrollados, para su posterior prueba en general. 

4.3 SEGURIDAD 

Para Yali (2011), la seguridad es uno de los aspectos más importantes que se deben tomar en 

cuenta a la hora de implementar un sistema de información. Los datos con que cuenta la 

unidad son valiosos y de mucha importancia. Por tanto las políticas y estrategias de control 

que considera son: 

 Políticas para el control de acceso al sistema. 

 Políticas de seguridad del sistema operativo. 

 Políticas sobre copias de respaldo de la base de datos. 

 Políticas sobre la seguridad física. 

4.3.1 Políticas para el control de acceso al sistema 

 El acceso al sistema es controlado mediante un nombre de usuario y su contraseña. 

 Se utiliza la función de encriptación MD5 para la asignación de la contraseña. 

 Se utiliza el control de sesiones, la misma que se si se pretende ingresar directamente, 

este le envía a la página de inicio. 

 Se utiliza  el comando mysql_real_escape_string, para eliminar cualquier carácter 

raro, que pueda utilizar un atacante con el sql inyection. 



107 

 

4.3.2 Políticas de seguridad del sistema operativo 

 En cada equipo de la unidad, el sistema operativo debe contar con una cuenta de 

usuario y contraseña para el inicio y acceso de la máquina. 

 El acceso a la base de datos del sistema debe ser restringido. 

4.3.3 Políticas sobre copias de respaldo (Backup) 

 Se debe realizar copias de seguridad de forma periódica en dispositivos de 

almacenamientos. 

 Los dispositivos de almacenamiento deben ser etiquetados y guardados de forma 

adecuada. 

 Solo el personal autorizado debe tener el acceso a estas copias de seguridad. 

4.3.4 Políticas sobre la seguridad física 

 El servidor, o la maquina asignada como tal debe contar con apoyo de alimentación 

continua de energía frente a un corte de energía eléctrica. 

 El servidor o la maquina debe estar ubicado en un ambiente de acceso restringido, el 

mismo debe contar con medios de seguridad, como ser los extintores. 

 El acceso debe ser exclusivo para el personal autorizado y perteneciente a la unidad. 

4.3.5 Plan de contingencia 

Para elaborar el plan de contingencia analizamos los siguientes riesgos posibles: 

Riesgos por parte de la institución: 

 Frecuencia en el cambio de personal. 

 Cambios en los procedimientos administrativos. 

 Acceso no autorizado. 

 Robo de  hardware. 

Riesgos por parte del personal: 

 Falta de capacitación en el manejo del sistema. 

 Mal uso del sistema. 

 Ingreso de datos erróneos al sistema. 

Riesgos tecnológicos 

 Equipos mal configurados. 

 Mala implementación del software. 
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 Ataques de virus informático. 

 Perdida de información en la base de datos. 

 Eliminación de la base de datos. 

 Robo de información. 

Riesgos naturales: 

 Incendios. 

 Inundaciones. 

 Terremotos. 

4.3.6 Factor y Análisis de riesgo 
Tabla 4.12: Factor de riesgo 

Factor de Riesgo 

Muy bajo 

Bajo 

Medio 

Alto 

 

 

Tabla 4.13: Evaluación de los riesgos 

Nro. Tipo de riesgo Grupo Factor 

 Robo de hardware Riesgo de la 

Institución 

Alto 

 Robo de información Riesgo tecnológico Alto 

 Vandalismo Riesgo de la institución Medio 

 Fallas de los equipos Riesgo tecnológico Medio 

 Virus informáticos Riesgo tecnológico Medio 

 Equivocaciones Riesgo del personal Medio 

 Acceso no autorizados Riesgo tecnológico Medio 

 Fraude Riesgo del personal Bajo 

 Fuego Riesgo natural Muy bajo 

 Terremotos Riesgo natural Muy bajo 
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De la anterior evaluación estudiaremos los siguientes: 

 

Tabla 4.14: Reducción, supervisión y gestión de riesgos 

Robo del 

hardware y 

software 

Reducción de 

riesgos 

- Establecer ambientes seguros para salvaguardar los 

equipos. 

- Restringir el acceso a personal no autorizado. 

Supervisión de 

riesgos 

- Verificar que los ambientes sean seguros. 

- Verificar y controlar el acceso no autorizado. 

Gestión de riesgos - Se debe designar a una persona responsable y con 

acceso único a los ambientes. 

- No tener copias de llaves de los ambientes. 

- Realizar Backups periódicamente. 

Acceso no 

autorizado al 

sistema 

Reducción de 

riesgos 

- Establecer contraseñas seguras para minimizar el 

acceso a personal no autorizado. 

- Cierre de sesión al finalizar el uso del sistema. 

- Cierre de sesión y posterior petición de contraseña, 

cuando el equipo este inactivo. 

Supervisión de 

riesgos 

- Verificar que las contraseñas no sea de 

conocimiento público. 

- Cambiar periódicamente la contraseña. 

Gestión de riesgos - Establecer contraseñas de acceso, de acuerdo a las 

políticas de seguridad. 

Perdida de la 

información 

Reducción de 

riesgos 

- Obtener Backus periódicamente. 

- Resguardar de forma segura los Backups. 

Supervisión de 

riesgos 

- Verificar que el sistema genere backups 

adecuadamente. 

Gestión de riesgos - Realizar copias de seguridad según cronograma o 

según incremento de la información. 
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4.4 ANÁLISIS DE COSTOS 

Se deben calcular todos los costos anticipados asociados con el sistema. Para determinar el 

costo total del proyecto se tomara en cuenta los siguientes costos: 

 Costos del software desarrollado. 

 Costo de la implementación del sistema. 

 Costo de la elaboración del proyecto. 

4.4.1 Costo del software desarrollado 

Para determinar el costo del software desarrollado, se utilizó el modelo de COCOMO II, 

orientado a los puntos de función.  

 

En el punto 4.1.1 se calculó el punto función, PF= 481.8, ahora haremos la conversión de 

punto función a miles de líneas de código. 

 

En la Tabla 4.14 se describe el factor LDC/PF de cada lenguaje de programación: 

Tabla 4.15: Factor LDC/PF de lenguajes de programación 

Lenguaje Nivel Factor 

LDC/PF 

Ansi Basic 2.5 128 

Ansi Basic 5 64 

Java 6 53 

Ansi Cobol 3 107 

Visual Basic 7 46 

ASP 9 36 

PHP 11 29 

Visual C++ 9.5 34 

 

 LDC = PF x Factor LDC / PF 

 LDC = 481.8 * 29 

 LDC = 13972.2 

 KLDC = 13.97 

Aplicando las formulas básicas de esfuerzo, tiempo calendario y personal requerido: 
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Las ecuaciones de COCOMO tiene la siguiente forma: 

 E = ab(KLDC)
bb

 

 D = cb(E)
db

 

Dónde: 

 E: Esfuerzo aplicado en personas por mes. 

 D: Tiempo de desarrollo en meses 

 KLDC: Número estimado de líneas de código distribuidas (en miles). 

En la Tabla 4.15 se muestra los tipos de proyectos de software: 

Tabla 4.16: Tipos de proyectos de software 

Proyecto de 

software 
ab bb cb db 

Orgánico 2.4 1.05 2.5 0.38 

Semi acoplado 3.0 1.12 2.5 0.35 

Empotrado 3.6 1.2 2.5 0.32 

 

Como este es un proyecto intermedio, en tamaño y complejidad, se elige semi acoplado 

 E = 3x(13.97)
1.12 

 E = 57.51 

 D = 2.5x(57.51)
0.35

 

 D = 10.32 

El personal requerido se obtiene con la siguiente fórmula: 

 Numero programadores = E/D 

 Numero programadores = 57.51/10.32 

 Numero programadores = 5.57 = 6 

El salario de un programador es de 300$us, cifra que se tomara en cuenta para la estimación 

siguiente: 

 Costo Software =  Numero programadores x Salario Programador 

 Costo Software = 6x300 

 Costo software = 1800 $us. 



112 

 

4.4.2 Costo de la implementación del proyecto 

Como la unidad es dependiente del vice ministerio de coca y tierras, ya cuenta con su 

servidor y base de datos completamente instalados y configurados, por lo que el costo de la 

implementación es cero para el sistema. 

4.4.3 Costo de la elaboración del proyecto 

Se refieren a los costos de estudio del sistema, en la etapa de análisis estos costos se 

representan en la siguiente tabla: 

Tabla 4.17: Costo de elaboración del proyecto 

Descripción Costo total ($us) 

Análisis y diseño del 

proyecto 

200 

Bibliografía 30 

Material de escritorio 30 

Otros 30 

Total 290 

 

El costo total es la suma del costo de software de desarrollo, costo de la implementación y el 

costo de elaboración del proyecto. 

Tabla 4.18: Costo total del proyecto 

Descripción 
Costo total 

($us) 

Costo de software de desarrollo 1800 

Costo de implementación 0 

Costo de elaboración del 

proyecto 

290 

Total 2090 

 

El costo total del proyecto es de 2090 $us. 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

En el presente proyecto se realizó el desarrollo e implementación  de un sistema de 

promoción y difusión de la industrialización de la hoja de coca, con el que so logro así 

mejorar la promoción y la difusión de la industrialización de la hoja de coca y sus derivados. 

A continuación se describen los detalles de estas mejoras: 

 La metodología scrum, ha permitido organizar adecuadamente el flujo de trabajo del 

presente proyecto, logrando de esta manera un producto de software acorde a las 

necesidades del usuario final. 

 Se controló los accesos administrativos y sus bitácoras de ingreso, mediante procesos 

de almacenamiento, búsqueda y elaboración de informes. 

 Se logró realizar el seguimiento de los productos derivados de coca de las empresas 

mediante la implementación el módulo de gestión de empresas, que permite controlar 

la cantidad de coca adquirida y que productos derivados de coca está produciendo 

dicha empresa. 

 Se mejora la difusión de los productos derivados de coca de las empresas de 

industrialización de coca mediante la implementación automatizada de difusión de los 

productos. 

 Se realiza la promoción y la difusión de los programas de capacitación y como 

también los eventos de producción orgánica que organiza el equipo de trabajo del 

UIC al público en general a través de la implementación del módulo de 

administración de producción orgánica. 

 Se logra difundir la información de  proyectos elaborados de coca, productos 

derivados de coca de la unidad y sus respectivos análisis al público en general, por 

medio de la implementación del módulo de gestión de estudios técnicos y científicos. 

 Se reduce el tiempo de búsqueda y generación de reportes. 

 La métrica de calidad ISO 9126, ha permitido determinar la calidad del producto, con 

una funcionalidad de 82%, la probabilidad de operación libre de fallos que es de 

88.89%, la facilidad con que se usa el software que es del 85.71% y la eficiencia que 

tiene un valor de 87.5%. 

Por lo tanto, se llega a concluir que el desarrollo del presente trabajo, ha mejorado la 

promoción y la difusión de la industrialización de la hoja de coca, por medio del sistema de 

información vía web, ya que se utilizó la metodología scrum, se aplicaron las pruebas de caja 

blanca y caja negra, y se utilizó la métrica ISO 9126 para medir la calidad del producto, 
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posibilitando a la reducción del tiempo y reducción del desconocimiento del trabajo de la 

unidad. 

5.2 RECOMENDACIONES 

Se debe considerar que el presente trabajo solo es un prototipo y se debe pensar en lo 

siguiente: 

 Realizar las copias de seguridad de forma periódica. (copias al finalizar el día de 

trabajo, otras de cada fin de semana y por ultimo una mensualmente) 

 Implementar las políticas de seguridad planteadas en el acápite 4.3 

 Realizar el mantenimiento y seguimiento al sistema para mejorar su funcionamiento. 

 Realizar la promoción de la página web. 

 Implementar un módulo de personalización del sistema. 

 Diseñar y construir un módulo para el control del personal. 

 Elaborar e implementar un sistema de correspondencia para la unidad. 

 Implementar un módulo de comercio electrónico para las ventas de productos 

derivados de hoja de coca. 

 Desarrollar e implementar el proyecto presente en un dispositivo móvil. 

 Aplicar realidad aumentada para la publicidad de la difusión y promoción de 

productos derivados de coca. 
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ANEXO A 

A continuación se describen los diagramas de casos de uso de la gestión de usuario y la 

gestión de empresas: 

Caso de uso: Gestionar Usuario 

En la Tabla siguiente se describe como se realiza la gestión de usuarios: 

Descripción caso de uso ¨Gestión de Usuarios¨ 

Referencia Nombre 

R1.1 Registro  y mantenimiento de nuevos usuarios. 

R1.2 Registra las acciones de registrar y modificar usuario al 

historial de bitácoras. 

R1.3 Emite reportes de usuarios. 

R1.4 Emite historial de bitácoras de acceso. 

R1.5 Registra los datos del usuario al historial de bitácoras, 

cuando inicia sesión. 

 

Diagrama de caso de uso: Gestionar Usuarios 

 
Diagrama de caso de uso ¨Gestionar Usuarios¨. 

 

Caso de uso ¨Inicia Sesión¨ 

NOMBRE: Iniciar sesión 

ACTORES Administrador, Sistema Web 

PROPOSITO Para que un usuario pueda ingresar al sistema, debe pasar por el 

proceso de validación de manera que se verifique que este usuario 

tiene los permisos adecuados. Luego el sistema registra los datos 

del usuario al registro de historial de bitácoras. 

REFERENCIAS CRUZADAS R1.5 
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FLUJO PRINCIPAL Evento actor 

1. Introduce el nombre de 

usuario y contraseña. 

Evento Sistema 

2. Valida ambos parámetros y 

su estado de vigencia. 

3. Ingresa al sistema con los 

permisos correspondientes. 

4. Registra el acceso de  usuario 

en el historial de bitácoras. 

FLUJO ALTERNATIVO 3.1. Si no se encuentra al usuario o la contraseña no coincide, se 

despliegue el mensaje ¨Usuario o contraseña incorrecta¨. 

PRECONDICION El usuario deberá estar en la base de datos. 

POSTCONDICION Solo un usuario autorizado ingresara al sistema. 

PRESUNCION Si el usuario no está registrado, no podrá ingresar al sistema. 

 
Casos de uso ¨administrar usuario¨ 

NOMBRE Administrar Usuario 

ACTORES Administrador, Sistema Web 

PROPOSITO Registra, modifica usuario y el sistema registra las acciones 

del usuario de registrar y modificar en el historial de 

bitácoras.  

REFERENCIAS 

CRUZADAS 

R1.1, R1.2 

FLUJO PRINCIPAL Evento actor 

2. Solicita agregar, o 

modificar. 

Evento Sistema 

1. Despliega listado general 

de los usuarios. 

3. Valida los datos 

proporcionados por el 

administrador. 

4. Registra, modifica al 

usuario. 

5. Registra la acción del 

usuario al historial de 

bitácoras. 

FLUJO ALTERNATIVO 3.1. Despliega un mensaje donde solicita verificar los datos 

ingresados. 

PRECONDICION El usuario deberá estar en la base de datos así como su 

contraseña. 

POSTCONDICION  

PRESUNCION El administrador debe estar registrado para poder usar esta 

opción. 
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Caso de uso ¨emite reporte de usuario¨ 

NOMBRE Emitir reportes de usuarios 

ACTORES Administrador 

PROPOSITO Permite realizar la búsqueda por nombre y/o fecha de inicio y 

fecha fin y luego genera el reporte. 

REFERENCIAS CRUZADAS R1.3 

FLUJO PRINCIPAL Evento actor 

2. Elige la opción de búsqueda 

por nombre y/o fecha de inicio 

y fecha fin. 

3 Selecciona la opción buscar. 

5. o Selecciona imprimir. 

Evento Sistema 

1. Despliega el listado de 

Usuarios. 

4. Despliega la lista. 

6. Genera el reporte a imprimir. 

FLUJO ALTERNATIVO 4.1 y 6.1 muestra lista vacía. 

PRECONDICION La opción de búsqueda debe estar en los registros de la base de 

datos. 

POSTCONDICION  

PRESUNCION El administrador debe estar registrado para poder usar esta opción. 

 

Caso de uso ¨Genera historial de bitácoras¨ 

NOMBRE Generar reporte de historial de bitácoras de usuario. 

ACTORES Administrador 

PROPOSITO Permite realizar la búsqueda por nombre y/o fecha de inicio y 

fecha fin y genera el reporte de historial. 

REFERENCIAS CRUZADAS R1.4 

FLUJO PRINCIPAL Evento actor 

2. Elige la opción de búsqueda 

por nombre y/o fecha de inicio 

y fecha fin. 

3 Selecciona la opción buscar. 

5. o Selecciona imprimir. 

Evento Sistema 

1. Despliega el listado de 

Historial de Bitácoras. 

4. Despliega la lista. 

6. Genera el historial a 

imprimir. 

FLUJO ALTERNATIVO 4.1 y 6.1 muestra lista vacía. 

PRECONDICION La opción de búsqueda debe estar en los registros de la base de 

datos. 

POSTCONDICION  

PRESUNCION El administrador debe estar registrado para poder usar esta opción. 

 

Caso de uso: Gestionar Empresa 

En la Tabla siguiente se describe como se realiza la gestión de empresas: 
Descripción de la gestión de empresa 

Referencia Nombre 

R2.1 Administrar Empresa. 

R2.2 Administrar detalle coca. 

R2.3 Administrar productos derivados de coca. 

R2.4 Difundir productos derivados de coca. 

R2.5 Administrar Representante de empresa. 
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R2.6 Generar Reportes de empresa. 

R2.7 Generar reportes de detalle de coca. 

R2.8 Generar reportes de productos derivados de coca. 

R2.9 Generar Historial de empresa. 

 

Diagrama de caso de uso: Gestionar Empresa 

 
Diagrama de caso de uso ¨Gestionar Empresa¨ 

 

Diagrama de caso de uso: Administrar empresas 

 
Diagrama de caso de uso ¨Administrar Empresa¨ 
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Caso de uso ¨administrar empresa¨ 

NOMBRE Administrar empresas. 

ACTORES Jefe de Unidad, Técnico, Sistema Web 

PROPOSITO Registra, modifica,  y al eliminar se registra los datos de la 

empresa al historial de bitácoras. 

REFERENCIAS CRUZADAS R2.1 

FLUJO PRINCIPAL Evento actor 

2. Selecciona opción agregar o 

editar o eliminar. 

3. Rellena el formulario con la 

información requerida. 

4. Solicita guardar 

Evento Sistema 

1. Despliega el listado de 

empresa. 

5. Valida los datos 

proporcionados. 

6. Registra, edita, elimina 

empresa. 

7. Despliega mensaje de 

confirmación. 

FLUJO ALTERNATIVO 5.1. Despliega mensaje para verificar los datos ingresados 

PRECONDICION El usuario deberá estar en la base de datos. 

POSTCONDICION  

PRESUNCION El usuario debe estar registrado para poder usar esta opción. 

 

Diagrama de caso de uso: Administrar detalle coca 

 
Diagrama de caso de uso ¨Administrar detalle de coca¨ 
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Caso de uso ¨Gestionar detalle de coca¨ 

NOMBRE Administrar detalle coca. 

ACTORES Jefe de unidad, Técnico, Sistema Web. 

PROPOSITO Registra, modifica,  y al eliminar se registra los datos del detalle 

de coca al historial de bitácoras. 

REFERENCIAS CRUZADAS R2.2 

FLUJO PRINCIPAL Evento actor 

1. Selecciona empresa. 

3. Selecciona opción agregar o 

editar o eliminar. 

4. Rellena el formulario con la 

información requerida . 

5. Solicita guardar 

Evento Sistema 

2. Despliega el listado de 

detalle coca de la empresa. 

6. Valida los datos 

proporcionados. 

7. Registra, edita, elimina 

empresa. 

8. Despliega mensaje de 

confirmación. 

FLUJO ALTERNATIVO 6.1. Despliega mensaje para verificar los datos ingresados 

PRECONDICION El usuario deberá estar en la base de datos. 

POSTCONDICION  

PRESUNCION El usuario debe estar registrado para poder usar esta opción. 

 

Diagrama de caso de uso: Administrar productos derivados de coca 

 
Diagrama de caso de uso ¨administrar productos derivados de coca¨ 
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Caso de uso ¨administrar productos derivados de empresa¨ 

NOMBRE Administrar productos derivados de coca. 

ACTORES Jefe de unidad, Técnico, Sistema Web. 

PROPOSITO Registrar, modificar y al eliminar se registra los datos del producto 

al historial de bitácoras. 

REFERENCIAS CRUZADAS R2.3 

FLUJO PRINCIPAL Evento actor 

1. Selecciona la empresa 

3. Selecciona opción agregar o 

editar o eliminar. 

4. Rellena el formulario con la 

información requerida. 

5. Solicita guardar. 

Evento Sistema 

2. Despliega el listado de 

productos derivados de la 

empresa. 

6. Valida los datos 

proporcionados. 

7. Registra, edita, elimina 

empresa. 

8. Despliega mensaje de 

confirmación. 

FLUJO ALTERNATIVO 6.1. Despliega mensaje para verificar los datos ingresados 

PRECONDICION El usuario deberá estar en la base de datos. 

POSTCONDICION  

PRESUNCION Si el usuario debe estar registrado para poder usar esta opción. 
 

Caso de uso "difundir productos derivados de coca de la empresa" 

NOMBRE Difundir productos derivados de coca. 

ACTORES Jefe de unidad, Técnico, Sistema Web. 

PROPOSITO Difundir los productos derivados de empresa al público en 

general. 

REFERENCIAS CRUZADAS R2.3, R2.4 

FLUJO PRINCIPAL Evento actor 

1. Selecciona la empresa 

3. Selecciona producto(s) a 

difundir. 

4. Solicita guardar. 

Evento Sistema 

2. Despliega el listado de 

productos derivados de la 

empresa. 

5. Registra los productos. 

6. Despliega mensaje de 

confirmación. 

FLUJO ALTERNATIVO 6.1. Despliega un mensaje para verificar los datos ingresados. 

PRECONDICION El usuario deberá estar en la base de datos. 

POSTCONDICION  

PRESUNCION El usuario debe estar registrado para poder usar esta opción. 
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Diagrama de caso de uso: Administrar Representante Legal 

 
Diagrama de caso de uso ¨administrar representante de empresa¨ 

 

 

Caso de uso ¨administrar representante legal¨ 

NOMBRE Administrar representante legal 

ACTORES Jefe de unidad, Técnico, Sistema Web. 

PROPOSITO Listado, registro, editar y eliminar el representante legal de una 

empresa. 

REFERENCIAS CRUZADAS R2.5 

FLUJO PRINCIPAL Evento actor 

1. Selecciona la empresa 

3. Selecciona opción agregar o 

editar o eliminar. 

4. Rellena el formulario con la 

información requerida. 

5. Solicita guardar. 

Evento Sistema 

2. Despliega el listado de los 

representantes de la empresa. 

6. Valida los datos 

proporcionados. 

7. Registra, edita, elimina 

empresa. 

8. Despliega mensaje de 

confirmación. 

FLUJO ALTERNATIVO 6.1. Despliega mensaje para verificar los datos ingresados 

PRECONDICION El usuario deberá estar en la base de datos. 

POSTCONDICION  

PRESUNCION Si el usuario debe estar registrado para poder usar esta opción. 
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Caso de uso ¨genera reporte de empresa¨ 

NOMBRE Genera reporte de empresa. 

ACTORES Jefe de unidad, Técnico. 

PROPOSITO Permite generar reportes por búsqueda del nombre, departamento 

y provincia. 

REFERENCIAS CRUZADAS R2.6 

FLUJO PRINCIPAL Evento actor 

1. Elige la opción de búsqueda 

por empresa. 

2. Elige opción de búsqueda por 

por nombre o departamento o 

provincia.  

3. Ingresa dato en el campo de 

búsqueda 

5. Selecciona imprimir. 

Evento Sistema 

4. Despliega el listado de 

empresas. 

6. Muestra la lista para 

imprimir. 

FLUJO ALTERNATIVO 4.1 y 6.1 muestra lista vacía. 

PRECONDICION La opción de búsqueda debe estar en los registros de la base de 

datos. 

PRESUNCION El usuario debe estar registrado para poder usar esta opción. 
  

Caso de uso ¨genera reporte de detalle de coca¨ 

NOMBRE Generar reporte de detalle de coca 

ACTORES Jefe de unidad y Técnico 

PROPOSITO Permite realizar la búsqueda por nombre, departamento y 

procedencia. 

REFERENCIAS CRUZADAS R2.7 

FLUJO PRINCIPAL Evento actor 

1. Elige la opción de búsqueda 

por cantidad de coca. 

2. Elige opción de búsqueda  

por nombre o departamento o 

procedencia.  

3. Ingresa dato en el campo de 

búsqueda 

5. Selecciona imprimir. 

Evento Sistema 

4. Despliega el listado de 

detalle de coca. 

6. Muestra la lista para 

imprimir. 

FLUJO ALTERNATIVO 4.1 y 6.1 muestra lista vacía. 

PRECONDICION La opción de búsqueda debe estar en los registros de la base de 

datos. 

PRESUNCION El usuario debe estar registrado para poder usar esta opción. 
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Caso de uso ¨emite reportes de productos derivados de coca¨ 

NOMBRE Genera reporte de productos derivados de coca. 

ACTORES Jefe de unidad, Técnico. 

PROPOSITO Permite realizar la búsqueda por nombre, departamento y producto 

REFERENCIAS CRUZADAS R2.8 

FLUJO PRINCIPAL Evento actor 

1. Elige la opción de búsqueda 

por productos elaborados. 

2. Elige opción de búsqueda por 

por nombre o departamento o 

productos. 

3. Ingresa dato en el campo de 

búsqueda 

5. Selecciona imprimir. 

Evento Sistema 

4. Despliega el listado de 

productos elaborados de las 

empresas. 

6. Muestra la lista para 

imprimir. 

FLUJO ALTERNATIVO 4.1 y 6.1 muestra lista vacía. 

PRECONDICION La opción de búsqueda debe estar en los registros de la base de 

datos. 

POSTCONDICION  

PRESUNCION El usuario debe estar registrado para poder usar esta opción. 

 

Caso de uso ¨genera historial de empresa¨ 

NOMBRE Generar historial de empresa. 

ACTORES Jefe de unidad, Técnico. 

PROPOSITO Mostrar el historial de cada empresa: datos generales, sus 

representantes, detalle de coca y sus productos derivados. 

REFERENCIAS CRUZADAS R2.9 

FLUJO PRINCIPAL Evento actor 

1. Selecciona la gestión 

2. Ingresa dato en el campo de 

búsqueda por nombre o fechas. 

4. o selecciona para imprimir. 

Evento Sistema 

3. Despliega el listado de 

historial de empresas. 

5. Muestra el reporte a 

imprimir. 

FLUJO ALTERNATIVO  

PRECONDICION La opción de búsqueda debe estar en los registros de la base de 

datos. 

POSTCONDICION  

PRESUNCION El usuario debe estar registrado para poder usar esta opción. 
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ANEXO B 

A continuación se muestra los modelos de presentación de los módulos de gestión de usuario 

y la gestión de empresas: 

Gestión de Usuarios: 

En la Figura de abajo se observa la página de inicio de sesión para el usuario. 

 
Modelado de la presentación ¨autentificación de usuarios¨ 

 

En la siguiente figura se observa la pantalla principal del administrador, el cual se encarga de 

administrar a los usuarios, generar el historial de bitácoras, y acceso a los reportes.    

   

 
Modelado de la presentación ¨pantalla principal del administrador¨ 
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En la Figura siguiente se observa la pantalla de presentación de configuración de contraseña 

de usuario: 

 
Diagrama de presentación ¨cambiar contraseña del usuario¨ 

 

En la Figura de abajo se observa la configuración de datos personales del usuario. 

 
Diagrama de presentación ¨Datos personales del usuario¨ 
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Gestión de Empresas: 

En la Figura siguiente se puede observa la pantalla de administrador del módulo gestión de empresas: 

 
Modelado de la presentación ¨administrar empresa¨ 

 

En la Figura de abajo se puede apreciar el registro de las empresas de industrialización de 

coca. 
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Modelado de la presentación ¨registro de empresas¨ 

 

En la Figura siguiente se observa la pantalla de administracion del detalle de coca, que 

permite controlar la cantidad de coca de cada empresa: 

 
Modelado de la presentación ¨administrar detalle de coca¨ 

 

En la Figura de abajo se puede apreciar el registro de detalle de coca de empresa: 

 
Modelado de la presentación ¨registra detalle de coca¨ 
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En la Figura siguiente se observa la pantalla de administracion de productos derivados de 

coca: 

 

 
Modelado de la presentación ¨administrar producto derivado de coca¨ 

 

En la Figura de abajo se observa el registro de productos derivados de coca de la empresa: 

 
Modelado de la presentación ¨registrar productos derivados de coca¨ 
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 En la Figura siguiente se observa el administrador de reportes, el cual nos permite genera 

reportes de empresas, detalle de coca y productos elaborados de coca: 

 
Modelado de la presentación ¨reportes¨ 

 

En la Figura de abajo se puede observar la vista de presentación para general el historial de 

empresas: 

 
Modelado de la presentación ¨reporte de historial de empresas¨ 
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ANEXO C 

A continuación se muestran los diseños de interfaces faltantes del backend de los módulos de 

producción orgánica de coca y el desarrollo de estudio técnicos y científicos de la coca. 

Módulo de Gestión de producción orgánica: 

Menu de opciones del modulo de produccion organica de la coca: El sistema permite 

administrar los programas de produccion, eventos y la publicacion de videos de la hoja coca. 

 

Administrar publicación de programas de capacitación: El sistema permite agregar nuevos 

registros y cambios de documentos concernientes a la producción orgánica de la coca y sus 

respectivos reportes. 
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En la figura siguiente, se observa la vista para publicar un nuevo documento relacionado a la 

producción orgánica. 

 

Administrar eventos de producción orgánica: El sistema permite agregar nuevos registros, 

como también generar dicho reporte. 
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En la figura siguiente, se observa la vista para agregar un nuevo evento de producción 

orgánica, que posteriormente es difundida al público en general. 

 

 

Administra videos: El sistema permite gestionar la publicación de videos y generar el reporte 

respectivo. 
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En la figura siguiente, se observa la vista para agregar un nuevo video y su publicación 

respectiva. 

 

 

Módulo de desarrollo de estudios técnicos y científicos: 

Menú de opciones del módulo de estudios técnicos y científicos: El sistema permite 

administrar los proyectos de coca en su estado natural, productos desarrollados por la unidad 

y sus respectivos análisis de cada producto. 
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Administrar proyectos elaborados de coca: El sistema permite agregar nuevos proyectos y el 

respectivo reporte. 

 

 

En la figura siguiente, se observa la vista para agregar un nuevo proyecto elaborado de coca, 

donde se debe seleccionar el documento e insertar los datos de título, descripción, el estado y 

fecha 
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A continuación se observa el reporte general de los proyectos elaborados de coca en su 

estado natural. 

 

 

Administrar productos de la unidad: El sistema permite agregar nuevos registros de 

productos derivados de coca de la unidad y genera el reporte respectivo. 
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En la figura siguiente, se observa la vista para agregar un nuevo producto de la unidad. 

 

 

A continuación se observa el listado de productos derivados de coca de la unidad. 
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Administrar análisis de productos: El sistema permite agregar los análisis de productos de la 

unidad y genera el reporte respectivo. 

 

 

 

En la figura siguiente, se observa la vista para editar un registro de análisis de producto. 
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ANEXO D 

ARBOL DE PROBLEMAS 

 

 

Desconocimiento del trabajo 
realizado por el equipo de trabajo 

de la Unidad Hay perdida de 
informacion, 
duplicidad de datos y 
altos costos.

Perdida de tiempo 
en los procesos de 

obtener información

El publico en general poco 
conoce que productos 

derivados se esta produciendo 
en una empresa de 

industrializacion.

Poca eficacia de promoçión y difusión de los procesos de la industrialización de 
coca de la unidad.

Registro de 
empresa de 

industrialización 
de coca se la 

realiza 
manualmente

Seguimiento 
inadecuado de los 

productos 
derivados de la 

empresa 

No existe un medio 
para la difusion de 

productos derivados 
de empresa

La información de los 
productos de  derivados 
de coca de las empresas 
se registra manualmente La promoción de programas de 

capacitación de la producción 
orgánica se la realiza manualmente.

La difusión de las 
capacitaciones de la 
producción organica 
se realiza por medios 
escritos lo que hace 

lento que dicha 
información llegue al 

publico en general

El desarrollo de 
informacion técnica y 

cientifica de la coca y sus 
derivados se promocionan 

y difunden de forma 
manual (panfletos, tripticos 

y fichas).

La promoción y difusión de 
eventos de la unidad 
(asistencia a ferias, 

entrevistas) son esporadicas 
por medios escritos y 

televisivos, lo que llega a un 
numero limitado del publico 

en general

No existe una forma 
de difundir los 

eventos de la Unidad

El publico en general no conoce sobre el proceso 
de produccion organica, no conoce sobre los 

estudios tecnicos y cientificos y no conoce que 
eventos realliza la unidad.
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ARBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

Aminoramos el desonocimiento 
del trabajo realizado por el equipo 
de trabajo al publico en general

Seguimiento 
adecuado a las 
empresas

No hay perdida de 
informacion, ni 
duplicidad de datos

Obtencion de 
informes de manera 

inmediata

Hay sugerencias,  
apreciaciones, y 
criticas

Mejorar la promocion y difusion de los procesos de industrializacion de coca a 
traves de la automatizacion de un sistema para la unidad de industrializacion de 

coca.

Acceso de informacion de manera 
oportuna al publico en general 
sobre la promocion y difusion

Gestionar empresa por 
medio de la 

automatizacion de un 
modulo

Gestionar el desarrollo de 
estudios tecnicos y cientificos 

de la hoja de coca y sus 
derivados a traves de la 

automatizacion de un modulo

Administrar la 
informacion de la 

produccion organica a 
travez de un modulo

Automatizar la 
administracion de los 
eventos que realiza la 

unidad

Automatizar la difucion de los 
productos derivados de las 

empresas de industrializacion

Control adecuado 
a los productos 
derivados de la 

empresa
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ANEXO E 

MARCO LOGICO 

OBJETIVOS 

INDICADORES 

OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLES 

MEDIOS 

VERIFICADORES 
SUPUESTOS 

FIN: 

 

Brindar información eficaz 

de la promoción y difusión  

de la industrialización de la 

coca al público general de 

aquí a unos 4 años 

aproximadamente. 

 

Incremento del nivel 

de eficiencia de la 

difusión y promoción. 

Estadísticas de 

acceso al Sistema. 

 

Informes de la 

Unidad. 

Que haya persona(s) 

capacitadas a cargo 

del manejo del 

Sistema. 

Tengan Servicio a 

Internet 

Equipos informáticos 

adecuados. 

PROPÓSITO: 

Mejorar la promoción y 

difusión de los procesos de 

industrialización de coca a 

través de un sistema de 

información y así reducir 

costos y el desconocimiento 

del trabajo de la unidad. 

 

Calidad del prototipo 

 

 

Documento de 

Proyecto de Grado. 

 

Manual de Usuario. 

Aprobación del 

proyecto de grado 

COMPONENTES: 

C1. Seguimiento de los 

productos derivados está 

produciendo cada empresa. 

 

C2. Difusión de los 

productos derivados de coca 

de cada empresa al público 

en general. 

 

C3. Difusión de información 

de la producción orgánica 

de los programas de 

capacitación y los eventos 

realizados. 

 

C4. Promoción y difusión  

del desarrollo de 

información técnica y 

científica de la hoja de coca 

y sus derivados.  

 

C1. Funcionando hasta 

el 15 de febrero del 

2014. 

 

C2. Funcionando hasta 

el 31 de febrero del 

2014. 

 

C3. Funcionando hasta 

el 15 de marzo del 

2014. 

 

 

C4. Funcionando hasta 

el 15 de  abril del 

2014. 

 

 

C5.Modulo 

funcionando hasta el 

Manual de Usuario. 

 

Documento de 

conformidad de la 

Unidad. 

Tener acceso a la 

información de la 

Unidad. 
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C5. Difusión de los eventos 

que realiza y participa la 

unidad.  

31 de abril 2014. 

ACTIVIDADES:  

 

PRE-JUEGO 

Recopilación de 

requerimiento y pila de 

producto. 

JUEGO 

Desarrollo del primer sprint. 

Desarrollo del segundo 

sprint. 

Desarrollo del tercer sprint. 

Diseñar los diagramas de 

casos de uso del sistema. 

Construir el modelo 

conceptual. 

Diseñar y construir la base 

de datos. 

Construir el modelo 

navegacional. 

Construir el modelo de 

presentación 

POST-JUEGO 

Diseño de interfaces. 

Pruebas del Sistema. 

Ejecución del sistema. 

 

 

 

Tiempo 2 semanas y 

costo Bs. 240. 

 

 

Tiempo 15 semanas y 

costo Bs. 1800. 

 

Costo por impresiones 

Bs. 300 Bs. 

 

 

 

 

Tiempo 4 semanas 

costo Bs. 480. 

 

 

 

Monto aproximado 

Bs. 2820. 

 

Funcionamiento de 

los módulos en el 

sitio web 

 

Acceso a la 

información de la 

Unidad. 

 

 


